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RESUMEN 
 
Este trabajo presenta el caso de una paciente de 41 
años de edad, con una fractura coronal del órgano 
dentario 1.4 (primer premolar superior derecho) el 
cual se encontraba saludable periodontalmente y 
presentaba tratamiento de conductos. El plan de 
tratamiento consis�ó en la colocación de un 
implante inmediato post-extracción, con injerto de 
hidroxiapa�ta y fosfato tricálcico acompañado de la 
colocación de una membrana de colágeno con carga 
diferida. Se describe la técnica de planeación y 
colocación paso a paso así como las ventajas de la 
combinación de ambos procedimientos en un 
mismo caso. El implante fue rehabilitado con una 
corona metal-porcelana con un resultado esté�co y 
funcional exitoso. La técnica de extracción 
atraumá�ca permi�ó en este caso la conservación 
anatómica alveolar original, lo cual amplió las 
opciones de restauración del si�o incluyendo la 
colocación de un implante dental con 
consideraciones esté�cas. Por su parte, la 
implantación inmediata evitó a la paciente un 
segundo �empo quirúrgico y disminuyó el �empo 
de espera para su rehabilitación. La predic�bilidad 
de estos tratamientos radica en el diagnós�co, la 
planeación y el manejo terapéu�co de los tejidos 
con base en los principios biológicos antes descritos. 
 
Palabras clave: extracción atraumá�ca, 
implantación inmediata, implantes dentales 

ABSTRACT 
 
Dental organ 1.4 (first upper right premolar) was 
extracted from a 41-old pa�ent. The tooth exhibited 
a crown fracture and root treatment, but was 
periodontally healthy. Immediately a=er extrac�on, 
an implant was placed with a hydroxyapa�te gra= 
and tricalcium phosphate, supported by a 
differen�ally-charged collagen membrane. A step-by
-step descrip�on of the planing and placement 
technique is provided, as are the advantages of 
using both procedures in the same case. The 
implant was rehabilitated with an esthe�cally and 
func�onally successful metal-porcelain crown. Use 
of the atrauma�c extrac�on technique helped 
preserve the original alveolar anatomy, providing 
numerous site restaura�on op�ons, including a 
dental implant for esthe�c reasons. Immediate 
implanta�on avoided a second surgical interven�on 
and reduced recovery �me. Predictability of these 
treatments depends on diagnosis, planning and 
therapeu�c management of �ssues following the 
biological principles described above. 
 
Key words: atrauma�c extrac�on, immediate 
implanta�on, dental implants. 
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INTRODUCCIÓN 

 

E n la actualidad la atención dental se ve sujeta a 
demandas de esté�ca por parte de los 

pacientes, que influyen en la planeación y ejecución 
de los procedimientos dentales. Tal es el caso de la 
planeación de colocación de implantes dentales en 
zonas de alta esté�ca. En ocasiones la planeación 
de implantes requiere de extracción de dientes en 
la zona. Debido a que el hueso es un tejido 
dinámico, después de la extracción de un diente, la 
ausencia de función mas�catoria origina una 
pérdida de la estructura ósea del área, y 
consecuentemente una modificación en la 
arquitectura de los tejidos blandos que circundan el 
área (1,2). 
En el caso de las extracciones dentales unitarias, 
han surgido protocolos de tratamiento de 
preservación alveolar predecibles como “la 
extracción dental atraumá�ca con la colocación de 
implantes dentales post-extracción”. Dentro de sus 
beneficios, esta opción permite conservar la 
armonía gingival, así como la preservación de la 
estructura anatómica de los dientes con�guos (3-
7). 
Para analizar la viabilidad de la colocación de un 
implante dental se u�lizan herramientas como la 
imagenología tomográfica, que permite evaluar 
estructuras anatómicas de relevancia clínica para 
procedimientos quirúrgicos y calcular la distancia 
que existe entre éstas y la potencial zona de 
colocación del implante. La tomograJa también 
proporciona información en referencia a la dureza 
del tejido óseo, registrada en unidades Hounsfield 
(UH). Las mediciones clínicas y mediciones en 
modelos de yeso, son herramientas ú�les para 
valorar la viabilidad restaura�va con ayuda visual 
que brinda un encerado diagnós�co (8). 
En los casos clínicos que requieren la colocación del 
implante inmediatamente después de una 
extracción dental, resulta necesario tomar en 
cuenta la condición clínica de la pieza a extraer. El 
éxito clínico es más predecible en los siguientes 
casos: trauma�smos dentarios con fracturas 
radiculares horizontales o ver�cales, reabsorciones 
radiculares internas o externas, fracasos de dientes 
tratados endodón�camente, exodoncia de dientes 
deciduos con agenesia del defini�vo, o caries 
subgingival intratable (5). 

Es importante considerar que el tratamiento de 
colocación de implante se irá haciendo más 
predecible en tanto vaya reuniendo una o más de 
las siguientes condiciones clínicas: paredes óseas 
conservadas, margen gingival conservado, hueso 
alveolar más allá del ápice mayor a 4 mm, ausencia 
de Jstula, densidad ósea adecuada y potencial 
restaura�vo posterior al procedimiento (8-10). 
La densidad ósea influye notablemente en la 
secuencia de fresado que debe seguirse para 
conseguir la estabilidad primaria del implante. 
Existen cinco �pos de densidad en el hueso. El �po 
óseo 1 corresponde al hueso cor�cal muy denso y 
su localización habitual es la zona anterior 
mandibular con UH 1400-1050; el hueso �po 2 
corresponde a hueso cor�cal denso de 3-4 mm 
rodeando un hueso esponjoso denso, y se localiza 
en la zona anterior y posterior de la mandíbula con 
UH de 1000-850; el �po 3 corresponde a un hueso 
cor�cal más delgado a 2 mm que rodea hueso 
esponjoso denso, éste se encuentra 
frecuentemente en la zona anterior y posterior de 
la mandíbula con UH de 800-550; el hueso �po 4 es 
un hueso cor�cal muy delgado con entre 0.5 y 1 
mm de cor�cal, rodeando un hueso esponjoso 
poco denso frecuentemente en la zona posterior 
de maxilar y mandíbula y �ene 500-400 UH; el 
hueso �po 5 es un hueso esponjoso de muy baja 
densidad en la zona posterior de maxilar, con 350-
100 UH (9-11). 
Uno de los puntos relevantes en las implantaciones 
postextracción es el espacio que existe entre el 
implante y las paredes alveolares remanentes, 
conocido como “jumping distance”. Cuando esta 
distancia es mayor a 1.5 mm, el operador precisa la 
colocación de un injerto óseo con el fin de reducir 
este espacio y propiciar con ello la oseointegración 
(12-14). En los casos en que este espacio 
permanece intacto, la neoformación ósea 
dependerá de la amplitud del mismo (15,16). 
A pesar de las ventajas que presenta esta opción de 
tratamiento, sus principales complicaciones 
podrían ser: problemas de cobertura con los tejidos 
blandos, falta de adaptación de las dimensiones del 
implante al alvéolo postextracción, compromiso de 
la estabilidad primaria del implante y dificultad 
para ubicar coincidentemente el tercio coronal del 
implante con respecto al tercio coronal del lecho 
(8,9). A con�nuación se presenta un caso de 
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extracción con implantación inmediata y la 
descripción paso a paso de la técnica empleada. 
 
CASO CLÍNICO 
 
Se presentó a consulta una paciente de 41 años de 
edad, con una fractura coronal del órgano dentario 
1.4 (primer premolar superior derecho) el cual se 
encontraba saludable periodontalmente y 
presentaba tratamiento de conductos (Figura 1). La 
paciente refirió no presentar enfermedades 
sistémicas y buen estado de salud general. Tomando 
en cuenta la edad de la paciente y su buen estado 
de salud oral, se presentaron dos opciones de 
tratamiento preliminares. La primera opción sería la 
colocación de un implante inmediato post-
extracción, con injerto de hidroxiapa�ta y fosfato 
tricálcico acompañado de la colocación de una 
membrana de colágeno con carga diferida. El 
tratamiento alterna�vo consisPa en un 
alargamiento coronario. Para evaluar la viabilidad y 
conveniencia de ambas opciones se solicitó a la 
paciente realizarse una serie de estudios. 

Figura 1. FotograJas y radiograJa periapical inicial. A) Vista 
oclusal. B) RadiograJa periapical. C) Vista lateral. 

 
Inicialmente, se realizó un estudio con tomograJa 
axial computarizada con el obje�vo de evaluar la 
morfología ósea, así como la cercanía de estructuras 

anatómicas de riesgo y la densidad del hueso 
(Figura 2). Con ayuda de un so=ware especializado 
(BTI scan), se realizó el análisis de la tomograJa y se 
encontraron los siguientes resultados: la densidad 
ósea era de �po 3 considerada adecuada para el 
procedimiento; por otro lado se determinó que el 
remanente óseo alveolar era mayor a 4 mm, lo cual 
cumple con el parámetro establecido para 
conseguir la estabilidad primaria del implante. 
Tomando en cuenta estos valores se concluyó que 
exisPan las condiciones de viabilidad necesarias 
para la colocación de un implante dental. 

Figura 2. TomograJa axial computarizada. 

 
Posteriormente se procedió a evaluar la viabilidad 
restaura�va. Para ello, se realizó un encerado 
diagnós�co sobre modelos ar�culados. En este 
encerado se realizaron mediciones del espacio, y se 
encontró que el si�o de la fractura presentaba 7 
mm de tamaño mesiodistal, 8.5 mm en vesPbulo-
pala�no y 8 mm de espacio interoclusal. De esta 
manera se corroboró que se tenía el espacio 
suficiente y adecuado para restaurar con implante y 
corona el si�o. 
Finalmente, al proyectar la opción del alargamiento 
coronario se observó que no era viable debido a 
que el porcentaje corona/raíz se vería 
comprome�do al finalizar la ostectomía y crearía 
una zona reten�va de alimentos en un espacio 
periodontalmente sano. Con este análisis, se 
presentó a la paciente la opción del implante 
inmediato post-extracción, como la opción más 
viable y predecible, la cual aceptó. 
De esta manera se procedió a la planeación 
quirúrgica. Con base en las mediciones antes 
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mencionadas, se determinó la colocación de un 
implante de 3.75 mm de diámetro, con una 
plataforma de 4.1 mm que permi�ría que el espacio 
entre el implante y los dientes con�guos fuera de 
1.5 mm (se eligió un implante Tiny de la marca BTI). 
La longitud del implante se estableció de 15 mm con 
el objeto de asegurar su estabilidad primaria al 
dejar la plataforma yuxtacrestal. Lo anterior 
permi�ría adicionalmente un perfil de emergencia 
adecuado y suficiente considerando los 8 mm de 
distancia interoclusal disponibles en el si�o a 
restaurar. 
Por otro lado, se planificó la colocación de una 
mezcla compuesta de un 60% de hidroxiapa�ta y 
un 40% de fosfato tricáclico con la ayuda de una 
membrana colágena. Todo esto, debido a que se 
podía an�cipar la dificultad de adaptar 
perfectamente el implante dental al borde óseo, y 
encontrar una separación entre el implante y el 
hueso alveolar mayor a 1.5 mm (jumping distance).  
Ya que la densidad ósea que presentaba la paciente 
era de �po 3, el protocolo de fresado biológico se 
planeó de la siguiente manera: fresa de inicio de 15 
mm de longitud a 1000 RPM con irrigación; fresa de 
corte de 1.8-2.5 a 15 mm a 50 RPM sin irrigación; 
posteriormente otra fresa de corte de 3 mm a 15 
mm a 50 RPM sin irrigación; y finalmente una fresa 
de corte de 3.25 mm a 50 RPM a 15 mm sin 
irrigación. Debido a que el implante sería colocado 
post-extracción, no habría necesidad de u�lizar una 
fresa avellanadora. 
Finalmente se realizó una guía quirúrgica no 
restric�va con acrílico duro transparente con ayuda 
del encerado diagnós�co (Figura 3). 

Figura 3. Guía quirúrgica. 

 
El día de la intervención, la paciente fue 
anestesiada con técnica infiltra�va por ves�bular y 

pala�no u�lizando mepivacaina con epinefrina al 
2%. Se realizó una incisión intrasulcular con ayuda 
de una hoja de bisturí número 11, tras lo cual se 
levantó el colgajo miucoperiós�co con una legra de 
Prichard. Se realizó la extracción dental del órgano 
dentario 1.4 por medio de un periotomo para 
minimizar el daño al hueso alveolar remanente 
(Figura 4). Una vez extraído el resto radicular, se 
colocó la guía quirúrgica para efectuar el protocolo 
de fresado y así asegurar la correcta angulación del 
implante dental. El protocolo de fresado 
previamente descrito se realizó sin complicaciones. 
Al finalizar éste, se colocó el implante logrando una 
implantación primaria trans-apical (figura 5). Como 
fue an�cipado, el espacio entre las cuerdas del 
implante y el alvéolo dental requirió de la 
colocación del injerto óseo previamente planificado 
(se u�lizó hueso autólogo recuperado durante el 
protocolo de fresado). Antes de la colocación del 
injerto se procedió al cierre del implante con el 
tornillo tapa para evitar la introducción de 
parPculas del injerto en este si�o. Posteriormente 
se acomodó el injerto entre las paredes del alvéolo 
y el implante logrando una cobertura a nivel 
crestal, tras lo cual se perforó la membrana para 
adaptarla entre el tornillo de cierre y el implante. 
Finalmente se procedió a colocar puntos aislados 
de sutura (Figura 6). 

Figura 4. A) Extracción atraumá�ca con periotomo. B) Vista 
oclusal de paredes alveolares remanentes. 

 
Habiendo pasado cinco meses después de la 
implantación se procedió a la colocación de un 
tornillo de conformación epitelial, que permaneció 
en el si�o un mes para lograr una anatomía gingival 
que permi�era un perfil de emergencia adecuado. 
Se colocaron los aditamentos protésicos 
compa�bles con el implante y se restauró con una 
corona metal-porcelana (Figura 7). 
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Figura 5. Vista oclusal del implante colocado. 
 
 
 

Figura 6. A) Fijación de la membrana de colágena. B) 
RadiograJa final. C) Suturas. 
 
 
 

Figura 7. FotograJas finales. A) Vista lateral. B) Vista oclusal. 

DISCUSIÓN 
 
La técnica de extracción atraumá�ca permite la 
preservación anatómica alveolar original, lo cual 
incrementa las opciones de restauración del si�o 
incluyendo la colocación de un implante dental con 
consideraciones esté�cas. Por su parte, la 
implantación inmediata es una técnica que evita al 
paciente un segundo �empo quirúrgico y disminuye 
el �empo de espera para la rehabilitación. 
La combinación de ambas técnicas en este caso le 
representó los siguientes beneficios a la paciente: 
conservación del hueso alveolar y por consiguiente 
de la anatomía gingival, rehabilitación del área con 
menor �empo de espera, condiciones óp�mas para 
el éxito del implante sin necesidad de un segundo 
�empo quirúrgico y un resultado esté�co. 
Como se mencionó en la introducción, la 
colocación del injerto óseo fue en este caso muy 
importante para favorecer las condiciones 
biológicas que permi�eron la preservación alveolar. 
Esto debe ser tomado en cuenta, par�cularmente 
cuando se u�lizan ambas técnicas en conjunto.  
Para llevar a cabo las técnicas quirúrgicas de 
extracción atraumá�ca, otros autores adelgazaron 
las paredes de la raíz dental con las fresas de 
colocación de implantes, para después extraer la 
pieza dentaria y una vez hecho esto, prepararon el 
si�o para implantación y colocación de injerto 
óseo. La mayor parte de los casos que reportaron 
este protocolo tuvieron éxito tras revisiones 
posteriores, a 6 meses y un año. En este caso sin 
embargo, se decidió realizar la extracción con 
periotomos ya que se consideró un método más 
conservador, en comparación con el protocolo 
antes mencionado (17,18). De igual manera la 
consulta control a 6 meses arrojó resultados 
posi�vos en cuanto a salud periodontal y 
sa�sfacción del procedimiento por parte de la 
paciente. 
Finalmente, es importante mencionar que la 
predic�bilidad de estos tratamientos radica en el 
diagnós�co, la planeación y el manejo terapéu�co 
de los tejidos con base en los principios biológicos 
antes descritos. 
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