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Colocación de implantes inmediatos con carga inmediata  
y regeneración ósea guiada
Sande Sardina A*, Barreiro Torres J**, Somoza Martín M***, García García A****.

resumen 

Introducción: Desde hace muchos años, la colocación de implantes se consideró como la mejor forma de reponer los dientes 
perdidos restableciendo la estética y función perdidas, pero el largo tiempo de espera tuvo un impacto negativo en la vida 
de los pacientes.
Los protocolos iniciales, contraindicaban la carga inmediata pues consideraba siempre necesario posponer la carga de los 
implantes dentales durante un periodo que oscilaba entre los 3 y 6 meses posteriores a la colocación de los mismos.
En los últimos años, la carga inmediata ha ganado muchos adeptos y, a pesar de los resultados conflictivos, hay una gran 
cantidad de trabajos que apoyan su utilización.
A lo largo de estas últimas décadas, numerosos estudios han confirmado el éxito clínico de este tipo de tratamiento, que ha 
llegado a convertirse en un método usado con frecuencia para las rehabilitaciones de prótesis sobre implantes.
A continuación, se presenta un caso de una paciente que acude a consulta para rehabilitar la estética y función en maxilar y 
mandíbula. Se extrajeron varias piezas en mal estado y se colocaron 5 implantes superiores e inferiores inmediatos realizando 
la carga inmediata en el mismo día de la cirugía.
La principal ventaja de este procedimiento es la reducción del tiempo de tratamiento debido al menor número de actos 
quirúrgicos, suponiendo una gran ventaja psicológica para el paciente, ya que en el mismo momento de realizar la extracción 
se inserta el implante y se rehabilita protéticamente. (Además, la fase de cicatrización ósea ocurre al mismo tiempo que la 
osteointegración).
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AbstrACt

Introduction: For many years, implant placement was considered the best way to replace lost teeth by restoring aesthetics 
and function, but the long time waiting had a negative impact on the lives of patients.
The initial implant protocols contraindicated immediate loading as it was always considered necessary to postpone the loa-
ding of dental implants for a period ranging between 3 and 6 months after their placement.
In recent years immediate loading has gained many followers and, despite the conflicting results, there is a large body of work 
that supports its use.
Over the past decades, numerous studies have confirmed the clinical success of this type of treatment, which has become a 
frequently used method for implant prostheses.
The following is a case of a patient who comes to the consultation to rehabilitate the aesthetics and function of the maxilla 
and mandible. Several pieces in poor condition were removed and 5 immediate upper and lower implants were placed with 
immediate loading on the same day of surgery.
The main advantage of this procedure is the reduction of treatment time due to the fewer number of surgical acts, assuming 
a great psychological advantage for the patient, since the implant is inserted and prosthetically rehabilitated at the same 
moment of extraction. (Also, the bone healing phase occurs at the same time as osseointegration).

Key words: Inmediate implants, inmediate loading, bone regeneration.
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IntroduCCIón
A finales de los años 60, surgió el concepto de osteoin-

tegración, a partir del cual Branemark desarrolló un proto-
colo empírico, en el que se debería esperar un periodo de 
entre 6 y 8 meses para la cicatrización de los tejidos duros 
y blandos después de la extracción dental1.

La colocación de los implantes se consideró como la me-
jor forma de reponer los dientes perdidos restableciendo 
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la estética y función perdidas, pero el largo tiempo de es-
pera tuvo un impacto negativo en la vida de los pacientes.

Es comprensible que las demandas del paciente para 
una actuación terapéutica más rápida y cómoda, hayan 
estimulado a los investigadores para ensayar nuevos pro-
tocolos que acorten y simplifiquen el tratamiento con im-
plantes. Actualmente, existen algunos tratamientos que se 
proponen e incluyen profundas modificaciones del proto-
colo inicial, como es el caso de la carga inmediata, hecho 
biofísico de someter a cargas masticatorias funcionales, 
uno o varios implantes en las primeras 24 horas de su im-
plantación, sintetizándose de esta forma la etapa quirúrgi-
ca y protésica en una sola sesión de trabajo.

A finales de la década de los 70, Schulte et al. describie-
ron la técnica de la inserción de los implantes dentales in-
mediatos posextracción que, hasta el día de hoy, sufre una 
importante evolución debido a los nuevos materiales de 
regeneración, nuevas superficies de implantes y protoco-
los quirúrgicos bien definidos2, 3.

En el año 1979, Lederman4 publicó los primeros estudios 
sobre carga inmediata en implantes dentales. Ferulizaba 

cuatro implantes intermentonianos con una barra y co-
locaba una sobredentadura en el mismo día de la inter-
vención. Sin embargo, este tratamiento no se realizaba de 
forma protocolizada.

Los protocolos implantológicos iniciales5,6  contraindica-
ban la carga inmediata, pues consideraba siempre nece-
sario posponer la carga de los implantes dentales durante 
un periodo que oscilaba entre los 3 y 6 meses posteriores 
a la colocación de los mismos. Afirmaban que el trauma 
quirúrgico, junto con la carga inmediata del implante, pro-
vocarían el desarrollo de un tejido cicatricial en la interfase 
hueso-implante. De hecho, estudios en la literatura orto-
pédica han demostrado el papel de la macromoción en 
la diferenciación de tejido alrededor de implantes endo-
óseos colocados en la metáfisis de huesos. En los mismos, 
el macromovimiento induce tejido fibroso que se inter-
pone entre la superficie del implante y el hueso. Por ello, 
la estabilidad primaria y posponer la carga aproximada-
mente de 3 a 6 meses, ha sido considerado durante años 
"conditio sine qua non" para conseguir la oseointegración 
de los implantes dentales.

fIgura 1. Rx inicial.

fIgura 5. Extracciones superiores y meseteado de la cresta.

fIgura 2. Fotografía intraoral.

fIgura 6. Colocación de implantes con pilares intermedios.
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Estudios experimentales posteriores, como los realiza-
dos por Sagara7, Zubery8, Piatelli9, Romanos10, invalidarían 
esta afirmación.

Algunos autores atribuyen el éxito de esta técnica a una 
adecuada selección de los pacientes y un riguroso proto-
colo quirúrgico11. Su principal ventaja es la reducción del 
tiempo de tratamiento debido al menor número de actos 
quirúrgicos, suponiendo una gran ventaja psicológica 
para el paciente ya que, en el mismo momento de realizar 
la extracción, se inserta el implante y se rehabilita protéti-
camente12,13. Además, la fase de cicatrización ósea ocurre al 
mismo tiempo que la osteointegración14,15.

En los últimos años, la carga inmediata ha ganado mu-
chos adeptos y, a pesar de los resultados conflictivos, hay 
una gran cantidad de trabajos que apoyan su utilización.

Para algunos autores, la carga inmediata no es respon-
sable de afectar en la osteointegración de los implantes 
siempre que la interfase hueso-implante sea adecuada-
mente tratada. Los micromovimientos no afectan a la 
oseointegración siempre que estén comprendidos entre 
50 y 150 μm16.

CAso CínICo
Se presenta el caso clínico de una mujer de 68 años de 

edad, no fumadora y sin antecedentes médicos de interés, 
portadora de dos prótesis removibles, varios dientes con 
diferentes grados de afectación periodontal y restauracio-
nes en mal estado.

Después de realizar un estudio clínico y radiográfico 
(radiografía panorámica y CBCT; Figuras 1,2), planifica-
mos la extracción de las dientes remanentes y coloca-
ción de 5 implantes por arcada, para poder realizar una 
rehabilitación protésica fija inmediata, debido a que se 
reunían las condiciones necesarias para obtener un re-
sultado predecible y exitoso.

En el momento de la cirugía, la paciente se encontraba 
premedicada con amoxicilina 750 mg, pautada cada 8 ho-
ras e ibuprofeno 600 mg cada 8 horas, comenzando 1 hora 
antes de la cirugía. 

Se procede a la extracción de las piezas remanentes y 
legrado minucioso de los alveolos. Levantamos un colgajo 
amplio, para posteriormente poder reducir la cresta ósea 
en altura y encontrarnos una meseta en la que colocar los 
implantes rodeados de una cantidad ósea suficiente para 
poder dar soporte y estabilidad a las fijaciones (Figuras 3,5).

A continuación se labran los lechos para poder colocar 
los implantes (implantes Neodent Gm). En el caso de los 
implantes posteriores maxilares se inclinan consiguiendo 
una emergencia posterior, evitando así la penetración en 
seno maxilar y los cantilevers distales. Los implantes infe-
riores también se colocaron inclinados los dos posteriores, 
aprovechando la gran cantidad y buena calidad que nos 
ofrece el hueso en el área intermentoniana (Figuras 4,6).

En ambos maxilares, colocamos pilares intermedios tipo 
multiunit rectos y, en los posteriores, colocamos pilares an-
gulados para conseguir un buen ajuste pasivo entre cone-
xión implantaría y los aditamentos protésicos. 

Por último, rellenamos los alveolos vacíos y los gaps en 
la zona de los implantes y la cortical vestibular con un xe-
noinjerto (Apatos, Osteogenos) (Figura 7).

fIgura 7. Colocación de xenoinjerto en los gaps vesiculares y los 
alveolos vacíos.

fIgura 3. Extracciones inferiores y meseteado de la cresta. fIgura 4. Colocación de implantes con pilares intermedios.
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El mismo día de la cirugía tomamos medidas para la rea-
lización en laboratorio de dos prótesis de resina provisio-
nales atornilladas sobre los pilares intermedios.

A las pocas horas, se colocó la restauración. Tras los ajus-
tes oclusales pertinentes, el paciente se citó para control 
de la herida, radiológico, de higiene y oclusal dentro de las 
dos semanas posoperatorias (Figuras 8,9).

Después de 6 meses, se procedió a la toma de impre-
siones definitivas sobre los mismos pilares que estaban 
colocados, soportando la restauración provisional, para 
terminar rehabilitando a la paciente con una prótesis hí-
brida de resina definitiva (Figura 10).

dIsCusIón
Los datos que observamos en la literatura de la co-

locación de implantes y provisionalización inmediata, 
luego de una extracción dental, pueden ser controver-
siales. Kan et al17, demostraron un éxito de un 100% en 
35 implantes colocados y restaurados de forma inme-
diata luego de la extracción. Por otro lado, Chaushu et 
al18, compararon los rangos de supervivencia en implan-
tes que eran colocados de forma inmediata a la exodon-
cia versus implantes inmediatos en rebordes edéntulos 
cicatrizados; el seguimiento fue de 6-24 meses. Los 
resultados demostraron un rango de supervivencia de 
82,4% en los implantes cargados inmediatamente en 
alvéolos posexodoncia y 100% en implantes cargados 
inmediatamente en rebordes cicatrizados. Los autores 
concluyen que existe aproximadamente un 20% de 
probabilidades de fracaso en la colocación y carga de 
implantes posexodoncia.

Hui E19, en una serie prospectiva de 24 pacientes en la 
que colocaba implantes Brånemark inmediatos a la extrac-
ción de un diente en la zona anterior del maxilar con un 
torque de 40 Ncm3, demostró unos resultados del 100% 
de supervivencia al año, dejando las restauraciones provi-
sionales fuera de oclusión.

Paulo Maló y cols20, introducen en 2003 el concepto «All-
on-Four» con los implantes Bränemark de carga inmediata.

Este protocolo consiste en la colocación de 4 implantes 
intermentonianos de al menos 10 mm, los dos anteriores 
en la dirección del hueso y los dos posteriores con una 
inclinación de unos 30º, emergiendo a nivel del segundo 
premolar. La prótesis híbrida que soportan los implantes, 
previa colocación de pilares angulados en las fijaciones 
posteriores, reponen la arcada hasta el primer molar, y 
eran colocadas antes de dos horas tras la cirugía. En el 
trabajo publicado, sobre 44 pacientes, colocaron 176 
implantes de carga inmediata (de los cuales 45 eran in-
mediatos) y otros 62 implantes de rescate. Tras un segui-
miento de entre 6 meses y 2 años, logran un éxito del 
96,7% y un 100% de la prótesis.

Este mismo autor publica también en ese mismo año un 
trabajo de 116 implantes Bränemark (de los que 22 eran 
inmediatos) de carga inmediata en zona estética maxilo-
mandibular. Colocaron 74 implantes en maxilar y 42 en 
mandíbula sobre 66 pacientes (entre los que había hiper-
tensos, asmáticos, fumadores, bruxistas y medicados por 
patología hepática, cardiaca y respiratoria). 

Las fijaciones debían ser de al menos 10 mm y lograr una 
buena estabilidad primaria. Se rehabilitó con 63 coronas 
unitarias y 24 puentes, dejándolos en anoclusión y se ins-
truyó para no masticar con ellos. Tras un seguimiento de 
un año, lograron un 95,7% de éxito (93,7% en unitarios y 
98,1% en ferulizados)21.

Los estudios clínicos indican, de forma clara y evidente, 
la posibilidad de osteointegración tras la colocación del 
implante en una sola fase quirúrgica y su carga oclusal 
inmediata. Los resultados publicados, indican que la su-
pervivencia de los implantes con el protocolo inicialmente 
definido por Brånemark puede ser usada como estándar 
de comparación frente a la carga inmediata. 

En la técnica de implantes inmediatos posextracción, 
el diseño macroscópico de los implantes es importante 

fIgura 8. Rx final. fIgura 9. Fotografía con la prótesis provisional al día siguiente 
de la cirugía.
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para obtener una buena estabilidad primaria durante la 
fase quirúrgica. Un fresado más apical y una morfología 
con espiras amplias mejora la inserción del implante. En la 
técnica de inserción inmediata posextracción, se han utili-
zado diferentes sistemas de implantes que han asegurado 
el éxito del tratamiento22,23,24.

La superficie de los implantes es también importante, 
porque acelera una buena respuesta ósea y favorece una 
más rápida oseointegración de los implantes inmediatos 
posextracción. Aunque no hay estudios comparativos, sí 
existe una tendencia más favorable en los resultados clí-
nicos con implantes rugosos tratados con arenado y gra-
bado ácido comparados con superficies mecanizadas25,26.

Los estudios han demostrado que, independientemente 
del tipo de carga funcional realizada (convencional, precoz 
e inmediata), la respuesta ósea, tras la inserción inmediata 
de implantes después de la extracción correspondiente, es 
favorable y los resultados clínicos presentan tasas de éxito 
superiores al 95%27.

El éxito de las restauraciones sobre implantes inmediatos 
posextracción, no solamente está determinada por la tasa 
de supervivencia del implante sino, también, por otros fac-
tores como la estética de los tejidos blandos y de la restau-
ración. En este sentido, la inserción de implantes posextrac-
ción puede favorecer la estética posterior, ya que ayuda a 
preservar los tejidos periimplantarios, tanto mucosos como 
los niveles crestales óseos, aunque a veces es necesaria la 
utilización de biomateriales o membranas28.

ConClusIón
En los últimos años, la colocación de implantes inme-

diatos tras la extracción dental se ha convertido en un 
protocolo quirúrgico habitual. El tratamiento con im-
plantes dentales ha cambiado la calidad de vida para 
muchos pacientes. El concepto de carga inmediata en 
implantología se ha vuelto popular debido a la reducción 

del tiempo total de tratamiento, disminución de la ansie-
dad del paciente y malestar. Todo esto ha contribuido a 
una alta aceptación del paciente para este tipo de trata-
miento y, por lo general, a una mejor función y estética. 
Por el contrario, si no se dedica el tiempo necesario para 
el diagnóstico, planificación y la adecuada selección del 
caso, los resultados podrían llevar al odontólogo y al pa-
ciente a una situación irreversible desde el punto de vista 
estético y de futuras implicaciones.
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