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RESUMEN 

 

 

 El presente trabajo es referente a la colocación de implantes 

inmediatos mínimamente invasivos. Es un caso clínico realizado en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se realizaron la 

colocación de dos implantes en las piezas 1.2 y 2.2 por fracturas 

horizontales a niveles cervicales. Se optó por la colocación de implantes, 

porque realizar una recuperación de espacio biológico podría alterar la 

estética de la paciente.  

 De tal manera se optó por colocar los implantes en el mismo 

momento de la extracción de la piezas dentarias arriba mencionados, con 

fines de preservar los tejidos circundantes y evitar la pérdida ósea. Se 

realizaron solo incisiones sulculares y no colgajos ni tampoco se usaron 

injertos óseos ni membranas.  

 Después de un tiempo de colocados los implantes se colocó un 

implante en la pieza 2.1, con la misma técnica mínimamente invasiva. 

 Después del tiempo de espera se le hicieron las coronas al paciente 

previa amoldación de los tejidos circundantes con cicatrizadores, con la 

técnica incrementada con Duralay, para ir formando un mejor perfil de 

emergencia para los implantes.  

 El presente caso tiene una evolución de 6 años y donde se puede 

apreciar que los tejidos circundantes en especial las papilas interproximales, 

se mantienen en la misma posición. Demostrando así la necesidad en los 

casos que así lo permita de usar técnicas quirúrgicas mínimamente 

invasivas. 

 

Palabras Clave: Implantes inmediatos, Cirugía mínimamente, Extracción 

atraumática.  
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ABSTRACT 

 

 The present study is about immediate dental implants with minimally 

invasive technique. This cases has been done at San Marcos University. In 

this case, patient received two dental implants in 1.2 and 2.2 because root 

have been broken in horizontal way in cervical site. Periodontal surgical to 

recover biologic space was not available because gingival contour could be 

altered.  For this reason the final decision was immediate implant placement 

follow atraumatic tooth extraction. The principal goal is preserving 

interproximal papillae, gingival contour. In this process applied sulcular 

incisions, no flaps, no more incisions and no bone graft and membrane has 

been used in all process.  

 After one year, another tooth was broken in this cases was 2.1. the 

same procedure has been done to replace missing tooth for dental implant.  

 The crowns have been placed after gingival adaptation for better 

emergence profile. After 6 years from control, the present study show the 

success using minimally invasive implant placement  technique. 

 

Keywords: Immediate dental implants, minimally invasive surgery, 

atraumatic tooth extraction. 
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INTRODUCCION 

 

 Diferentes situaciones pueden hacer necesaria la extracción de una 

pieza dentaria; caries avanzada, traumatismos, lesiones endodonticas, 

defectos del desarrollo o la misma enfermedad periodontal. Se debe tener en 

cuenta que la extracción debe ser lo menos traumática posible. 

 Después de realizar la extracción dentaria se produce una 

reabsorción ósea dando lugar a una atrofia de la cresta alveolar y un colapso 

de los tejidos blandos. Esta situación puede provocar problemas estéticos y 

funcionales, como el impedimento de colocar luego un implante dental 

debido a la poca cantidad de hueso alveolar. 5 

 

 Schroop et al. Ha encontrado una pérdida de hueso media vertical de 

1.5 a 2 mm y un promedio de pérdida del 40% a 50% en el ancho del alveolo 

de 6 a 12 meses posexodoncia. Y esta pérdida ocurre durante los 3 primeros 

meses. 6 

 

 Nevins y Col también encontraron una pérdida significativa de las 

dimensiones del reborde alveolar después de extracción dental como 

resultado de la remodelación normal de hueso alveolar 7 

 

 Los implantes dentales suelen ser una buena alternativa para 

reemplazar piezas dentarias, de tal manera evitando el tallado de las piezas 

continuas para reemplazar una o dos más piezas. Así mismo sirve de 

soporte para prótesis parciales y totales. 

 

 Si bien es cierto que la Implantología oral, reemplaza las piezas 

dentarias perdidas; sin embargo tiene muchas limitaciones en comparación a 

un diente natural, como es el caso, de la ausencia de periodonto y 

limitaciones en la estética de las coronas sobre implantes dentales. Para ello 

se requiere una serie de análisis previos, así mismo de un correcto 

diagnóstico tanto oral como sistémico del paciente y la formación de un 

correcto plan de tratamiento.  
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 Muchos estudios clínicos en humanos, han demostrado altos niveles 

de éxito en implantes inmediatos en alveolos frescos, además estos 

implantes fueron totalmente funcionales después de ser rehabilitados. La 

colocación del implante inmediato tiene una serie de ventajas, como la 

reducción de dos cirugías en una sola y en la mayoría de los casos no se 

requiere materiales de regeneración. Lo que es más, es la prevención inicial 

de hueso y permite colocar implantes más largos y gruesos. 8,9,10  

 

 El éxito estético de las coronas sobre implantes dentales, va a 

depender en su mayoría, de una buena colocación de los implantes dentales 

siguiendo el eje protésico y sobre todo del buen manejo clínico de los tejidos 

blandos peri-implantarios durante o después del acto quirúrgico. 

 

 El manejo de tejidos blandos periimplantarios se puede realizar con 

colgajos especiales, con colgajos rotatorios, con injertos de tejido conectivo, 

y con los pilares de cicatrización en implantes inmediatos, en implantes 

mediatos, y en implantes con carga inmediata. De tal manera que podamos 

moldear y preservar los tejidos peri-implantarios para devolver o conservar la 

estética dental de nuestros pacientes. 

 

 El resultado estético en implantes dentales, se ha convertido en el 

objetivo principal. Para ello, el implante debe estar en una buena posición e 

inclinación, (Langhe 1995 y Phillips 1998), y la corona del implante para 

poder ser un éxito debe imitar la apariencia de un diente natural (Belser 

2004). 

 

 La evaluación de los tejidos blandos periimplantarios va a influenciar 

en el largo de la corona, además del color y la textura de los tejidos van a 

ser decisivos para la apariencia natural de las coronas sobre los implantes 

asi lo afirma Chang en 1999.11 

 

 Los implantes inmediatos mínimamente invasivos es la técnica 

quirúrgica donde se coloca el implante en el mismo momento de la 
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extracción dentaria, sin realizar colgajos. Solo con la colocación de los 

pilares de cicatrización y/o coronas provisionales.  

 

 La predictibilidad del resultado de los tejidos periimplantarios, está 

determinado por la particular anatomía que pueda presentar en sus piezas 

dentarias de cada paciente. Esto nos va a permitir a realizar una extracción 

atraumática y con cirugía menos invasiva. En una dentición sana, el 

contorno del diente y la arquitectura del hueso determinan el ancho y altura 

de la gingiva.1 

 

 En muchos autores y publicaciones recomiendan realizar cirugía 

mínimamente invasiva, siempre y cuando tanto los tejidos duros y blandos a 

si lo permitan.  
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OBJETIVOS 

 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la eficacia de la cirugía mínimamente invasiva en implantes 

inmediatos para la preservación de los tejidos blandos periimplantarios 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Determinar las condiciones necesarias para poder realizar la cirugía 

mínimamente invasiva en implantes inmediatos. 

 

Determinar la importancia de la conservación de los tejidos blandos y duros 

en el momento de la extracción de la pieza dentaria previa a la colocación 

del implante. 

 

Determinar la influencia de la cirugía mínimamente invasiva en implantes 

inmediatos en la estética final de la restauración en las coronas implanto 

soportadas. 
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II. MARCO TEORICO: 

 

2.1  ANTECEDENTES: 

 

 Desde que Branemark introdujo el concepto de Oseointegración, la 

investigación se ha destinado para la rehabilitación de edentulos parciales y 

totales y para reemplazar una sola pieza dental. Nuevas técnicas de sitios 

donantes y nuevos conceptos han creado nuevos tipos de pacientes 

posibles para implantes dentales. Finalmente los esfuerzos están enfocados  

en reducir el tiempo de tratamiento. 12 

 

 

 Aunque se creía hasta hace 2 décadas aproximadamente, que los 

implantes deberían estar completamente rodeados por hueso y de buena 

calidad, y cuando se realizaba la extracción dentaria se debía esperar por lo 

menos 6 meses para la colocación del implante dental. Pero esto podría 

ocurrir que el resultado final del hueso regenerado sea demasiado delgado 

para la colocación de un implante dental.  Por eso estudios como Barzilay I, 

en el 1988 y Lundegren en 1992, realizaron estudios en Perros con 

colocación de implantes en alveolos frescos, teniendo resultados de éxito 

con los implantes colocados en alveolos frescos.  

 

 

 Luego posteriormente se realizaron estudios en humanos tales como 

Lazarra en 1989, Werbit 1992, Gelb 1993, Lang 1994 y Becker 1994, aunque 

el número de muestra es pequeña o no especificada se han reportado en 

dichos estudios éxito en los implantes inmediatos.  

 

 

 

 Rosenquist Bo, en 1996, realiza un estudio en 51 pacientes, 21 

varones y 30 mujeres, entre 16 y 72 años, en donde se colocaron 109 

implantes Nobhelfarma. La oseointegración fue determinada por la falta de 

síntomas. La estabilidad clínica, y radiografías para evaluar la presencia o no 
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de enfermedad periodontal alrededor de los implantes. El reporto en su 

estudio que tuvo un éxito en sus implantes del 93.6% de los implantes 

puestos en alveolos frescos; también reporto que las infecciones post-

colocación de implantes se produjo en aquellos pacientes que habían 

perdido las piezas dentarias por enfermedad periodontal. En líneas 

generales la colocación de implantes inmediatos es un procedimiento seguro 

y predecib siguiendo los criterios mínimos requeridos para los implantes 

inmediatos. Remarco a su vez que no era necesario el uso de hueso y de 

membranas y que se podía ganar buena cantidad de volumen óseo y con 

ello menor pérdida ósea después de la extracción dentaria. La posibilidad de 

colocar el implante en óptima posición. Así mismo remarco como dificultad el 

uso de técnicas complicadas del manejo de tejidos blandos para obtener 

mejores resultados estéticos. 12 

 

 

 Debido a esto es necesario que la cirugía antes de la colocación de 

implantes dentales se hagan sin colgajo. Así como Boticelli en el 2004. 

Realizó un estudio con 18 sujetos, en donde hizo 21 extracciones. Las 

cirugías se realizaron sin colgajo y la extracción de las piezas dentarias se 

realizaron con técnica atraumática luego se midieron las paredes óseas y los 

márgenes. No se usaron membranas ni rellenos óseos, a los implantes 

dentales, no se les colocó la tapa de cicatrización; sino se puso el pilar de 

cicatrización y se suturó alrededor de ellos. Luego después de 4 meses se 

hizo una reentrada para evaluar el hueso alrededor de los implantes neo-

formado. Teniendo como resultados que si hubo una neo-formación ósea a 

pesar de que no se usó membranas ni rellenos óseos alrededor de los 

implantes. 2 

 

 

 Así mismo Saadown 2007 mencionó en una investigación que los 

requisitos para una cirugía mínimamente invasiva en implantes inmediatos, 

debe requerir un adecuado diagnostico en función de un planeamiento 

protésico en tres dimensiones, así mismo que evalué con precisión los 

tejidos restantes después de la extracción dentaria. Y mediante una cirugía 
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atraumática que evite la lesión de los tejidos periodontales. Siendo el 

objetivo final de una óptima restauración estética sobre el implante rodeado 

de una armonía de los tejidos blandos con relación a los dientes adyacentes 

usando delicados manejos quirúrgicos tanto del tejido óseo como el tejido 

blando 1  

 

 

 Becker W. en el 2008,  realiza una revisión de varios artículos sobre la 

historia, planeamiento paso por paso y la predictibilidad de los implantes 

inmediatos adecuadamente planeados y diagnosticados con pequeños 

defectos óseos. A su vez, menciona que los injertos óseos podrían 

interrumpir una adecuada formación ósea y con ello una oseointegración 

optima, a su vez recalca que la cirugía mínimamente invasiva para los 

implantes inmediatos debe realizarse siempre que sea posible. 3 

 

 Así mismo hace una mención sobre los implantes inmediatos 

colocados en zonas donde había infección activa con supuración. Novaes en 

1995 y Villa & Rangert en el 2005, revelan un control exitoso de los 

implantes después de 2 años de haber sido instalados en alveolos frescos 

que presentaban infección periodontal o de origen pulpar, se pudo tener 

éxito tanto con la técnica convencional con colgajo y como la técnica 

mínimamente invasiva. Para ello es fundamental siempre la exodoncia 

atraumática.  

 

 

 Hay muchos estudios que defienden el uso de los implantes 

inmediatos en alveolos frescos aun con infección activa o no, pero siempre 

recalcan la importancia de la exodoncia atraumática.  Lo que se busca con la 

cirugía mínimamente invasiva en implantes inmediatos es precisamente la 

conservación de los tejidos teniendo en cuenta los parámetros clínicos de 

estética en implantes dentales; lo que se denomina el Pink Esthetic Score 

(PES), donde se toman una serie de criterios para evaluar la estética de la 

rehabilitación de los implantes unitarios, tomando en consideración entre 
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ellos, uno de los valores más importantes que es la posición de las papilas 

interproximales con relación a las piezas continuas.  
 

 Entre los primeros en hablar de estética, como criterio de éxito del 

implante, tenemos a Albrektsson en 1986, Smith and Zarb 1989. Ellos 

mencionan que efectivamente, el éxito de un implante debe estar seguido 

por una adecuada instalación del implante, seguida por una restauración, 

con una adecuada apariencia estética; pero en esos años, la definición de 

que era adecuadamente estético aun no era del todo claro, pues no existían 

los parámetros. 11 

 

 Muchos estudios como el de Tarnow en 1992, el cual es un estudio 

que realiza entre la relación del hueso interproximal y la altura de la papila, 

determinando que, si la relación entre el punto más incisal de la papila al 

hueso interproximal, es menor a 5mm la altura de la papila fue presente 

100% en el tiempo, cuando es mayor a 6 mm de distancia, la papila fue 

presente 56% del tiempo  y si era mayor a 7 mm la papila era presente 27% 

.del tiempo13  .Son estudios que nos ayudan a tener en cuenta el respeto por 

los tejidos tanto duros como blandos.  

 

 Muchas veces, durante la historia de los implantes, se han dado el 

éxito estético sobre impresiones subjetivas e influencias según cada 

especialidad. Así lo afirma Kokich en 1999, Rosentiel en el 2000, entre otros 

autores como Lekhom y Zarb en 1985, Norton y Gamble en el 2001, nos 

brindan parámetros de la calidad de hueso, así como la perdida de hueso 

como Fallschusell en 1986, Cawood y Howell en 1991, Mish en 1993 nos 

menciona como parámetro a considerar la percepción de los procedimientos 

de fresado y finalmente Jemt 1997 menciona las mediciones para la papila, 

aun así estos parámetros no son suficientes como para poder evaluar los 

tejidos blandos peri implantarios. 11 

 

 Posteriormente en un consenso de procedimientos y 

recomendaciones estéticas en implantes dentales, Beltser en 2004, propuso 

unos parámetros para la medición de los tejidos blandos, alrededor de los 
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1. Papila Mesial, 2. Papila Distal, 3 Altura de los tejidos blandos, 4. Contorno de la encia, 

5. La deficiencia osea alveolar, 6. Color  de los tejidos blandos y 7. Textura. 

implantes en relación a la estética dental. Con el objetivo de que podrían 

ayudar a medir y evaluar el éxito de los diferentes tipos de abordaje 

quirurigico. En el manejo de tejidos blandos y su éxito en la armonía de las 

restauraciones posteriores. 14 

 

 

Es así que en el 2005, Furhauser, propone el Pink Esthetic Score (PES), 

donde se evalúan 7 variables; la papila mesial, la papila distal, los niveles de 

tejidos blandos, el contorno gingival, la deficiencia del proceso alveolar, el 

color y textura de los tejidos blandos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 

 

 

 

 

 

 En el año 2011, Cosyn J, en donde realizó un estudio en 30 

pacientes; los cuales presentaron una encía gruesa, un contorno gingival 

ideal, paredes alveolares intactas, después de la extracción atraumática de 

las piezas dentaria. Se realizó con un colgajo mínimamente invasivo y se 

colocaron los implantes Nobelbiocare, injertos óseos y se los cargo con 
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coronas provisionales que llenaban y cerraban el alveolo post extracción. 

Estas coronas fueron reemplazadas por coronas definitivas después de los 6 

meses. Estos pacientes fueron evaluados durante 3 años, mediante 

radiografías; evaluación de los tejidos blandos y duros por si hubieran 

complicaciones presentes,  Se realizó el PES (Pimk Estethic Score), and 

WES (White Esthetic score). En sus resultados solo un implante fallo,  

teniendo el éxito del 96% de los casos. En sus estudios radiográficos, 

observó, en promedio, una perdida por mesial del 1.13 mm y 0.86 mm en 

distal de hueso. Se reportó a su vez un 18% de placa peri implantaría, y 24% 

de sangrado,  una profundidad al sondaje de 3.17 mm. Durante el periodo de 

evaluación entre el primer año y el tercer año, la papila mesial produjo una 

regeneración de 0.36 mm en promedio, y una perdida ósea mayor a un 1 

mm, en solo el 8% de los casos. Solo el 21% de los casos fueron 

estéticamente fallados, es decir 5 implantes, siendo un PES menor de 8 y un 

WES menor de 6, el 21% de los casos mostraron una estética formidable 

con PES mayores de 12 y WES mayores de 9, y el 58% de los casos reporto 

resultados aceptables en estética. En sus conclusiones afirma, que los 

implantes inmediatos previamente evaluados, los casos seleccionados 

puede ser un tratamiento predecible, ya que puede aportar a una 

regeneración de la papila y evitar recesiones futuras alrededor de los 

implantes. 15 

 

 Otro estudio realizado en el 2013 por Buser D, muestra como una 

variación de los implantes inmediatos, donde él no coloca los implantes al 

momento, sino que tiene un tiempo de espera, lo que se conoce como 

implante reciente. En el estudio que él realizó con 20 pacientes en donde se 

les coloco un implante reciente después de 4 a 8 semanas después de la 

extracción dental, con aumento de contorno y con carga inmediata, este 

estudio evaluó la pared bucal del alveolo mediante el uso de la tomografía 

con cono beam computed tomography (CBCT). Los 20 implantes fueron 

exitosamente integrados. No hubieron implantes que mostraron alguna 

pérdida ósea mayor a 1 mm, Las radiografías periapicales mostraron 

estabilidad de hueso, la tomografía detecto la presencia de hueso bucal 

alrededor de los implantes dentales con un grosor aproximado de 1.9 mm. 
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De esta manera se puede comprobar el éxito en manejo de tejidos blandos y 

duros en los implantes recientes, además confirma que el riesgo de recesión 

en la pared bucal es bajo y que el uso de GBR (guide bone regeneration), 

ayuda a conservar la pared bucal en los 20 pacientes. 16 
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2.2  BASES TEORICAS. 

 

2.2.1 ENCIA. 

 

 La encía está compuesta de dos estructuras diferentes, el epitelio que 

a su vez está compuesto de epitelio oral, epitelio del surco, epitelio de unión 

y la lámina propia. Un análisis estereológico de una encía sana reporta que 

el 4% está compuesto por epitelio de unión, 27% de epitelio bucal y 69% de 

tejido conectivo que incluye células inflamatorias ocupando del 3 al 6% del 

volumen gingival. (Schoroeder en 1973). 

 

 El epitelio oral es queratinizado, escamoso estratificado. El epitelio de 

unión que es estructuralmente diferente, está formado por el epitelio 

reducido del esmalte, durante la formación de la erupción de la pieza 

dentaria. Este epitelio de unión forma un collar alrededor del diente alrededor 

de 2mm de altura y 100 um de grosor. El epitelio de unión forma un sellado 

especial contra la superficie del diente, este sellado se llama aparato 

adherido del epitelio (Schoroeder & Listgarden en 1997). Este aparato 

consiste en Hemidesmosomas en la plasma de la membrana de células DAT 

( Directily attached to the tooth cells), y una lamina basal  con extracelular 

matriz ( Salonen et al en 1989). Muchas propiedades de protección y 

antimicrobianas existen en el epitelio de unión. 

 

1. La lamina externa e Interna actúa como una barrera contra agentes 

infecciosos. 

2. La colonización de bacterias por sobre la superficie del epitelio, es 

inhibido por una rápida división y exfoliación de células. 

3. El ancho de los espacios intercelulares, permiten un camino para el 

líquido crevicular y el paso de leucocitos.  

 

 La lamina propia gingival consiste de acerca de 60% de fibras 

colágenas, 5% de fibroblastos, y 35% de vasos y nervios, Schorode & 

Listgarden en 1997. 
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A) Estructura de las fibras colágenas: 

 

 La mayoría de las fibras colágenas están agrupadas en diferentes 

direcciones y son clasificadas como circulares, dentogingivales, 

dentoperiostales y fibras transceptales. (Feneis en 1952 y Page en 1974),. 

Las fibras supragingivales no solo se adhieren la gingiva a la superficie de la 

raíz y al hueso alveolar también provee rigidez y consistencia a la gingiva.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2..Color Altas of dental Medicine , Periodontology Rateitshak 2005 3rd. 

Edition. 

 

Las fibras colágenas están compuestas principalmente de colágeno tipo I y 

tipo III, las del tipo I se encuentran en las fibras densas, mientras que el tipo 

III es detectado en subepitelial y perivascular compartimientos. Los 

fibroblastos son los que dominan el tejido conectivo y son los que producen 

fibras y matriz, Las Mastcells las cuales están presentes en el tejido 

conectivo producen matriz y  componentes y sustancias vasoactivas. Células 

inflamatorias como macrófagos, polimorfonucleares, linfocitos y células 

plasmáticas siempre están presentes en el tejido conectivo y varía en 

número dependiendo de si hay actividad de protección. La lámina propia de 

la gingiva es altamente vascularizada y presenta dos redes de vasos 
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sanguíneos terminales, El plexo subepitelial debajo del epitelio oral y el plexo 

dentogingival  a lo largo del epitelio de unión. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3 Color Altas of dental Medicine , Periodontology Rateitshak 2005 3rd. Edition 

 

 

 

B) Cicatrización de una herida: 

 

 En un proceso normal de cicatrización de una herida consta de 3 

fases: Inflamación, proliferación y maduración/remodelado, La fase de 

inflamación permite al cuerpo controlar el sangrado y la invasión de bacterias 

además de llamar células que son importantes para regenerar las áreas 

afectadas. Durante la fase proliferativa nuevos tejidos se crean para llenar el 

vacío creado por los daños de los tejidos, esta fase se completa cuando la 

barrera ha sido restaurada. Durante la fase de maduración las fibras 

colágenas tipo III y el tejido de granulación son reemplazados por colágeno 

tipo I esa remodelación de tejidos continua por arriba de los 2 años después 

de ocurrida la injuria o daño, pero los grandes cambios ocurren entre los 6 a 

12 meses, Mayers 2004. 17 
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C) Cicatrización de una herida de la unión dento-gingival  

 

 La reparación de los tejidos gingivales después de una cirugía ha sido 

estudiada recientemente en humanos. Ha sido observada en remoción de la 

encía libre en gingivectomias. Observándose que el epitelio cubre la herida 

en un rápido tiempo entre 6 y 16 días de cicatrización, Después viene un 

proceso de 3 meses de cicatrización. Otros estudios tales, como los de 

Bernier y Waerhaung, reportaron un estudio que eliminando una bolsa total a 

cero, mediante una gingivectomia, no se mantiene durante el tiempo. 

Mientras que los resultados de otros estudios, menciona que los tejidos 

formados después de la cicatrización de una herida en la unión dento-

gingival, son similares al inicial. Siempre y cuando no se toque el tejido 

conectivo va a existir un mejor control de la proliferación de la células para 

restaurar el epitelio de unión 18  Esto es importante recalcar, que el trauma 

que se produce por la colocación de un implante dental origina un proceso 

de cicatrización y la adaptación de los tejidos blandos alrededor de los 

implantes. 17 

 

D) Tejidos Blandos y los implantes. 

 

 Los tejidos blandos que rodean los implantes dentales se denomina 

mucosa peri-implantaría, en especial la porción de tejido que se encuentra 

entre la interface entre el implante y la mucosa compuesta por dos 

componentes tisulares, epitelial y conectivo. 

 La parte epitelial es llamada epitelio de barrera, lo cual asemeja al 

epitelio de unión que se encuentra alrededor de los dientes. (James & Shultz 

en 1974 y Rossie et al en el 2008). Se reportó que una lámina basal de 

hemidesmosomas que se formó en 2 a 3 días de cicatrización en implantes 

Vitallium,(Swope &James 1981). Pero a su vez hay otros estudios que 

revelan diferencias entre el epitelio de unión alrededor de los dientes y el 

epitelio de barrera que se encuentran sobre los implantes dentales. 17,19 

 

 La composición del tejido del tejido conectivo en la interfase con el 

implante ha sido estudiada tanto en animales como en humanos. Infiltrados 
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inflamatorios fueron encontrados generalmente en biopsias de 

humanos.(Adell 1986, Lekholm 1986 y Lilljemberg 1996), lo cual era una 

función de una respuesta inmune. (Seymur en 1989).  Se han encontrado 

funciones similares, presencia de antígenos, de leucocitos entre la gingiva y 

la peri-implante mucosa.20. 

 

 Colágeno tipo I se ha encontrado principalmente como parte del tejido 

conectivo supracrestal en la mucosa peri-implantaría. (Chavrier 

1993).Además, la gíngiva y la mucosa peri implantaría presenta la misma 

distribución de colágeno tipo I, III, IV VII y fibronectina, mientras que el 

colágeno tipo V en grandes cantidades en tejidos periimplantarios, EL 

colágeno tipo VI solo fue encontrado en tejidos periodontales. 22. La falta de 

cemento en los implantes dentales hace que las fibras de los tejidos peri-

implantarlos se pongan en una dirección paralela a la superficie del implante. 

Estudios que van desde Hashimoto en 1998, Van Drie, Berglumch, 

Listgarden, Chavnier, Schiriano y demás.22  Pero también se han hecho 

estudios en animales y humanos, donde se han encontrado que las fibras se 

encuentran en diferentes direcciones,23 , fibras circulares en la mucosa peri 

implantaría han sido descubiertas21. Algunos estudios a sugerido la 

existencia de fibras perpendiculares adheridas al implante. Tales como 

Buser 89, Piatelli 1997, Choi 2000.24.  

 El diámetro de las fibras de colágeno en la mucosa peri-implantaría 

fue encontrada similar a la gingiva en los dientes naturales. Además que la 

zona del tejido conectivo cerca de la superficie del implante se asemeja a 

una cicatriz de tejido pobre en estructuras vasculares 21.  
 

 

 

E) Dimensiones biológicas: 

 

 Las dimensiones de la mucosa peri-implantaria se ha demostrado ser 

similar a la gingiva al diente. Incluyendo 2mm de porción de largo epitelial y 

de tejido conectivo entre 1 a 1.5 mm de longitud (Berglundh en 1991 y 1994). 

La longitud de todo el contacto entre el implante, epitelio y tejido conectivo 
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“El ancho biológico”. Numerosos estudios han reportado que es necesario 

que exista un mínimo de ancho. Si el grosor de la mucosa peri-implantaría 

es reducida lo que va a ocurrir es una reabsorción del hueso, esto va a 

ocurrir porque el tejido va a buscar restablecer sus dimensiones necesarias 

para proteger los subyacentes tejidos.25  

 En diferentes estudios de diferentes diseños de implantes en la 

superficie coronal sea porosa o lisa en diferentes largo de superficie, 

reportaron igual ancho de tejido peri-implantario26 

 Además se ha demostrado que en diferentes sistemas de implantes 

de dos partes, se encuentran similares cantidades de ancho peri-implantario, 

así mismo se han reportados estudios comparando entre implantes de 

cuerpo único con los implantes de dos cuerpos y de igual manera se pueden 

observar que el tejido no se diferencia. Así mismo, con implantes 

sumergidos y no sumergidos no se reportaron diferencias significativas con 

respecto al ancho biológico, pero si se deporto un epitelio más largo en 

aquellos implantes sumergidos. 17 
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2.2.2 HUESO. 

 

A) FISIOLOGIA OSEA 

 

 El hueso es un tejido vivo con una matriz de colágeno que ha 

sido impregnada con sales minerales, incluyendo fosfato de calcio 

(85%), carbonato de calcio (10%) y pequeñas cantidades de fluoruro 

de calcio y fluoruro de magnesio. El hueso sirve como soporte al 

cuerpo almacenando calcio y otros materiales y trabaja en conjunción 

con los pulmones y riñones para ayudar a mantener el balance del PH 

del cuerpo a través de la producción adicional de fosfatos y 

carbonatos. 59 

 

 La proteína en las fibras de colágeno que forman la matriz del 

hueso es muy compleja. Debe de haber adecuadas cantidades de 

proteínas y minerales para mantener una estructura ósea normal. Lo 

minerales encontrados en el hueso son principalmente en forma de 

hidrioxiapatita que tienen la formula general Ca10(PO4)6(OH)2  esta sal 

forma cristales de 20 x 3-7 nm.59 

 

El tejido óseo se puede clasificar en dos formas: 

1) Hueso compacto 

2) Hueso esponjoso o trabecular 
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        El hueso cortical o compacto es encontrado en la diáfisis de los huesos 

largos y en la superficie externa de los huesos planos.  Este  tejido es 

organizado en cilindros óseos, consolidados alrededor de un capilar central, 

esto es lo que se conoce como el sistema harvesiano. El hueso trabecular 

conocido como hueso esponjoso, tienen considerable espacio entre el tejido 

óseo. Estos espacios entre las trabéculas óseas constituyen la porción del 

órgano óseo llamado cavidad medular. El interior de la mayoría del hueso 

consiste de médula la cual llena las cavidades medulares. Cuando la medula 

ósea produce células sanguíneas se llama médula roja; cuando esta médula 

se ha convertido en lugar de almacenamiento de grasa se llama medula 

amarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig.4 

 

 En un corte histológico, en el cual se encuentran ambos tipos de 

hueso cortical y esponjoso no puede demarcarse un límite exacto entre 

ambos. La diferencia entre ellos depende solamente de la relativa cantidad 

de sustancias, solida presente, el tamaño y numero de espacios. 

 Ellos contienen los mismos elementos histológicos. Con algunas 

excepciones, ambos el cortical y el esponjoso, están en todo el hueso pero 

la cantidad y la distribución de cada uno de ellos varia constantemente. La 

superficie de cada hueso, excepto, las superficies articulares están cubiertas 

por dos capas de tejido conectivo especializado llamado periostio. Una 
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membrana de tejido conectivo similar llamada endostio cubre las cavidades 

medulares y los espacios. 

 

 El periostio como fue mencionado antes consiste en dos capas: 

 

1. Una capa celular interna la cual esta en directo contacto con el hueso. 

2. Una capa externa fibrosa, que es rica en fibras nerviosas y vasos 

sanguíneos.59 

 

 

B) CELULAS OSEAS 

 

 En el hueso coexisten varios tipos de células. Las células óseas se 

hallan dentro del propio tejido óseo o en el estroma conjuntivo de la médula 

ósea, rico en células mesenquimales pluripotenciales indiferenciales, De los 

trabajos de Friedenstein en 1976 se conoce que estas stem cells pueden dar 

origen a cinco estirpes celulares distintas: Firoblastos, osteoclastos, 

condroblastos, adipocitos y mioblastos en respuesta a diferentes señales 

moleculares que inician la cascada de activación de diferentes genes.60 

 

 

 

 Osteoblasto. 

 

  Los osteoblastos son células grandes (20-30um) de forma 

 poliédrica con citoplasma basófilo y con un aparato de Golgi y un 

 retículo endoplásmico rugoso de tamaño importante. Proceden de las 

 células mesenquimales pluripotenciales de la medula ósea, endostio, 

 periostio y pericitos perivasculares. Emiten procesos citoplasmáticos 

 hacia la matriz que comunican con la red de osteocitos y con 

 osteoblastos vecinos. Los osteoblastos y osteocitos se comunican 

 entre si por proteínas transmembrana o integrinas que actúan de 

 enlace entre células o entre una célula  y la matriz extracelular, 

 permitiendo el paso de mensajeros como calcio, citoquinas o 
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 prostanglandinas. En esta célula la conexión intercelular es la 

 conexina.61 

 

  Los osteoblastos sintetizan la matriz orgánica o sustancia 

 osteoide a un ritmo de 2 a 3 um por dia y expresan una enzima 

 característica la fosfatasa alcalina (ALP) que permite la 

 mineralización a un ritmo de 1-2 um por dia. 

 

 En resumen: 

  

1. Los osteoblastos sintetizan las proteínas colágenas y no colágenas de 

la matriz orgánica del hueso. 

2. Dirigen la disposición de las fibrillas de la matriz extracelular. 

3. Contribuyen a la mineralización de la sustancia osteoide, gracias a la 

fosfatasa alcalina. 

4. Regulan la reabsorción llevada a cabo por los osteoclastos a través 

de la síntesis de citoquinas específicas. 

5. Sintetizan factores de crecimiento. 

 

La vida media de los osteoblastos humanos es de 1 a 10 semanas, al 

término de las cuales pueden desaparecer por mecanismos de 

apoptosis, transformarse en células limitantes o de revestimiento o en 

osteocitos. Ambos tipos celulares representan estadios más 

avanzados de maduración. Las células limitantes son células 

elongadas y planas, con un núcleo en forma de huso, sin apenas 

organelas. Pueden expresar los marcadores osteoblasticos 

anteriormente citados como sialoproteina ósea, osteopontina, 

osteonectina y fosfatasa alcalina así como el receptor de 

parathormona (PTH), Permanecen a lo largo de la superficie 

endostica, consittuyendo con el endostio una capa protectora de la 

superficie ósea, que juega un papel importante en la activación del 

remodelado oseo.60 
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Osteocito. 

 

 Una vez mineralizada la matriz, algunos osteoblastos quedan 

atrapados dentro, transformándose en osteocitos. Los osteoblastos, 

osteoclastos y células limitantes se hallan en la superficie ósea, 

mientras que los osteocitos están en el interior. 

Los osteocitos son las células más abundantes del hueso, casi 10 

veces más que los osteoblastos, Poseen forma estrellada y su cuerpo 

se sitúa en el interior de lagunas u osteoplasmas y los procesos 

citoplasmáticos se comunican entre si a través de los conductos 

calcoforos que están llenos de fluido óseo extracelular.60 

 

 De esta forma, los osteocitos se organizan formando un 

conjunto de células interconectadas que representa una única 

estructura con la ventaja de que existe una gran superficie de 

contacto en el interior y hacia la superficie ósea para asegurarse 

oxígeno y nutrientes.  

 

 Cuando se produce trauma en el hueso el cese de la 

circulación sanguínea origina hipoxia y necrosis de los osteocitos que 

estén a más de 0.1 mm de capilar intacto.60 

 

 Los osteocitos también participan en la síntesis y 

mineralización de la matriz osteoide, pero se cree que su función 

principal es la de controlar el remodelado óseo detectando la 

variaciones mecánicas de las cargas fenómeno denominado 

mecanotransduccion. 

 

 Los osteocitos constituyen el estado final desde la línea 

osteoblastica y son incapaces de renovarse. Poseen los mismos 

marcadores que los osteoblastos, pero tienen como marcador 

específico el CD44, receptor de membrana que se expresa 

fuertemente en osteocitos y es negativo en osteoblastos y células 

limitantes.60 
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Osteoclasto. 

 

 Las células encargadas de la reabsorción son los osteoclastos, 

Se trata de células grandes de 100 um, multinucleadas, ricas en 

mitocondrias y vacuolas. Los osteoclastos contienen fosfatasa ácida 

tartrato resistente (TRAP), que permite la desfoforilacion de las 

proteínas cuya actividad es aprovechada para su identificación tanto 

en vivo como in vitro. Ademas tienen receptores para calcitonina.60 

 

 Los osteoclastos proceden de celulas madre hematopoyéticas 

medulares denominadas “Unidades formadoras de colonias de 

granulcitos y macrófagos”, precursoras de macrófagos y monocitos. 

 

 Los osteoclastos tienen dos especializaciones en la membrana: 

Un borde en cepillo que es donde tienen lugar la reabsorcion y una 

zona clara, rica en mircrofilamentos, con integrinas que sirven de 

anclaje a la matriz, Para ello los osteoclastos se movilizan hacia la 

zona a reabsorber y seguidamente, se adhieren a la superficie osea 

mineralizada por el ribete en cepillo sellando los bordes del área 

mediante las integrinas. Las integrinas del osteoclasto particularmente 

avB3, reconoce la secuencia Arg-Gly-Asp, Exitente en el colágeno y 

en otras proteínas de la matriz osteoide. A este nivel el pH es acido, 

ya que secretan acidos (H+) generados por las anhidrasa carbonica II 

y enzimas proteolíticas como colagenasas, metaloproteasas, 

catepsina K, glucorinidasa, y demás que van a originar la reabsorcion 

del hueso mediante la solubilizacion de la matriz organica primero y 

del mineral después.60 

 

 Respecto a la osteoclastogénesis actualmente se sabe que los 

osteoblastos son fundamentales para la formación de osteoclastos, 

Así el factor estimulante de las colonias de macrófagos (M-CSF) 

producido por los osteoblastos es requerido en las primeras fases de 

la osteoclastogenesis para la formación de células gigantes 

multinucleadas. Los conocimientos actuales acerca de la regulación 
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de la osteoclastogenesis se basan en la existencia de 3 moléculas 

clave OPG( Osteoprotegerina sintetizada en los osteoblastos y 

preosteoblastos) RANKL (Ligando situado en la superficie de 

osteoblastos y pre-osteoblastos) y RANK (Receptor del anterior 

situado en la membrana de osteoclastos y pre-osteoclastos). El 

RANKL(receptor activator of NFkB ligand), es una citoquina 

transmembrana perteneciente a la familia del factor de necrosis 

tumoral (TNF). La interacción entre el RANKL y su receptor RANK 

produce una activación de la diferenciación y de la actividad 

osteoclastica, aumentando la reabsorción. 

 

Asimismo, los efectos del RANKL tanto en vivo como in vitro son 

inhibidos por la osteoprotegenina (OPG), proteína circulante 

producida por los osteblastos y pre-osteoblastos perteneciente a la  

super familia de los receptores de TNF. 

 

Cuando se unen la OPG y RANKL se inhibe la unión de RANKL a 

RANK y se inhibe la diferenciación osteoclastica. Por ello OPG, RANK 

y RANKL son importantes reguladores de la osteoclastogenesis.60 
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2.2.3 EXODONCIA ATRAUMATICA 

 

A) Procedimiento de una exodoncia atraumática. 

 

 El objetivo de una exodoncia atraumática es la preservación de las 

tablas óseas vestibulares y linguales, para ello debemos ser sumamente 

cuidadosos y delicados. 

 

         Fig.5 

 

 

 Las extracciones se realizan con incisiones sulculares con un bisturí 

15 o 15c para romper las fibras periodontales supracrestales que está 

compuesta principalmente por inserciones de tejido epitelial y conjuntivo 

hacia la superficie dental. Esto romperá todas las fibras remanentes y 

prevendrá el rasgado inadvertido del colgajo. 
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Fig.6 

 

Luego se procede al uso de los Periotomos que se aplican entonces para 

luxar el espacio del ligamento periodontal (LPD), Los Periotomos rectos se 

aplican para su uso en dientes monoradiculares, mientras que los 

periotomos angulados permiten el acceso a los dientes posteriores 

multirradiculares. Estos instrumentos se utilizan de una manera similar que 

para la extracción de dientes intactos o la remoción de restos radiculares 

retenidos. 28 

 

      Fig,7 
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El instrumento que se utiliza primero para romper totalmente las fibras 

gingivales en el área cervical del diente, durante este procedimiento, el eje 

longitudinal del bisturí debe converger en un ángulo de aproximadamente 20 

grados desde el eje longitudinal del diente. Esta maniobra asegura que la 

punta de la lámina del periotomo este colocada dentro de la cresta del hueso 

alveolar. Evitando de este modo que la lámina se deslice fuera del reborde y 

lacere la encía. 28 

Es necesario repetir este procedimiento para asegurar que todas las fibras 

gingivales estén rotas. 

El instrumento se inserta entonces en el LPD y se mueve repetidamente en 

una dirección mesiodistal por la circunferencia radicular entera, dando lugar 

al ensanchamiento del LPD. Es posible alcanzar hasta 2/3 de longitud de la 

raíz usando repetidamente esta maniobra. Al concluir este procedimiento el 

diente permanece unido al alveolo solamente por la parte mas apical de 

LPD. 28 

La elevación adicional puede requerirse si no se logra la movilidad 

significativa del diente. No debe aplicarse el forcep dental hasta que se logre 

la movilidad significativa del diente. Entonces es posible extraer el diente sin 

tener que intruir el forcep dental en el LPD, evitando asi la distorsion u otro 

daño al hueso alveolar. 28 

                       Fig. 8 
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 Después de la exodoncia se curetea el alveolo completamente 

eliminando todos los dentritos de tejido blando. En ausencia de sangrado 

debe ser estimulado desde la base ósea. 

 

 El objetivo principal para poder tener mejores resultados con 

implantes inmediatos con la técnica mínimamente invasiva es que se 

preserven todas las tablas posibles, de ser contrario se tendrá que realizar 

un colgajo para colocar membranas, lo cual ya no estaríamos usando la 

técnica mínimamente invasiva para implantes inmediatos. 27 

 

     Fig. 9 

 

 

 La exodoncia activa la misma secuencia de inflamación, de 

epiteliazacion, fibroplasia y de remodelación vista como prototipo en la piel o 

en las heridas de la mucosa bucal. Es una cicatrización donde existe una 

competencia entre la piel y el hueso en rellenar un espacio vacío. 

 

 Cuando un diente es removido queda un alveolo remanente, 

consistente de cortical ósea que en el futuro desaparecerá, con un ligamento 
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periodontal rasgado que va a actuar con una potencialidad formadora de 

hueso similar al periostio y con restos de epitelio oral ubicada hacia la cresta. 

El alveolo se llena con sangre producto de la extravasación hemática como 

consecuencia de la ruptura de los vasos sanguíneos que nutren al diente, las 

primeras 24 horas se caracterizan por la formación de un coagulo de sangre. 
29 

 

 La etapa de inflamación ocurre durante la primera semana de 

curación. Los leucocitos entran en el alveolo para remover bacterias del área 

de la lesión y comenzar a eliminar restos tales como fragmentos de hueso, 

que se ubiquen dentro del alveolo. 

 

 Dentro de los 2 a 3 día del coagulo se reemplaza por la formación de 

tejido de granulación con vasos sanguíneos y las fibras de colágeno 

después de 4 días. Hay un aumento de la densidad de los fibroblastos que 

son visibles en el coagulo y la proliferación de los fibroblastos de los 

márgenes de la herida es aparente observando un color blanquecino. La 

remodelación de los alveolos se inicia con la presencia de los osteoclastos 

que inducen la reabsorción ósea.29 

 

 Después de 7 días de la extracción, los alveolos se caracterizan por 

presentar tejido de granulación que consiste de una red vascular tejido 

conectivo joven, formación de tejido osteoide en la parte apical y cobertura 

epitelial sobre la herida 29 

 

 A los 21 días de la extracción, existe un tejido conectivo denso que 

recubre los alveolos residuales, que ahora están llenos con tejido de 

granulación. Un patrón trabecular de hueso comienza a emerger. 29 

 

 Dos meses después de la extracción, la formación de hueso en el 

alveolo no es todavía completa, Con la presencia de tejido osteoide, no 

mineralizado totalmente, el hueso no ha alcanzado la altura del alveolo 

original y el patrón trabecular se encuentra todavía en remodelación. 29 
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 No es hasta el 4to o 6to  mes después de la extracción, que la cortical 

de hueso cubre todo el alveolo. Esto se reconoce por una disminución en la 

densidad radiográfica de la lámina dura. Como el hueso llena el alveolo, el 

epitelio migra a través de la cresta. La única evidencia visible en el alveolo 

después de un año, es una pequeña cicatriz en el borde alveolar. El hueso 

alveolar ha sido remodelado y cubierto por periostio y mucosa quedando 

solo unos relieves en la cresta alveolar ósea perceptibles si esta es 

descubierta. 

 

 Los estudios clínicos controlados han documentado un promedio de 4 

a 4.5 mm de reabsorción ósea horizontal siguiendo procedimientos de 

extracción. EL proceso de reabsorción y remodelación representa en 

particular, un problema en la colocación del implante especialmente en el 

sector anterior, cuando no se tiene los cuidados necesarios en la exodoncia 

en, donde la dimensión y la morfología de la cresta alveolar se encuentran 

muy alterados para colocar implantes. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

B) Pérdida dentaria y el proceso de reabsorción 

 

 El hueso alveolar y los proceso alveolares se forman con la erupción 

dentaria y alcanzan su altura máxima al final de la dentición. Es un órgano 

dinámico, que está en constante proceso de formación y reabsorción, en un 

estado de equilibrio dinámico en el sistema estomatognático. Cuando el 

individuo pierde uno o más dientes, se inician ciertas alteraciones que dan 

como resultado un desequilibrio entre la formación y la reabsorción óseas, 

Estas deficiencias o atresias alveolares, quedan como resultado defectos en 

la altura y/o espesor de los procesos del maxilar superior o inferior, 

afectando el planeamiento y la ejecución adecuada de una rehabilitación con 

implantes. 30 

 

 Diversos factores determinan la pérdida ósea dentaria, tales como 

enfermedad periodontal, caries dentaria, enfermedades bucomaxilofaciales, 

parafunciones, traumatismos del alveolo dentario, procedimientos 

ortodonticos errados, entre otros. Estos factores dependiendo del origen, 

influencian directamente sobre la pérdida ósea de mayor o menor magnitud. 

 

 Los procesos alveolares en el maxilar superior y en la mandíbula 

siguen patrones totalmente diferentes en el proceso de reabsorción. El 

maxilar superior reabsorbe la cortical externa en toda la extensión 

(Centripeta), mientras que la mandíbula presenta su mayor pérdida inicial en 

las corticales internas en la región posterior y la tabla osea vestibular 

presenta mayor grado de compromiso en la región anterior (Centrifuga). En 

una oclusión satisfactoria, las crestas de los rebordes alveolares son 

coincidentes. 30 

 

 En una condición postextraccion dental reciente se verifica un 

aumento de la distancia entre las crestas de los procesos alveolares 

determinada inicialmente por la ausencia de los dientes, ya que, en esta 

etapa, las crestas dejan de ser coincidentes. El aumento del proceso de 

reabsorción agrava la discrepancia entre maxilar superior y mandíbula, 

alterando las distancias en los sentidos horizontal y vertical. El proceso de 
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reabsorción es progresivamente irreversible, crónico y acumulativo, 

presentando una tasa de reabsorción promedio de un 25% en el primer año 

después de la extracción y 0.2 mm con cada año subsiguiente, estando 

sometida a alteraciones individuales de acuerdo con las condiciones locales 

y/o sistémicas. Estas modificaciones en el maxilar superior se producen 

cuatros veces más rápido en comparación con el maxilar inferior. 30 
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2.2.5 IMPLANTES INMEDIATOS 

 

 La colocación de implantes inmediatos tiene muchas ventajas en 

comparación de los implantes convencionales, donde hay que esperar un 

periodo de cicatrización de 6 a 12 meses antes de la colocación de 

implantes dentales, Siendo el periodo total de tiempo reducido lo cual es 

usualmente apreciado por el paciente. Lo que es más la reducción del hueso 

es reducida, sabemos por lo anteriormente dicho, cómo es el proceso de 

reabsorción de la tabla vestibular de hueso cuando se produce la extracción 

dentaria y el normal proceso de cicatrización; lo cual llevará luego algunas 

desventajas para la colocación posterior de implantes. Una concavidad bucal 

después de la cicatrización convencional hará que el implante se ubique en 

una posición más lingual que los dientes adyacentes lo cual podría traer 

resultados poco estéticos, Adicionalmente, con el incremento de la 

reabsorción, el canal incisivo se encuentra más hacia bucal, lo cual fuerza a 

los clínicos a colocar los implantes un poco más cerca de los laterales; lo 

cual también podría traer pobres resultados estéticos. Lo que además por el 

proceso de reabsorción podría ser más delgado lo cual no se podría colocar 

un implante, lo que llevaría posteriormente a injertos en bloques. Los 

implantes inmediatos pueden brindar una buena colocación en el alveolo que 

puede asemejar la posición de un diente natural.12 

 

 Generalmente los implantes inmediatos son indicados cuando la 

extracción dentaria se realiza por trauma, falla endodoncica, fractura de raíz, 

reabsorción interna o externa y cuando las paredes estén intactas. 35 Está 

contraindicado en la presencia de una infección activa, cuando hay 

insuficiente hueso en el ápice del alveolo, que pueda dar una estabilidad 

primaria, cuando existe una amplia y larga recesión. 36  

 

 Después de la extracción dentaria en forma atraumática y con cirugía 

mínimamente invasiva, con una cureta se observa o se controla las paredes 

tanto bucales o palatinas. La dirección de la fresa debe ser inclinada y 

dirigida a la pared palatina. Es importante no dirigir la perforación al alveolo 
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natural, porque el implante perforaría la pared bucal de hueso remanente, la 

dirección de entrada axial debe coincidir con los bordes incísales de los 

dientes adyacentes, o ligeramente a palatino. Esto se realiza para obtener la 

correcta dirección y angulación del implante. En la parte anterior estética el 

implante debe estar por debajo de los 3 mm de la unión cemento esmalte de 

los dientes continuos. 32 

 

 La estabilidad primaria de un implante debería ser el resultado de 

fijación mecánica. Puede ser alcanzada cuando el implante se engancha a 2 

a 3 mm por debajo del final de ápice del alveolo remanente. Esto se puede 

conseguir colocando las fresas en dirección un poco palatina en el proceso 

de trabajo. 37 

 El implante es colocado siguiendo la cara palatina del hueso. El 

espacio que existe entre el implante y el hueso labial evita la reabsorción del 

hueso. La necesidad de poner injerto de hueso depende de que si el grosor 

del hueso vestibular es delgado, y si el espacio que existe podría ocasionar 

colapso de las paredes alveolares.38,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 
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Esto asegura un correcto perfil de emergencia y facilita la labor de 

restauración protésica. El torque de implantación del implante de 40N es un 

buen indicador de estabilidad, excesivo torque no debería ser aplicado 

puesto que podría producir excesiva compresión en los huesos adyacentes y 

podría producir perdida de hueso. Algunos colocan un provisional sobre el 

implante puesto, aunque se recomienda después de una adecuada 

Oseointegración y adecuada cicatrización de los tejido hacer una 

provisionalizacion, lo que si se aconseja es colocar el cicatrizador. El 

cicatrizador debería estar por debajo del nivel de encía adyacente. La 

restauración puede ser después de 4 a 6 meses, cuando la Oseointegración 

ha sido confirmada.2, 3 

 

 El uso de provisionales al momento de colocar un implante inmediato 

también puede permitir brindarnos mejores resultados de los tejidos blandos 

y resultados estéticos durante el proceso de cicatrización.33 

 

 Pero por otro lado la literatura contiene documentación que, dice que 

es mejor colocar un cicatrizador simple durante el proceso de cicatrización y 

luego hace la fase de rehabilitación.34 

 

 En ocasiones los tejidos marginales no se adaptan al healing 

abutment, en donde hay un vacío más ancho entre implante y hueso. 

Estudios han demostrado que de igual manera se forma tejido alrededor del 

healing, usando rellenos óseos o no rellenos óseos, de igual manera con uso 

o no de membranas. 2,3 

 

El concepto de los implantes inmediatos, ha tomado mucho interés sobre los 

años pasados, en los reportes de casos en implantes inmediatos y recientes 

son alentadores. 40 

 

Varios estudios han demostrado comparables resultados entre implantes 

inmediatos e implantes diferidos, pero si han mostrado superioridad de 

sobrevivencia, estabilidad ósea, papilas estéticas y paciente confort. 41.42 
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Y  sobre todo los implantes inmediatos permiten que se puedan rehabilitar en 

3 a 6 meses después de colocados obteniendo excelente resultados, a lo 

largo del tiempo reduciendo tiempos quirúrgicos y aminorando costos.40 

 

 Las contraindicaciones en implantes inmediatos han sido estudiados 

hace mucho y se ha determinado que un proceso inflamatorio periapical 

agudo es una contraindicación absoluta para la colocación de implantes 

inmediatos 43,44 

 Y también se ha determinado en discrepancias del diámetro alvéolo-

implante mayores a 5 mm, que dejarán la mayor parte del implante sin 

contacto óseo, se puede plantear la regeneración ósea previa y la 

implantación diferida 45. 

 Algo que todavía está en controversia, porque hay reportes de casos 

de implantes inmediatos con éxito desde 2 a 3 mm de hueso remanente 

apical, para dar la estabilidad primaria al implante. 
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A) Cirugía mínimamente invasiva en implantes inmediatos 

 

 Hasta el día de hoy existe una controversia sobre el éxito o no de los 

implantes inmediatos. Estudios tales como Araujo y Lindhe en 2005, dijeron 

que la colocación de un implante inmediato no prevendría la pérdida ósea 

vestibular del alveolo fresco. Otros estudios como Botticelli, Sanz en el 2009, 

también afirman que la colocación de un implante inmediato no evitara la 

modificación de la cresta alveolar por los procesos normales de cicatrización. 
46 

 Los últimos estudios realizados por Ferrus,Tomasi 2009, han revelado 

que el ancho del hueso bucal del alveolo podría tener bastante importancia 

en la determinación de la reabsorción. 46 

 

 Según los últimos estudios determinan que el ancho mínimo de las 

paredes del hueso alveolar para evitar la pérdida ósea tendría que ser de 2 

mm. El estudio realizado por Guy and Cols, en 2009, determinó, que en 

pocos casos, se encuentran paredes con 2 mm a mas, que en la mayoría de 

los casos el grosor de las paredes a menos de un 1 mm del borde cervical 

varía entre 1 a 1.2 mm de grosor.  46 

 

 Esto quiere decir que valores menores a esta medida debería 

considerarse hacer otro tipos de tratamientos regenerativos para evitar la 

modificación de la cresta alveolar. 46 

 

 En los últimos años de la década de los 90`s se ha determinado que 

se puede colocar implantes en piezas dentales que presenten alguna 

infección crónica, Lo que se requiere es que exista un correcto tratamiento 

del hueso alveolar antes de la colocación del implante. Un correcto legrado, 

desinfección del mismo y también quizá antibioticoterapia previa, dando 

como resultado la viabilidad de los implantes puestos. 31 

 

 Se sabe bien que la técnica mínimamente invasiva o mejor conocida 

en el medio como técnica Flapless, en los estudios de Arisan 2010, en el 

cual en su estudio determina que el no realizar colgajo disminuye el tiempo 



45 

 

quirúrgico, disminuye el descontento del paciente. También mejora la 

aceptación del procedimiento por el paciente.47 

 

 Obviamente con esta técnica de ser mínimamente invasivos, ocurre 

es una limitación del campo quirúrgico al momento de colocar el implante; se 

puede producir fenestraciones, dehisencias, así como mala angulación en su 

colocación,49 

 

 Debido a la falta de hacer un colgajo, el margen del hueso alveolar 

podría ser mantenido. 50  El periostio y el plexo supraperiostio provee de un 

potencial osteogénico y nutrientes a través de la sangre a hueso alveolar. 

Cuando el hueso es descubierto, se presenta en la homeostasis un 

catabólico estado dominante y con ello el incremento de osteoclastos y la 

reabsorción ósea.51  Muchos estudios, tales como el de Becker en 2009, 

concluyen la cirugía sin colgajo; previene la pérdida del hueso marginal y 

con ello mantener los márgenes de hueso, incluyendo la altura de la papila 

podrían ser mantenidos incluso. Además han existido estudios previos que 

demuestran la eficacia de la preservación de la cirugía sin colgajo. 53,54 

 

 Un estudio realizado en perros realizado por Ficks and Cols en el 

2013, compara los colgajos: uno con conservación de papilas y otro sin 

conservación de papilas, llegando a las conclusiones que, el colgajo con 

preservación de papilas reporta disminución en perdida de altura que en 

comparación al colgajo total incluyendo incisiones sulculares en los dientes 

vecinos. Pero en ambos grupos se presentó reducción en ciertas 

proporciones. Se afirma en este estudio que esto en la aplicación de 

humanos podría ser de valor significativo para la preservación estética 

especialmente en el sector anterior. 56 

  

 Es importante a su vez, menciona Cosyn en el 2012 en un estudio 

realizado evaluando la reabsorción ósea interproximal que es importante 

durante la cirugía evitar, tocar las papilas y tener mucho cuidado en la 

dirección y posición del implante para la preservación de las mismas. 53 
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 Según el metanalisis que realiza Cosyn en 2012, sobre la posible 

recesión en implantes inmediatos unitarios, revela que para minimizar los 

riesgos de una posible recesión, es necesario tener el hueso bucal intacto; 

además de un tejido gingival grueso y la fabricación inmediata de una corona 

provisional. Pero que esta disminución del riesgo de pérdida ósea, va a 

depender del diagnóstico, acto quirúrgico y del manejo de la provisional. 55 
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2.3 DEFINICION DE TERMINOS 

 

 

Implante inmediato: Colocación del implante en el mismo momento de la 

extracción dentaria. 

 

Healing Abutment: Pilar de cicatrización, se coloca en el inicio del 

descubrimiento del implante, para iniciar la rehabilitación del implante. 

 

Perfil de emergencia: Armonía que se logra mediante preparación de los 

tejidos blandos de tal manera que la corona parezca un diente natural. 

 

Periotomo: Instrumento periodontal de forma de lanceta fina, que sirve para 

debridar la pieza dentaria del ligamento periodontal. 

 

PES: Pink Esthetic Score: Índice estético rosa, se usa para evaluar coronas 

sobre implantes unitarios. Son parámetros que nos ayudaran para observar 

si el manejo de tejidos blandos ha sido el correcto y nos brinda los tejidos 

blandos en armonía con las demás piezas dentarias. 

 

WES: White Esthetic Score: Índice Estetico Blanco, se usa para evaluar la 

naturalidad de una corona sobre un implante y como este guarda armonía 

con los dientes adyacentes. Lo que más se busca es la naturalidad de la 

corona artificial y su mimetismo con las piezas adyacentes. 
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III.  CASO CLINICO 
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PRESENTACION DEL CASO CLINICO 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

POST GRADO 

ESPECIALIDAD EN PERIDONCIA 

 

 

3.1 HISTORIA CLINICA 

 

Nº HISTORIA CLINICA : 0000-2007 

FECHA DE INGRESO 07/10/2007 

 

I. FILIACION  

Nombres y Apellidos: JOH. 

Edad:    72 años. 

Domicilio : Francisco de Toledo 164. El totoral II. Surco. 

Telefono:  No refiere. 

Estado civil: Soltera. 

Grado de Instrucción: Tecnóloga Médica. 

 

II.  ANAMNESIS O INTERROGATORIO 

 Motivo de consulta: 

 “Se me caen mis coronas de adelante” 

 

    III.      RESUMEN Y EVALUACION DEL CUESTIONARIO 

 

A. ANTECEDENTES: Del estado de Salud General: 

Cálculos en la vesícula Biliar con tratamiento quirúrgico. 

 

B. ANTECEDENTES: Del estado de salud estomatológica. 

Tratamientos Odontológicos Anteriores: Refiere tener un odontólogo, 

que le realizo tratamientos de conductos y una rehabilitación total de 

todas sus piezas dentarias mediante coronas de porcelana. En el año 

2005.  
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RIESGOS: Paciente no presenta riesgos al tratamiento odontológico. 

 

 

IV.EXAMEN CLINICO GENERAL: 

 

1. Ectoscopia: ABESG, LOTEP. 

2. Piel y Anexos: Piel tibia, cabellos cortos y rizados y bien 

distribuidos. 

3. Tejido celular Subcutaneo: Bien distribuido. 

4. Funciones Vitales: PA: 120/80 Resp: 18 resp x min. T° 36.6 °C 

Pulso: 65 lat x min. Peso 62 kg. Talla. 1. 58 cm. 

 

V.EXAMEN ESTOMATOLOGICO 

 1. Cráneo:  Mesocéfalo. 

 2. Cara:  Mesofacial, Perfil convexo. 

 3. Cuello:  Cilíndrico, Sin adenopatías, piel tibia y laxa. 

 4. Maxilares:   Clase I. 

 5. Glandulas:  No Palpables. 

 6. A.T.M:  No presenta ruidos, ni desviaciones al apertura o 

    cierre.  

 7. Labios:  Delgados de coloración rosa pálido, Hipotónicos. 

 8. Vestibulo:  Conducto de Stenon Permeable, Inserción de f 

    renillos normales. 

 9. Paladar duro  

      Y Blando.: De forma Ovoide medianamente profundo. 

 10. Orofaringe: Sin alteraciones. 

 11. Lengua:  Inserción del frenillo adecuada sin limitación de 

    movilidad. 

 12. Piso de boca: Sin alteraciones. 

 13. Encía:  Gingivitis asociada a placa localizada. Sector  

    antero superior. 1.3-1.2-1.1-2.1-2.2-2.3 

 14. Unión Mucogingival: Buena encía queratinizada buena inserción 

     de frenillos. 
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 15. Dientes: 

      Endodonncias en las piezas: 1.3 – 1.2 – 2.1 - 2.2 - 3.5 – 3.7 – 4.4 – 

4.5 

      Espigos prefabricados:  1.2 –2.1 - 2.2 – 3.5 - 4.4 – 4.5 

                Espigos Colados:  1.3 – 3.7 

     Coronas de porcelana: 1.7-1.6-1.5-1.4-1.3-1.2-1.1-2.1-2.2-2.3-2.4-   

      2.5  -2.6 - 3.7- 3.6- 3.5- 4.4- 4.5- 4.6 

   

 16. Oclusión: 

  Relación Molar Derecha:   Clase I 

  Relación Canina Derecha:   Clase I 

  Relación Molar Izquierda:   Clase I 

  relación Canina Izquierda:   Clase I 

  Overjet:     2 mm. 

  Overbite:      20% 

 

 17. Reflejos Nauseosos.  Normales. 
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INDICE DE O’LEARY: 
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VI.PERIODONTOGRAMA 
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VII.ODONTOGRAMA 
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VIII.EXAMEN Y DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO 

 

En la radiografía panorámica podemos observar con claro detalle las 

estructuras anatómicas como. 

 

Los cóndilos, los procesos cigomáticos, las apófisis coronoides, las orbitas, 

el tabique nasal, los cornetes, los senos maxilares, así como también la 

rama del maxilar inferior y la trayectoria del conducto dentario inferior sin 

alteraciones. 

 

Ausencia de los terceros molares superiores e inferiores. 

 

Imágenes radiopacas, en la piezas 1.7-1.6-1.5-1.4-1-.3-1.2-1.1-2.1-2.2-2.3-

2.4- 2.5  -2.6 - 3.7- 3.6- 3.5- 4.4- 4.5- 4.6 compatibles con coronas. 

Imágenes  radiopacas, en las piezas  1.3 - 1.2 – 2.1 - 2.2 - 3.5 – 3.7 – 4.4 – 

4.5 compatibles con tratamientos de conductos y espigos. 

 

Imágenes radiolucidas horizontales a nivel de tercio cervical compatibles con 

fractura horizontal de las piezas 1.2 y 2.2  

 

IX PRONOSTICO                             Favorable. 
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3.2 DIAGNOSTICO 

 

 PRESUNCION DE DIAGNOSTICO GENERAL 

 Paciente aparentemente sano (P.A.S) sin alteraciones sistémicas. 

  

 DIAGNOSTICO ESTOMALOGICO 

 Tejidos Blandos: 

 Gingivitis asociada a placa localizada en piezas 1.3-1.2-1.1-2.1-2.2-

         2.3 

 Tejidos Duros: 

 Fractura radicular de las piezas 1.2 y 2.2 

 

 

3.3 PLAN DE TRATAMIENTO. 

 

Fase 1: 

 Motivación, Fisioterapia, IHO y Profilaxis. 

 

Fase 2: 

 

 Exodoncia atraumática de las piezas 1.2 y 2.2 

 Colocación de implantes inmediatos sin relleno óseo en 1.2 y 2.2. Sin 

 colgajo. 

 Colocación de healing abutments o pilares de cicatrización  

  Suturas para afrontar los tejidos al healing. 

 Rehabilitación de los implantes. 

 

Fase 3. 

 

 Controles periódicos, semanales, mensuales y anuales. 
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3.4  TRATAMIENTO REALIZADO. 

 Exodoncia atraumática de las piezas 1.2 y 2.2 

 Colocación de implante inmediato de 4.25 mm x13 ambos implantes. 

 Implantes Dentoflex. Sin colgajo. 

 Colocación de pilares de cicatrización de Cuf 5mm. 

 Acondicionamiento de tejidos blandos. 

 Rehabilitación de ambos implantes. 

  

 EXAMENES AUXILIARES. 

 

 Glucosa 92 mg/dl. 

 Hemoglobina:  13.2% 

 Tiempo de coagulación y sangría menor a 5min.  

 

 

3.5 EVOLUCION DEL CASO 

  

FOTOS EXTRAORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 
Fig.11. Foto frontal en 

reposo. 
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 FOTOS INTRAORALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12. Foto perfil 

derecha. 

Fig.13. Foto perfil izquierda. 

Fig.1 4   Foto Frontal. 

Fig.1 5  Foto Lateral Derecha 
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RADIOGRAFIAS PERIAPICALES DE LA ZONA A TRATAR 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa la imagen radiopaca en la pieza 1.2 compatible con un espigo, 

así mismo se observa la ausencia de la corona. 

En la pieza 2.2 se observa una imagen radiolucida horizontal compatible con 

fractura a tercio cervical. 

 

 

MODELOS DE ESTUDIO. 

Fig. 16  Foto Lateral 

Izquierda 

Fig. 17  Pieza 1.2 
Fig.1 8  Pieza 2.2 
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PROCEDIMIENTO QUIRURGICO:  

 

a. Extracción atraumática y colocación del implante. 

 

1. Medicación previa a la colocación de implantes dentales. 

Clindamiicina de 300 mg V.O 24 horas antes. 

2. Luego de la asepsia y antisepsia intraoral se procede a la colocación 

de anestesia infiltrativa (Lidocaina). De las piezas 1.2 y 2.2 tanto por 

vestibular como palatino. 

3. Se procede a la incisión sulcular o crevicular alrededor de las piezas 

1.2 y 2.2 con el bisturí 15C.Luego se procede al uso de los 

periotomos recto para la luxación de la pieza dentaria para evitar la 

fractura de las tablas vestibular como palatina. 

4. Luego se procede al cureteado de cualquier cuerpo extraño o tejido 

de granulación. Y se procede a lavado con suero fisiológico. 

5. Luego se procede al procedimiento quirúrgico mediante el fresado, se 

empezó con la fresa lanza con dirección ligeramente vestibular para 

poder entrar en la pared palatina a 3 mm del final del ápice. 

Posteriormente con las demás fresas Helicoidales se fue cambiando 

Fig.1 9  Foto Modelos vista derecha Fig.20  Foto Modelos vista izquierda 

Fig.21 Fotos Modelos vista frontal 
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el eje para tratar de coincidir el eje protésico con el eje de inserción 

del implante. 

6. Luego se procedió al control de la integridad de las paredes tanto 

vestibular y palatina mediante la cureta molt. 

7. Se procedió a la colocación de los implantes de 4.25mm x 13 en 

ambos alveolos. 

8. En vez de colocar las tapas de cicatrización se colocaron los pilares 

de cicatrización de cuf de 5 mm. En ambos implantes. 

9. Se usaron puntos simples tanto en mesial como distal para afrontar 

los tejidos al pilar de cicatrización. 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig. 22  Extraccion atraumatica de las piezas 1.2 y 2.2 
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Fig. 23 Implantes colocados con el Pilar de cicatrización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 24.  Control del pacientes a los 9 meses. 
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b. Activación del implante. 

 

1. Después de 9 meses de la colocación de implantes se procede a la 

adaptación del perfil de emergencia de los mismos implantes. 

2. Se toma la impresión de ambos implantes de las piezas 1.2 y 2.2. 

3. Se prueba el trabajo del laboratorio en boca el pilar, para observar 

correcto sellado entre pilar e implante. 

 

4. Se elige el color para la porcelana  

5. Prueba de la corona de porcelana en bizcocho. 

6. Glaciado y cementación. 
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Fig.25 Toma de Impresiones a cubeta abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 26 Prueba de pilares.(UCLA Calcinables AR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27 Prueba de cofias de duralay sobre los pilares UCLAs. 
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Fig. 28. Cementación de las coronas 1.2 y 2.2 sobre los implantes. 

 

 

Posteriormente después de un año de la cirugía de implantes, la 

paciente regresa a la consulta por fractura a nivel horizontal de la 

pieza 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 Fractura horizontal de la pieza 2.1 
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Fig. 30. Corona con el espigo prefabricado, fractura de muñon. 

 

 

Fig. 31. Extraccion atraumatica de la pieza 2.1 y colocación de 

implante inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

Fig. 32. Vista frontal del implanto inmediato. 

 

 

Fig.33. Afrontacion de tejidos. Puesto el torque de ingreso resulto ser 

menor a 20N. No se uso injerto ni membrana alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.34. Radiografia de control pos colocación del Implante inmediato, 

se puede apreciar los implantes anteriormente colocados. 
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Fig.35. Prueba del pilar UCLA en la pieza 2.1 

 

 

Fig.36 Control de las coronas sobre el implante a los 6 años de 

colocados los implantes. Se puede apreciar la preservación de las 

papilas interdentales y de los márgenes gingivales en el paso del 

tiempo. 

 

 

 



69 

 

Fig. 37. Panorámica final de control a los 6 años de colocados los 

implantes. 
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IV.   DISCUSION 
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Según Palti A,.Cuando se realiza una exodoncia, tiene lugar una 

pérdida de hueso en ese lugar, con una disminución del 40 al 60% en 

altura y anchura en unos 2-3 años, seguida de una pérdida del 0.5-1% 

por año. La preservación de la cresta alveolar es una herramienta 

importante para prevenir la perdida de hueso.57  

 

 En una condición postextraccion reciente se verifica un aumento de la 

 distancia entre las crestas de los procesos alveolares determinada 

 inicialmente por la ausencia de los dientes, ya que, en esta etapa, las 

 crestas dejan de ser coincidentes. El aumento del proceso de 

 reabsorción agrava la discrepancia entre maxilar superior y 

 mandíbula, alterando las distancias en los sentidos horizontal y 

 vertical. El proceso de reabsorción es progresivamente irreversible, 

 crónico y acumulativo, presentando una tasa de reabsorción promedio 

 de un 25% en el primer año después de la extracción y 0.2 mm con 

 cada año subsiguiente, estando sometida a alteraciones individuales 

 de acuerdo con las condiciones locales y/o sistémicas. Estas 

 modificaciones en el maxilar superior se producen cuatros veces más 

 rápido en comparación con el maxilar inferior. 30 

 

Otros autores observan que en los primeros 12 meses se pierde un 

50% en sentido horizontal y vertical, ocurriendo 2/3 de la reabsorción 

en los primeros 3 meses; y esto se acelera si un proceso patológico 

ha dañado alguna pared alveolar. Si se realiza preservación alveolar, 

el coagulo se estabiliza y se evita la perdida de tejido duro, además 

se coloca un armazón sobre el que crezcan componentes celulares y 

vasculares que formen nuevo hueso. 58 

 

La colocación de implantes inmediatos tiene muchas ventajas en 

comparación de la colocación de implantes convencionales donde hay 

q esperar un periodo de cicatrización de 6 a 12 meses antes de la 

colocación de implantes dentales, Siendo el periodo total de tiempo 

reducido lo cual es usualmente apreciado por el paciente. Lo que es 

más la reducción del hueso es reducida, sabemos por lo 
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anteriormente dicho como es el proceso de reabsorción de la tabla 

vestibular de hueso cuando se produce la extracción dentaria y el 

normal proceso de cicatrización, lo cual llevará luego algunas 

desventajas para la colocación posterior de implantes12 
 

 Hay muchos estudios que defienden el uso de los implantes 

 inmediatos en alveolos frescos aun con infección activa o no, pero 

 siempre recalcan la importancia de la exodoncia atraumática.  Lo que 

 se busca con la cirugía mínimamente invasiva en implantes 

 inmediatos es precisamente la conservación de los tejidos teniendo 

 en cuenta los parámetros clínicos de estética en implantes dentales, 

 lo que se denomina el Pink Esthetic Score (PES), donde se toman 

 una serie de criterios para evaluar la estética de la rehabilitación de 

 los implantes unitarios, tomando en consideración entre ellos, uno de 

 los valores más importantes que es la posición de las papilas 

 interproximales con relación a las piezas continuas.  
 

 Entre los primeros en hablar de estética como criterio de éxito del 

 implante tenemos a Albrektsson en 1986, Smith and Zarb 1989, ellos 

 mencionan que efectivamente el éxito de un implante debe estar 

 seguido por una adecuada instalación del implante seguida por una 

 restauración con una adecuada apariencia estética, pero en esos 

 años  la definición de que era adecuadamente estético aun no era del 

 todo  claro, pues no existían los parámetros. 11 

 

 Varios estudios han demostrado comparables resultados entre 

 implantes inmediatos e implantes diferidos, pero si han mostrado 

 superioridad de sobrevivencia, estabilidad ósea, papilas estéticas y 

 paciente confort con los implantes inmediatos. 41.42 

 

 Las contraindicaciones en implantes inmediatos han sido estudiados 

 hace mucho y se ha determinado que un proceso inflamatorio 

 periapical agudo es una contraindicación absoluta para la colocación 

 de implantes inmediatos (43,44). 
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 Y también se ha determinado en discrepancias del diámetro alvéolo-

 implante mayores a 5 mm, que dejarán la mayor parte del implante sin 

 contacto óseo, se puede plantear la regeneración ósea previa y la   

 diferida 45. 

 Algo que todavía está en controversia, porque hay reportes de casos 

 de implantes inmediatos con éxito desde 2 a 3 mm de hueso 

 remanente apical, para dar la estabilidad primaria al implante. 

 Hasta el día de hoy existe una controversia sobre el éxito o no éxito 

 de los implantes inmediatos, estudios tales como Araujo y Lindhe en 

 2005, dijeron que la colocación de un implante inmediato no 

 prevendría la perdida osea vestibular del alveolo fresco. Otros 

 estudios como Botticelli,  Sanz en el 2009, también afirman que la 

 colocación de un implante  inmediato no  evitara la modificación 

 de la cresta alveolar por los  procesos  normales de 

 cicatrización. 46 

 

 Los últimos estudios realizados por Ferrus,Tomasi 2009, han revelado 

 que el ancho del hueso bucal del alveolo podría tener bastante 

 importancia en la determinación de la reabsorción. 46 

 

 Según los últimos estudios determinan que el ancho mínimo de las 

 paredes del hueso alveolar para evitar la pérdida ósea tendría que ser 

 de 2 mm, el estudio realizado por Guy and Cols, en 2009, determino 

 que en pocos casos se encuentran paredes con 2 mm a mas, que en 

 la mayoría de los casos el grosor de las paredes a menos de un 1 mm 

 del borde cervical varía entre 1 a 1.2 mm de grosor.  46 

 

 Debido a la falta de hacer un colgajo el margen del hueso alveolar 

 podría ser mantenido. 50  El periostio y el plexo supraperiostio provee 

 de un potencial osteogenico y nutrientes a través de la sangre a 

 hueso alveolar. Cuando el hueso es descubierto, se presenta en la 

 homeostasis un catabólico estado dominante y con ello el incremento 
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 de osteoclastos y la reabsorción ósea.51  Muchos estudios tales como 

 el de Becker en 2009, concluyen la cirugía sin colgajo previene la 

 pérdida del hueso marginal y con ello mantener los márgenes de 

 hueso, incluyendo la altura de la papila podrían ser mantenidos 

 incluso. Además han existido estudios previos que demuestran la 

 eficacia de la preservación de la cirugía sin colgajo. 53,54 
 

 Según el metanalisis que realiza Cosyn en 2012, sobre la posible 

 recesión en implantes inmediatos unitarios revela que para minimizar 

 los riesgos de una posible recesión, es necesario tener el hueso bucal 

 intacto, además de un tejido gingival grueso y la fabricación inmediata 

 de una corona provisional. Pero que esta disminución del riesgo de 

 pérdida ósea, va a depender del diagnóstico, acto quirúrgico y del 

 manejo de la provisional.  
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CONCLUSIONES. 

 

• Los resultados clínicos con la técnica mínimamente invasiva en 

implantes inmediatos son satisfactorias siempre y cuando se 

mantenga la integridad de las tablas tanto linguales o 

vestibulares y exista el adecuado volumen óseo para una 

buena oseointegración del implante. 

 

• El evitar las incisiones liberantes o colgajos extensos van a 

evitar una futura recesión de las papilas y de los márgenes 

gingivales de los tejidos blandos alrededor de las coronas 

sobre implantes. 

 

• Los niveles de los márgenes gingivales y la estabilidad estética 

después de 6 años colocados los implantes inmediatos reflejan 

que se preservan tanto los márgenes gingivales como las 

papilas interproximales. 

 

• A pesar de que existen dos implantes juntos se puede apreciar 

que no existe perdida de la papila interproximal entre ambas 

piezas, porque ambos implantes fueron colocados con técnica 

mínimamente invasiva pero en diferentes tiempos quirúrgicos. 
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RECOMENDACIONES 

 
• Para realizar la técnica mínimamente invasiva en implantes 

inmediatos ser requiere cierta experiencia ya colocando 

implantes dentales puesto que trabajamos en un capo 

operatorio de baja visión. 

 

• El conocimiento de las adecuadas técnicas para las 

extracciones atraumática en especial en el sector anterior para 

evitar las posibles luxaciones o fracturas de las tablas tanto 

vestibular como lingual. 

 

• Es importante saber la importancia de la preservación de los 

tejidos gingivales mientras es posible en toda cirugía de 

implantes dentales ya que esta juega un papel importante en el 

resultado estético en las coronas implanto soportadas. 
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