
RESUMEN
La Implantología ha evolucionado drásticamente durante los 
últimos años. Actualmente la posibilidad de rehabilitar inme-
diatamente a un paciente desdentado ofrece notables ven-
tajas, ya que estas técnicas satisfacen las demandas esté-
ticas, confort y funcionalidad de los pacientes, además de 
reducir la duración del tratamiento. Por otra parte, el em-
pleo de electrosoldadura intraoral permite mejorar la esta-
bilidad primaria de los implantes ferulizados y, por ende, au-
mentar los porcentajes de éxito de la osteointegración de 
los mismos.

Se presenta un caso clínico de una rehabilitación com-
pleta maxilar y parcial mandibular con implantes post-extrac-
ción, recibiendo carga inmediata y siendo ferulizados median-
te la técnica de electrosoldadura intraoral.

Palabras clave: implantes post-extracción, carga inmedia-
ta, implantes angulados, electrosoldadura, sedación cons-
ciente.

ABSTRACT
At present the possibility to immediately rehabilitate an 
edentulous patient offers notable advantages, seen as the-
se techniques satisfy the patient´s aesthetic, comfort and 
functionality demands, as well as reducing the duration of 
the treatment. Moreover the use of the intra-oral weld allows 
the primary stability and thereby improve osseointregation.

Subsequently we will present a clinical case of a patient 

whom was rehabilitated with immediate and tilted implants, 
receiving immediate loading in the same surgical act.

Key words: immediate implants, immediate loading, tilted 
implants, conscious sedation, intra-oral weld.

INTRODUCCIÓN
Los implantes post-extracción o inmediatos han supuesto un 
gran avance en la Odontología actual. Se definen como aque-
llos que se insertan en el alveolo en el mismo acto quirúrgi-
co en el que se realiza la extracción de las piezas dentales. 
Según el tiempo de espera entre la exodoncia y la coloca-
ción del implante se establece la siguiente clasificación (1,2):

•	 Inmediatos o primarios: el implante se inserta en el mis-
mo acto quirúrgico de la exodoncia. El hueso remanen-
te es suficiente para asegurar la estabilidad primaria. 

•	Recientes o secundarios: entre la exodoncia y la implan-
tación transcurren entre seis y ocho semanas. Se pro-
duce la cicatrización de los tejidos blandos.

Será necesario diferir aquellos implantes post-extacción 
donde el tejido óseo no es propicio para asegurar la esta-
bilidad primaria, por lo que es imprescindible la neoforma-
ción de tejido óseo en los alveolos utilizando técnicas de 
regeneración ósea guiada (RGO) y regeneración tisular guia-
da (RTG) y esperar un periodo aproximado de entre cuatro y 
seis meses. En estos casos se denomina implante conven-
cional en hueso maduro.

Los implantes postextracción, además de acortar la dura-
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ción del tratamiento, permiten minimizar la pérdida de altu-
ra y anchura ósea, evitando así el colapso de la cresta que 
se produce tras una exodoncia y, por lo tanto, mejorando los 
resultados estéticos. 

Peñarrocha, Uribe y Balaguer describieron los diferentes 
requisitos quirúrgicos para la correcta realización de esta téc-
nica: realizar una exodoncia atraumática cuidando las pare-
des alveolares; inserción de los implantes inmediatos de en-
tre 3 y 5 mm. sobrepasando el ápice; y tener en cuenta que 
el diámetro del implante debe ser mayor al del alvéolo rema-
nente para crear una adecuada estabilidad primaria que au-
mente la tasa de éxito de la osteointegración del implante (3).

Una patología periapical crónica no es considerada una 
contraindicación absoluta siempre que se realice con antibio-
terapia y un minucioso legrado del lecho óseo. Sin embargo, 
la afección periapical aguda o la ausencia de una adecuada 
estabilidad primaria sí son consideradas contraindicaciones 
absolutas de esta técnica (3).

En ocasiones pueden encontrarse limitaciones para la co-
locación de implantes en maxilares atróficos, de modo que 
los angulados se han propuesto como alternativa a los pro-
tocolos tradicionales. Con esta técnica se disminuye la com-
plejidad, coste y tiempo del tratamiento. Son especialmente 
utilizados a nivel mandibular con atrofia ósea severa en los 
sectores posteriores con buen hueso en la región intermen-
toniana, o bien a nivel maxilar con el objetivo de «esquivar» 
el seno maxilar acortando los plazos del tratamiento. Exis-
ten diferentes estudios que confirman una importante tasa 
de éxito de esta alternativa terapéutica. 

En cuanto a la rehabilitación de los implantes, antigua-
mente, según la escuela del profesor Branemark, para mi-
nimizar el riesgo de fracaso después de su colocación, se 
mantenían libre de carga entre tres y ocho meses, periodo 
necesario para garantizar la osteointegración. Hoy en día 
son cargados en un periodo corto o incluso inmediato (4).

En una revisión realizada por Uribe, Peñarrocha, Balaguer 
y Fulgueiras concluyeron que las características favorables 
que debe tener un implante para carga inmediata son: tipo 
roscado; con superficie rugosa tratada mediante arenado y 
grabado ácido; una longitud mínima de 10 mm.; la estabili-
dad inicial se conseguirá evitando micro movimientos  (no de-
ben ser mayores de 150 µm.) en la interfase implante-hue-
so, y un torque controlado que debe ser mayor a 32 N/cm. 
El bruxismo y la ausencia de estabilidad primaria en los im-
plantes son contraindicaciones para la carga inmediata (5).

Un modo eficaz y seguro de aumentar y garantizar la es-
tabilidad primaria de los implantes es la técnica de elec-
trosoldadura intraoral. Diversos estudios consideran que la 
electrosoldadura intraoral aporta diferentes beneficios. Así, 
además de la ya citada mejora de la estabilidad primaria en 
todos los implantes, la cual se mantiene durante el proceso 
de osteointegración, el paciente es portador de un provisio-
nal fijo el mismo día de la cirugía, lo que supone conseguir 
una estabilidad oclusal esencial para la osteointegración. 

Además, existen ventajas estéticas y de comodidad por par-
te del paciente. Es importante tener en cuenta que no se 
permite el uso de electrosoldadura intraoral en pacientes o 
profesionales portadores de marcapasos (6,7,8).

Para una parte importante de la sociedad acudir a la 
consulta odontológica supone un acontecimiento estresan-
te en mayor o menor medida, con lo cual, es cada vez más 
frecuente el uso de la sedación consciente intravenosa. La 
indicación de este procedimiento debe plantearse siempre 
con el consentimiento informado del paciente y después de 
considerar una serie de factores, como la respuesta previa 
del paciente en otros procedimientos (si los hubo), su edad 
y su estado físico.

 La sedación en la consulta odontológica no debería rea-
lizarse en pacientes con patologías de riesgo y, por tanto, 
no está indicada en aquellos que presentan puntuación su-
perior a ASA-II de la Escala de Riesgo Anestésico.

Las indicaciones de este procedimiento son: alto nivel de 
ansiedad o temor; edad y estado físico; pacientes discapa-
citados; por propia petición del paciente para aumentar su 
confort; o por duración y agresividad de la intervención, co-
mo ocurre en el presente caso clínico. 

Existen diferentes grados de sedación según la profun-
didad de hipnosis que los fármacos empleados consiguen 
en cada paciente (9). 

En la práctica odontológica se emplea la sedación cons-
ciente intravenosa, definida como «aquella que deprime mí-
nimamente el nivel de conciencia, siendo el individuo capaz 
de responder a órdenes sencillas, permitiendo mantener 
la suficiencia respiratoria de manera independiente y con-
tinua» (10).

Se emplean diferentes fármacos por parte del médico 
anestesista como son midazolán, propofol y fentanilo admi-
nistrados por vía intravenosa, cuya dosis dependerá de las 
características específicas de cada paciente. 

CASO CLÍNICO 
Paciente mujer, de 65 años de edad, sin antecedentes mé-
dicos de interés, que acude a la consulta solicitando una re-
habilitación protésica implantosoportada (Figura 1).

En el diagnóstico clínico, se observa que la paciente pre-
senta una enfermedad periodontal crónica avanzada con 
movilidad de grado II en el maxilar superior e inferior. Tras 
la valoración de la CBCT (Tomografía Computerizada de Haz 
Cónico), se cumplimentaron la historia médica y los consen-
timientos informados. Al no presentar antecedentes médicos 
que contraindicasen la intervención, se establece el siguien-
te plan de tratamiento: exodoncias de las piezas 11,12,13, 
14,16,21,22,23,24,25,26,31,32,41,42 (Figuras 2 y 3), co-
locación de seis implantes superiores (12,13,15,22,23,25 
angulados 30 grados) y dos inferiores (32 y 42). Rehabilita-
ción con provisional fijo completo superior y parcial inferior 
con carga inmediata, mediante la técnica de electrosolda-
dura intraoral.
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MATERIAL Y MÉTODOS
La intervención se realizó bajo sedación consciente, así co-
mo con anestesia local utilizando articaína con epinefrina al 
1% dada su potente acción y duración. 

Se realizaron las exodoncias seriadas atraumáticas de 
las piezas nombradas anteriormente (Figura 4) y se coloca-
ron los implantes en las piezas 12,13,15,22,23 y 25 en el 
maxilar superior (Figuras 5-7). 

Los implantes de las piezas 15 y 25 se colocaron de for-
ma angulada para evitar realizar la elevación de seno y con 
ello reducir costes y tiempo de cicatrización (Figura 8). Las 
dimensiones de los implantes fueron de 4 mm. de diámetro 
y las longitudes variaron entre 11,5 y 13 mm. en los implan-
tes más posteriores. Se aplicó en cada uno de los implantes 
un pilar transepitelial (multiunits) impregnado en tetraciclina 
que, gracias a su potente efecto bactericida, posee capaci-
dad para prevenir la periimplantitis en el periodo de cicatriza-
ción. A nivel de 15 y 25 se colocaron dos pilares angulados 
de 30 grados para corregir la inclinación de dichos implantes.

Tras la colocación de los pilares transepiteliales, se rea-
lizó una sutura continua de ácido poliglicólico (reabsorbible) 
de 4/0 para evitar la retirada del provisional durante el pe-
riodo de osteointegración (Figuras 9 y 10).

Posteriormente se realizaron las exodoncias de las pie-
zas 31,32,41 y 42 (Figura 11) y se colocaron los implantes 
inmediatos axiales en las piezas 32 y 42, ambos de 4x11,5 
mm. (Figuras 11-13). Seguidamente se colocó el pilar tran-
sepitelial impregnado en tetraciclina en ambos implantes (Fi-
gura 14) y se realizó el cierre de la herida con ácido poligli-
cólico de 4/0 al igual que en el maxilar superior.

Se atornillan los pilares protésicos en ambos maxilares, 
se hace ocluir al paciente para determinar la dimensión ver-
tical y, si fuese necesario, se rebaja la altura de dichos pila-
res (Figuras 15 y 16). Una vez obtenida la dimensión vertical 
adecuada, se ferulizaron los implantes mediante la técnica 
de electrosoldadura intraoral (Figuras 17-19) y, finalmen-
te, se colocó sobre éstos un provisional de carga inmediata 
con resina autopolimerizable color A2 (Figuras 20-22). Tras 
el ajuste oclusal y pulido de ambos provisionales, se con-
cluye la intervención con la inyección intramuscular de 2 ml. 
de Betametasona, que permite un efecto antiinflamatorio y 
analgésico de 72 horas.

Para mejorar el postoperatorio del paciente se adminis-
tra Urbasón 80 mg., Enantyum 50 mg. y Nolotil 2 g., por par-
te del anestesista, previo a la retirada del dispositivo peri-
férico intravascular.
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Figura 2. Imagen oclusal del maxilar.
Figura 3. Imagen oclusal mandibular.

Figura 4. Maxilar tras las extracciones seriadas.

Figura 1. Imagen frontal inicial.
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Figura 5. Secuencia de fresado paralelizando con el pin de 
la pieza 22.

Figura 6. Fresado del implante 12 paralelo al implante 22.

Figura 8. Colocación del implante angulado 30 grados 
de la pieza 25.

Figura 10. Maxilar superior con los aditamentos 
transepiteliales (multiunit).

Figura 7. Paralelómetros a los implantes para corroborar la 
trayectoria.

Figura 9. Sutura continua el ojal del maxilar superior.

Figura 11. Exodoncias de las piezas mandibulares. Figura 12. Fresado del lecho óseo del implante 32.
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Figura 14. Pilares transepiteliales de las piezas 32,42.

Figura 16. Comprobación de la dimensión vertical con los 
pilares protésicos.

Figura 18. Colocación de los pilares atornillados a los 
implantes inferiores.

Figura 20. Provisional superior de resina 
autopolimerizable.

Figura 15. Atornillado de los pilares protésicos de 
carga inmediata.

Figura 17. Ferulización de los implantes superiores con 
electrosoldadura intraoral.

Figura 19. Ferulización de los implantes inferiores 
mediante electrosoldadura intraoral.

Figura 13. Inserción del implante post-extracción 32.
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INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS
Finalizada la intervención, se le explican a la paciente y su 
acompañante las instrucciones postoperatorias, tales como: 
no escupir ni enjuagarse el día de la intervención; dieta blan-
da y tibia; no comer alimentos duros en tres meses (periodo 
necesario para la osteointegración); no agachar la cabeza ni 
hacer deporte en dos días, y no fumar en siete días. La pa-
ciente debe continuar con el antibiótico con el que comenzó 
dos días antes de la intervención (Amoxicilina con ácido cla-
vulánico o Clindamicina en alérgicos) durante los cinco días 
posteriores a la misma. En caso de dolor leve, se recomien-
da Enantyum 25 mg. cada ocho horas, y en caso de dolor in-
tenso, se alternará con Paracetamol 1 g. cada ocho horas.

Se recomiendan enjuagues bucales de agua y sal al se-
gundo día de la intervención y, en caso de inflamación, apli-
car hielo a nivel local durante 5-10 minutos alternando am-
bas zonas de la cara.

Tras los tres/cuatro meses de osteointegración, se reha-
bilitará a la paciente con una prótesis implantosoportada de 
metal cerámica atornillada a los implantes. 

DISCUSIÓN
Tras la revisión de la literatura, diversos estudios coinciden 
en que el porcentaje de éxito de los implantes post-extrac-
ción varía de un 92,7% (11) a un 98% (12). Existe una con-
cordancia entre diferentes autores, así, en un estudio de 
Schwart-Arad y cols. realizado en 43 pacientes en los que 
se colocaron 380 implantes, de los cuales el 31% eran in-
mediatos, encontraron una tasa de supervivencia a los cin-

co años de un 96% en implantes inmediatos, y de un 89,4% 
en los no inmediatos (13). Cafiero y cols. (14) encontraron 
una tasa de éxito del 100% en 82 implantes cónicos inme-
diatos colocados en zonas posteriores. Grandi y cols. (15) 
realizaron un estudio comparativo entre la evolución clínica 
y estética de implantes inmediatos y no inmediatos. Los re-
sultados obtenidos a los 12 meses de seguimiento fueron 
similares en ambos grupos, con un fracaso de un 8% en el 
grupo de implantes inmediatos, y un 4% en los no inmedia-
tos. La pérdida de hueso periimplantaria y la estética gingi-
val fue también similar en ambos grupos. 

Dentro de las técnicas de regeneración ósea no existe 
un consenso entre los diferentes autores, así, algunos co-
mo Lazzara (16), Becker y cols. (17) y Lang (18) prefieren el 
uso de membranas sin injertos, afirmando que la estabili-
dad del implante post-extracción y del coágulo y el cierre pri-
mario de los tejidos blandos son suficientes para permitir la 
osteointegración, y defienden que con las membranas se ob-
tiene mayor cantidad y anchura ósea. Sin embargo, Schwartz 
y Chausu (19, 20) y Henry y cols. (21) no encontraron me-
jores resultados al usar membranas en implantes post-ex-
tracción y plantearon además la posibilidad de complicacio-
nes como la infección.

En cuanto a los implantes angulados, autores como Apa-
ricio y cols. (22) realizaron un estudio en el que colocaron 
101 implantes (59 axiales y 42 angulados) y, tras un segui-
miento de 37 meses, se obtuvo un porcentaje de éxito del 
95,2% en angulados, y del 91,3 % en axiales. 

Otros autores como Menini y cols. (23) confirmaron que 
los implantes angulados tienen un pronóstico favorable a cor-
to plazo en maxilares con carga inmediata, aunque afirman 
que se necesitan ensayos a largo plazo para confirmarlo. 

La electrosoldadura intraoral fue descubierta por Pier Lu-
gi Mondani en 1977, publicada y presentada en 1982 en Gé-
nova (Italia). Es una técnica segura, eficaz e inocua para los 
tejidos periimplantarios. Se basa en soldar barras de tita-
nio de grado II de 1,5 mm. de diámetro a los pilares proté-
sicos previamente atornillados sobre los implantes. Se pro-
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Figura 21. Provisional inferior de resina autopolimerizable. Figura 22. Imagen final de ambos provisionales en oclusión.

TRAS LA REVISIÓN DE LA LITERATURA, 
DIVERSOS ESTUDIOS COINCIDEN EN 
QUE EL PORCENTAJE DE ÉXITO DE LOS 
IMPLANTES POST-EXTRACCIÓN VARÍA  
DE UN 92,7% A UN 98%
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duce una carga eléctrica de gran intensidad, generando 
una temperatura de 1.700 grados en el núcleo de fusión y 
consiguiendo la deformación y unión de los metales. Con 
ello se consigue una importante estabilidad primaria de los 
implantes ferulizados, que es la garantía de una adecuada 
osteointegración.

CONCLUSIONES
•	 Los implantes inmediatos son una opción de tratamien-

to predecible y con una importante tasa de éxito.
•	Si se logra una estabilidad primaria adecuada, no se 

observan diferencias estadísticamente significativas en 
las tasas de fracaso, complicaciones o cambios del ni-
vel óseo entre los implantes de carga inmediata o di-
ferida (24).

•	El patrón clásico «no carga en el implante durante la ci-
catrización» ha pasado a ser «no micromovimientos so-
bre el implante durante la curación» (25).

•	 La colocación de implantes angulados puede conside-

rarse una modalidad de tratamiento viable para la reha-
bilitación inmediata del maxilar edéntulo. Ofrece múlti-
ples ventajas: un apoyo óptimo en la región posterior; 
minimiza voladizos distales (4); permite el uso de im-
plantes más largos; mejora la estabilidad primaria;  y 
evita el uso de injertos de hueso y procedimientos de 
elevación de seno (26). 

•	 La electrosoldadura intraoral es un método válido y fia-
ble para la rehabilitación de pacientes desdentados, 
siempre que, como con cada técnica quirúrgica, sea 
realizada por operadores con experiencia. •
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