
Implantes
postextracción
y carga inmediata

Dr. Miguel Peña Meza

Médico Estomatólogo 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Maestría en Implantología oral, cirugía y prótesis
Maestría en Investigación clínica y biomateriales dentales
Universidad Internacional de Catalunya, Barcelona, España
Práctica privada en Odontología Láser Centro de Especialidades



i n t r o d u c c i ó n

A lo largo de la historia no  hemos 
dado cuenta que la carga inmediata es 
real y palpable en la actualidad, siem-
pre y cuando exista un buen diagnósti-
co con el uso de la herramientas como 
la tomografía cone beam, modelos de 
estudios, encerados guías 
tomográficas y quirúgicas entre otros 
estudios.1.2 Además de saber escoger a un paciente que 

sea candidato a realizárselo reuniendo los 
factores necesarios y evitando los factores 
predisponentes y desencadenantes del 
fracaso. Desde Bränemark  se ha comprobado 
la oseointegración y la forma gradual de cómo 
ha cambiado la Implantología actual y su 
forma de verla. 



Existiendo los diferentes protocolos para poder realizarlos desde fases de 
colocación inmediata, mediata y tardía así como las cargas de los mismos 
implantes inmediatas ,diferidas o tardías convencionales también esto de-
pende del tipo de superficie que se llegue a usarse o tipos de diseños de 
implantes sabemos que en la actualidad depende del éxito y supervivencia 
de muchos factores que se deben de tener en cuenta.3



Paciente  : M J V
Sexo: Femenino
Edad: 58 años
Paciente sano sin ningun 
antecedente
Paciente fumadora de más 
de 10 cigarros al día

C A S O  C L Í N I C O



El paciente tiene una periodontitis crónica 
severa generalizada según la clasificación 
del AAP 1999 (American Association of 
Periodontology) 4 teniendo bolsas peri-
odontales mayores a 7mm y perdidas de 
inserción mayor 5mm. Fig 1, 2  Además 
presenta algunos restos radiculares 16, 25 
y 47 se inicia una terapia periodontal la 
cual se le enseña una técnica de cepillado 
y se le hace una índice de higiene oral
Silness y Löe 5 periódicamente aunado 
con raspado y alisado radicular siendo que 
la paciente es fumadora se le pide que 
disminuya la ingesta de cigarrillos por día 
la cual se cumple a 3 o 4 por día , sin em-
bargo en un plan de tratamiento protésico 
se ven que algunos órganos dentarios en 
su mayoría no son restaurables y es muy 
compleja su rehabilitación integral 
teniendo esa mal posición dentaria, poco 
remanente óseo radicular.

Fig 1 Aspecto clínico intra-oral  de la paciente 

Fig 2 Aspecto radiológico con radiografía periapical digital



PERIODONTITIS SEVERA CRÓNICA GENERALIZADA



PERIODONTITIS SEVERA CRÓNICA GENERALIZADA



Además, si se busca algo estético y funcional es difícil poder llegar a obtener ese 
resultado por la sobremordida horizontal, la perdida de dimensión vertical y extrusión 
dentaria de algunos órganos dentarios , siendo que nos vemos en la necesidad de 
plantear lo mejor para el paciente, teniendo por necesidad recuperar esa función en 
primer término y estético simultáneamente, esto previamente realizando un encerado 
diagnóstico para tratar de reproducir de la manera más exacta el resultado final de la
prótesis sobre implante y restituir la estética y función con los parámetros correctos.
Se propone a la paciente una colocación inmediata de implante y carga inmediata 
después de haberla estabilizado y haber logrado en su técnica de higiene dental y
mantenimiento.



Maloclusión
Alteración de alineación
Linea media desviada
Interferencias oclusales

Arco en Forma de U
Clase de Kennedy 1/1
Ausencias dentales
Caries
Erosiones, Abfracciones y Atricción Dental



Se realiza un diagnóstico tomográfico por medio de la tomografía Cone Beam(kodak 9000) fig 3 
de ambos maxilares para la planificación del caso en la cual se observa una densidad Osea en 
sector anterior de un hueso tipo 2 y posterior una densidad de hueso tipo 3 tanto en inferior como 
superior, a su vez se observa la posible colocación de implantes de la marca nobel Biocare NOBEL 
ACTIVE) 12 internal RP 4.3 x 13 mm,  14 internal RP 5.0 x 15 mm, 16 internal RP 5.0 x 10 mm, 22 in-
ternal RP 4.3 x 11.5mm, 24 internal 4.3 x 15 mm, 26 internal 5.0 x 10 mm, 32 internal RP 4.3 x 11.5mm, 
34 internal RP 4.3 x 11.5 mm, 36 internal RP 5.0 x 11.5mm, 42 internal RP 4.3 x 15 mm, 44 internal RP 
5.0 x 11.5 mm, 46 internal RP 5.0 x 10 mm, por su estabilidad en hueso tipo 3 y 4, los sitios que se 
escogieron fueron porque presentaban mayor densidad osea además de tener más hueso basal.6
Por su estabilidad en hueso tipo 3 y 4, los sitios que se escogieron fueron porque presentaban 
mayor densidad osea además de tener más hueso basal.6
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PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN ATRAUMÁTICA 
CON PIEZOELÉCTRICO
PIEZOTOME 2

PIEZOTOME 2 SATELEC ®



F A S E  Q U I R Ú R G I C A
Se anestesia con Articaina (HCL)al 4% y epinefrina 
1:100 000 se usaron en maxilar superior  6 car-
tuchos a diferencia de maxilar inferior  5 car-
tuchos. Se realizan las extracciones con protocolo 
atraumatico con piezoelectrico Satelec 
PIEZOTOME 2 , tratando de conselvar las tablas 
vestibulares intactas y la avulsión se realiza con 
forceps atrumatico (Golden Misch).

Se coloca la guía quirúrgica en base al encerado diagnostico previamente realizado se hacen insición 
medias crestales a espesor total en teniendo cuidados en los tejidos gingivales tratando de no lastimar 
los tejidos gingivales sin retirar nada de encía queratinizada preservándola se refleja el colgajo al 
momento de comenzar el fresado en cada área para observar que no se comunica hacia palatino o 
vestibular y este se fenestre, se hace el fresado protocololizado de Nobel Biocare fig. 4,5

Fig 4 Fresado de maxilar superior Fig  5 Fresado de maxilar  inferior







Nobel Active RP 
Conical connection 5x10mm



Se usó una distribución de implantes 
que fue en la posición de laterales,  
premolares y molares diferido 15 días 
después de la primera cirugía. 
Primero maxilar superior y posterior-
mente en otro procedimiento maxilar 
inferior.�

Fig 6 Colocación de los implantes superiores  



Fig 7 Paralelización y colocación de implantes inferiores 



Se fresa a una velocidad de 800 rpm 
siguiendo el largo y anchos de los 
grosores de fresa para cada implante se 
recolecta parte del hueso autologo que 
queda alrededor del fresado y se pone en 
un Vaso Dapen se revisa la paralelización 
de cada lecho implantario. 

fig. 6 , 7 .
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Alveólos postextracción y colocación de implantes
en maxilar inferior





Se coloca uno por uno posteriormente haber 
realizado el fresado y ver el paralelismo y se relle-
na con hueso heterologo (Bioss de Getlish, Suecia) 
y hueso autólogo en el gap de cada implante que 
era menos a 1mm, no se fenestro ninguna espira de 
los implantes. 

El torque de inserción fue de 45nw, se colocaron 
sin ningún problema tuvieron una estabilidad
primaria se sumergieron un milímetro más para 
poder tener más BIC (bone implant contact)  se 
colocan pilares provisonales RP de la marca Nobel 
Biocare ® A 15 Ncm, se procede a suturar con 
sutura de polipropileno 4-0  con puntos simples y 
en la zonas donde se colocó relleno oseo se 
hicieron colchoneros internos 
cruzados.  7 fig 8

Provisionales Protemp 4 resina compuesta/composite 3M ESPE 



FASE
PROTÉSICA

Dr. Miguel E. Peña Palomo
Estudio Dental Wauquier



p l a n i f i c a c i ó n



T O M A  D E  
I M P R E S I Ó N



Se procedió a colocar abutments provisionales de la marca 
nobel biocare después de haber visto que los implantes 
tenían estabilidad primaria en los dos casos tanto superior 
como inferior y se hizo en base al encerado diagnostico una 
llave para realizar los provisionales de visacrilato pro-
temp(3M)se sellaron las chimeneas  con un material de 
restauración temporal (cual). 

Después de  3 meses de haber 
estado con provisionales ambos 
maxilares se evalúa la oseointe-
gración de los implantes y la estabili-
dad de los tejidos periodontales. Y se  
realizó la toma de impresión con una 
cubeta prefabricada perforada en los 
sitios de los coping de impresión o 
transferentes de la posición del      
implante con una técnica a cubeta
abierta la cual se realiza con polivinil 
siloxano (VPS) PENTA XT, 3M ESPE 
y material ligero EXPRESS XT light 
body  y se mezcla con 3M ESPE Ex-
press XT PENTA putty  

(fi)fig 9 
y se fijan 

con hilo dental y Pattern Resin LS 
Acrylic (GC INC.) para que no haya 
micro-movimientos al momento del 
vaciado del modelo. 



Fig 9 Impresión del  polivinil siloxano  



C A DE S I G N



C A DE S I G N



Se envían registros y toma de impresión al 
laboratorio, para realizar el procedimiento 
CAD-CAM con el software Zirkonzahn, se es-
canean impresiones y se determina el diseño 
digital de la prótesis y emergencia de los im-
plantes, en el diseño se trata de evaluar las 
emergencias y correctas angulaciones de los 
implantes, toda la información procesada se 
envía al sistema CAD -CAM Zirkonzahn M1 
que fresa una estructura de prueba para de-
terminar parámetros en el paciente.

Fig 10  Diseño de la prótesis Prettau® en el 
software de Zirconzahn  



Se selecciono el sistema Zirconia Prettau® ya que es el material para contrarestar los problemas más 
frecuentes como es el bruxismo y el chiping y para obtener una rehabilitación funcional y estética, 

La zirconia Prettau® se estabiliza parcialmente con itrio y se enriquece con aluminio, de esto derivan 
las propiedades positivas como alta resistencia a la flexión 1.570 MPa.
La parte vestibular se realizo por técnica de estratificación.



Se hacen ajustes con la estructura de zirconio 
donde se verifica la oclusión y se deja atornillado 
con un torque de 15 Ncm y  posteriormente a la 
semana se torquea a 35 Nw.
Se tiene un seguimiento de 1 año y los tejidos peri-
odontales y radiográficos se encuentran normales, 
no se han registrado complicaciones en los implant-
es ni en el diseño de la prótesis. 9

Fig 11 Estratificacion y estructuras supra y meso  

E S T R A T I F I C A C I Ó N
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Conclusión 
El paciente fue rehabilitado en los dos 
maxilares con un protocolo de carga
inmediata y colocación inmediata con una
 Zirconia Prettau la cual se obtuvo un
resultado satisfactorio a 1 año., es un caso 
ideal para este tipo de rehabilitación te-
niendo cuidado en escoger el paciente 
para su desarrollo ya que pacientes no 
cooperadores o con enfermedades 
sistémica además de pacientes que fumen 
más de 10 cigarrillos por día tiene un mal 
pronóstico para cualquier tipo de trata-
miento de implantes. Además se necesita 
más estudios sobre la rehabilitación 
protésica a largo plazo como estudios 
longitudinales sobre estructura Prettau 
con base de cromo-cobalto ya que es una 
opción en algunos caso para poderse 
llevar acabo. 



Ohlmann B, Marienburg K, Gabbert P. Fracture-load values of 
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