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RESUMEN 
 

Los protocolos de implantación inmediata mediante 
técnicas mínimamente invasivas pretenden 
preservar los tejidos periodontales, minimizando las 
complicaciones postoperatorias y el número de 
intervenciones quirúrgicas en el paciente. Se 
presentan tres casos clínicos tratados mediante 
extracción atraumá ca y colocación inmediata de 
implantes sin reflejar un colgajo. Se evaluó la 
cicatrización clínica de los tejidos, la sintomatología 
postoperatoria y la previsibilidad del protocolo 8 
días después de la cirugía. Se observó una 
estabilidad y cicatrización sular aceptable en los 
casos del área posterior, y una cicatrización 
sobresaliente en el área anterior, se conservó un 
contorno y una arquitectura gingival ideal; no hubo 
complicaciones postoperatorias y fue asintomá co 
para el paciente. La técnica sin colgajo u lizada, 
permi ó una cicatrización ideal de los tejidos 
periimplantarios, lo que a su vez se reflejó en el 
curso postoperatorio asintomá co, proporcionando 
previsibilidad al protocolo de colocación de 
implantes u lizado.  
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ABSTRACT 
 
Immediate implant placement protocols through 
minimally invasive techniques are intended to 
preserve periodontal ssues, minimizing post‐
opera ve complica ons and the number of surgical 
interven ons on the pa ent. Three clinical cases are 
reported treated by atrauma c extrac on and 
immediate implant placement without reflec ng a 
flap. The clinical healing of the ssues, the post‐
opera ve symptomatology and the predictability of 
the protocol were evaluated 8 days a er the 
surgery. Acceptable ssue stability and healing was 
observed in the posterior area cases, and 
outstanding healing was observed in the anterior 
area, a gingival contours and ideal gingival 
architecture was preserved; there were no post‐
opera ve complica ons and the course was 
asymptoma c for the pa ent. The flapless 
technique used, allowed an ideal healing of the peri‐
implant ssues, which in turn was reflected in the 
asymptoma c post‐opera ve course, providing 
predictability to the implant placement protocol 
u lized. 
 
Keywords: healing, ssue, flap, extrac on, 
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INTRODUCCIÓN 
 

E l desarrollo de protocolos de implantacion 
inmediata (PII) que permitan obtener 

resultados esté cos y funcionales predecibles en un 
periodo más corto de empo, ene como obje vo 
comprender el proceso de cicatrización de los 
tejidos periodontales tras la extracción de un 
órgano dentario (OD) (1). Tras la extracción 
dentaria, se espera una pérdida de entre el 40% y el 
60% de la altura y la anchura del hueso alveolar en 
los dos primeros años (2,3). Cardaropoli D. et al. (4) 
clasifican clínicamente el alveolo post‐extracción en 
cuatro categorías según la situación anatómica 
presente (Tabla 1). La extracción atraumá ca 
reduce la lesión de los tejidos blandos y preserva la 
integridad del hueso alveolar. Por lo tanto, los PII 
tras una extracción atraumá ca permiten reducir el 

empo quirúrgico y mantener la integridad de la 
arquitectura ósea (5,6). 
Los requisitos esté cos son esenciales, por lo que 
estos protocolos requieren condiciones óp mas 
previas para su ejecución. Los protocolos 
convencionales para la implantación inmediata o 
tardía sugieren la creación de un colgajo 
mucoperiós co que permita una evaluación clinica‐
visual de la can dad y la morfología del hueso al 
momento de la cirugía, reduciendo el riesgo de 
fenestraciones o perforaciones indeseada, sin 
embargo, varios informes a largo plazo han 
demostrado la existencia de reabsorción ósea en la 
cresta alveolar remanente en si os operados con 
colgajo, siendo esta una limitante en el éxito del 
tratamiento (7). 

El PII sin colgajo permite realizar el protocolo de 
fresado (osteotomía) a través de guías quirúrgicas. 
Al mantener el perios o intacto, se reduce la 
probabilidad de reabsorción ósea mejorando la 
vascularización, disminuyendo el sangrado y el 
dolor postoperatorio [8,9]; preservando con ello el 
contorno del tejido blando existente, op mizando 
así la cicatrización de los tejidos periimplantarios y 
mejorando por consiguiente el resultado esté co 
(10,11). Basándonos en esto, el obje vo de esta 
serie de casos fue reportar la cicatrización clínica 
inmediata de los tejidos periimplantarios y la 
sintomatología postoperatoria en PII, 
proporcionando así la previsibilidad del 
procedimiento. 
 
CASOS CLÍNICOS 
 
Tres pacientes (dos mujeres y un hombre) de entre 
43 y 48 años de edad fueron intervenidos 
quirúrgicamente para colocar implantes dentales 
(ID) en la clínica de periodoncia de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, México, entre febrero y 
marzo de 2020. Previo al tratamiento con ID a cada 
paciente se le realizó una historia clínica médica y 
periodontal completa. Se obtuvieron formularios de 
consen miento informado, tanto verbal como 
escrito, de todos los pacientes. Ninguno de ellos 
presentaban antecedentes patológicos personales, 
ASA 1 y un pronós co dental desfavorable en: caso 
1: OD 3.6, caso 2: OD 4.6, caso 3: ODs 1.1 y 2.2. En 
el examen clínico intraoral se observaron: tejidos 
blandos sin alteracion aparente y feno po gingival 
grueso (Figura 1). 

Figura 1. Situación clínica inicial previa al procedimiento quirúrgico. a) Caso 1: OD 3.6 con diagnós co de fisura en el piso de la    
cámara pulpar. b) Caso 2: OD 4.6 con diagnós co de fisura en el piso de la cámara pulpar. c) Caso 3: ODs 1.1 y 2.1 con diagnós co de 
caries avanzada (ICDAS 6) con destrucción de la corona clínica. 
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Para la planificación de los ID se realizaron 
tomoga as computarizadas de haz cónico, en las 
que se detectaron ausencia de lesiones y/o pérdida 
de estructura ósea. (Figura 2). Se realizó terapia 
periodontal completa antes del procedimiento 
quirúrgico y se discu eron las posibles opciones de 
tratamiento. En los tres casos se realizaron 
extracciones atraumá cas y un PII con técnica sin 
colgajo. 
Previa asepsia y an sepsia del si o operatorio y la 
aplicación de anestésico local, los ODs se extrajeron 
de manera atraumá ca con la ayuda de periotomos 
y elevadores. Posteriormente, se lavó y cureteó el 
alveolo, obteniendo una clase I (4), del alveolo post
‐extracción, sin reflejar un colgajo, se colocó la guía 
quirúrgica para realizar el protocolo de fresado de 

cada ID.  Una vez conseguido el nicho del ID según 
el protocolo establecido por el fabricante, se 
procedió a la implantación, se colocó el tornillo de 
cierre y se rellenó el gap residual con xenoinjerto 
bovino macromolecular (Figura 3). Se colocó una 
sutura en cruz para contener el coágulo de sangre 
debido a que no se realizó un cierre primario. Se 
dieron instrucciones post‐operatorias al paciente y 
se le prescribió un an bió co sistémico y un 
colutorio de clorhexidina al 0.12% por 7 días. 
Se realizó un examen clínico intraoral 8 días 
después de la intervención quirúrgica en el que se 
evaluó la cicatrización de los tejidos blandos, 
observándose un cierre aceptable de la herida en la 
zona posterior (casos 1 y 2) y un cierre casi total en 
la zona anterior (caso 3), acompañado de la 

Clasificación Caracterís cas Indicaciones clínicas 

Clase I. 

Si o de extracción 

con condiciones  

anatómicas  

favorables 

a) Hueso cor cal ves bular intacto o         

afectado con daños que no superen el 20% 

de la extensión de la pared. 

b) Nivel óp mo de los tejidos blandos. 

c) Posibilidad de lograr una estabilidad     

primaria sa sfactoria. 

‐ Primera opción: colocación inmediata del implante en el 

alveolo post‐extracción con una técnica sin colgajo, 

potencialmente combinada con la colocación inmediata 

de una prótesis si la estabilidad primaria es   > 35Ncm. 

‐ Segunda opción: Preservación de la cresta y colocación 

del ID después de 4 a 6 meses. 

‐ Tercera opción: Colocación temprana del ID (6 a 8 se‐

manas después de la extracción) con regeneración ósea 

guiada (ROG). 

Clase II. 

Si o de extracción 

Con condiciones  

anatómicas  

favorables 

a) Hueso cor cal ves bular intacto o   afecta‐

do con daños que no superen el 20% de la 

extensión de la pared. 

b) Nivel óp mo de los tejidos blandos. 

c) Dificultad para conseguir una estabilidad 

primaria sa sfactoria y/o presencia de 

estructuras anatómicas que limiten la colo‐

cación tras la extracción. 

‐ Primera opción: Preservación de la cresta alveolar y 

colocación del ID después de 4 a 6 meses. 

‐ Segunda opción: Colocación del ID diferido (3 a 4 meses 

después de la extracción) con ROG. 

Clase III. 

Si o de extracción 

parcialmente  

comprome do 

a) Resorción del hueso cor cal ves bular 

entre el 20% y el 50% de la pared. 

b) Nivel de tejido blando subóp mo y/o bio ‐

po periodontal fino y festoneado. 

‐ Primera opción: Aumento de la cresta alveolar, posible‐

mente con aumento de los tejidos blandos y colocación 

del ID después de 6 meses 

‐ Segunda opción: Colocación del ID diferido (3 a 4 meses 

después de la extracción) con ROG. 

Clase IV. 

Si o de extracción 

severamente  

comprome do 

a) Paredes del alveolo severamente compro‐

me das, especialmente cuando la pérdida 

de la cor cal bucal supera el 50%. 

b) Nivel de tejido blando subóp mo y/o bio ‐

po periodontal festoneado. 

c) Presencia de lesiones osteolí cas perirradi‐

culares, lesiones periodontales y/o gran 

can dad de tejido de granulación. 

‐ Primera opción: Aumento de la cresta alveolar, posible‐

mente con un procedimiento de aumento de los tejidos 

blandos y colocación del ID después de 6 a 8 meses. 

‐ Segunda opción: Extracción con posible procedimiento 

de aumento de tejidos blandos y colocación de ID dife‐

rida (6 a 8 semanas) acompañada de ROG. 

Tabla 1. Clasificación de alveolos post‐extracción, Cardaropoli D. 2019. (4)  
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ausencia de signos de inflamación (Figura 4). Se 
preguntó a los pacientes sobre el curso post‐
operatorio en el que manifestaron la ausencia de 
singos y síntomas como dolor, infección, sangrado e 
inflamación de la zona tratada. También 
mencionaron que el procedimiento les pareció 
rápido y poco molesto. El equipo que realizó los 
protocolos quirúrgicos no informó de 
complicaciones trans o postoperatorias. 
 
DISCUSIÓN 
 
En esta serie de casos se realizaron extracciones 
atraumá cas seguidas de un PII con técnica sin 
colgajo. Los resultados obtenidos corresponden con 
los reportados por Naddar‐Pour et al. (12). ya que 
ninguno de ellos presentó complicaciones como 
movilidad, dolor, infección, neuropa a o parestesia, 

concluyendo que los PII tras la extracción 
atrauámá ca es un protocolo fac ble y predecible, 
comparable a la colocación tardía, en cuanto a tasa 
de supervivencia, osteointegración y esté ca 

sular. Pohl V et al. (13) afirman que en las zonas 
de alto compromiso esté co, como la zona 
anterior, el ID debe insertarse en dirección a la 
pared alveolar pala na, como se abordó en el caso 
3. Para obtener resultados altamente esté cos y 
predecibles en la terapia de implantológica sin 
reflejar un colgajo mucoperiós co, el uso de la 
cirugía guiada es de gran ayuda, siempre que la 
posición de los implantes preplanificados se 
traslade con precisión a la realidad quirúrgica. 
Fürhauser et al. (14), informaron en su estudio que 
la principal razón del uso de guías quirúrgicas 
protésicamente guiadas, semi‐restric vas, es 
asegurar que la angulación y la posición del ID sean 
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Figura 2. Planificación con tomogra a computarizada de haz cónico para determinar la distancia con estructuras anatómicas de 
importancia, la angulación y el tamaño del ID. a) Caso 1: ID de 11,5mm de longitud por 5mm de diámetro. b) Caso 2: ID de 
11,5mm de longitud por 4,5mm de diámetro. c) Caso 3:  IDs de 15mm de longitud por 4.0mm de diámetro. 

Figura 3. Colocación del implante e injerto óseo. a) Caso 1: gap de 3,5mm. b) Caso 2: gap  de 4mm. c) Caso 3: gap de 3,5mm en cada 
alveolo. Se puede observar la integridad de los tejidos después de realizar el PII en cada caso. 
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ideales. Uno de los aspectos fundamentales a 
considerar es el gap generado en el lugar de 
implantación post‐extracción, que generalmente se 
puede prever con el tamaño del implante que se va 
a colocar. Se han descrito resultados esté cos 
favorables con un gap >2,5mm entre el ID y la 
cor cal ves bular, lo cual podemos afirmar que en 
gap con mayor diametro como los presentados, se 
conseva la integridad de los tejidos.  Cardaropoli D. 
et al. (15) afirmaron que la preservación de la 
cresta alveolar con un injerto óseo y una membrana 
de colágeno en aquellos pacientes que se habían 
some do a PII mostraban una menor pérdida de 
volumen (horizontal y ver cal) en comparación con 
los si os que no fueron preservados. 
La planificación, el desarrollo y la u lización de un 
protocolo mínimamente invasivo como el PII, 
permi eron reducir el trauma smo en los tejidos 
duros y blandos. Se obtuvo una cicatrización ótpima 
que se reflejó directamente en la estabilidad de los 
tejidos periimplantarios y a su vez proporcionó la 
previsibilidad para la reproducción y aceptación del 
protocolo. 
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