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Introducción

Se midieron los siguientes parámetros: índice de placa modifi-

La colocación temprana de un implante tras la extracción de

cado (mPLI), índice modificado de sangrado del surco (mSBI),

un diente individual es una técnica utilizada por muchos profe-

profundidad de sondaje (PD), anchura de la mucosa queratini-

sionales en la zona anterior del maxilar, pero los resultados

zada (KM), distancia entre el margen de la mucosa y el hom-

estéticos están insuficientemente documentados. Cuando se

bro del implante (DIM), distancia entre el margen de la

1

han referido resutlados estéticos se han observado recesiones

mucosa y el primer contacto hueso-implante (DIB), altura hemi-

de la mucosa. 2 Por consiguiente, el objetivo de este estudio

facial de la corona del implante y del diente contralateral,

fue investigar prospectivamente los resultados estéticos de la

puntuación estética de tejidos blandos y puntuación estética

colocación temprana de implantes Straumann® Bone Level en

de tejidos duros.

alveolos de extracción individuales en la región estética.
Resultados
Material y métodos

A los 12 meses, todos los implantes estaban adecuadamente

En el estudio se incluyó a un total de 20 pacientes en los que

integrados, con tejidos blandos periimplantarios sanos. Los

debía sustituirse un único diente en la zona anterior del maxi-

implantes cumplían criterios de éxito estrictos, 3 y los resultados

lar. Tras la exodoncia, el alveolo se dejó cicatrizar durante

siguieron la línea de otros estudios prospectivos con estos

4 – 8 semanas. Tras ello se colocaron implantes al nivel del

mismos parámetros. 3, 4, 5, 6 Los valores medios de mPLI, mSBI y

hueso y se sellaron con casquillos de cicatrización; simultá-

PD a los 12 meses fueron respectivamente de 0,36, 0,21 y

neamente se efectuó un aumento del contorno mediante rege-

4,43 mm (Tabla 1). A los 3 meses se observó una abanico

neración ósea guiada (GBR) con mineral inorgánico de hueso

muy amplio de valores de KM, que se mantuvieron estables a

bovino y una membrana de colágeno (Figura 1). La reapertura

los 6 y a los 12 meses (Tabla 1).

tuvo lugar entre 8 y 12 semanas después (día 0). En un plazo
de 7 días se colocó una corona provisional, que en caso

Los valores medios de DIB a los 3, 6 y 12 meses fueron de

necesario se aumentó gradualmente de tamaño para optimi-

0,09, 0,14 y 0,18 respectivamente (Tabla 1); la evaluación

zar el contorno de los tejidos blandos. Al cabo de 6 meses

radiográfica indicó que 15 de los 20 implantes presentaban

se colocó la restauración definitiva totalmente cerámica.

una reabsorción de hueso mínima (Figura 2), y sólo un implante mostró una pérdida de hueso superior a 0,5 mm, con una
recesión mucosa poco importante de 0,5 – 1,0 mm. Los valores medios de DIM a los 12 meses fueron de -6,68, -6,00,
-3,53 y -3,84 por mesial, distal, vestibular y palatino
respectivamente.
Por consiguiente, la técnica predecible de aumento del contorno con mineral inorgánico de hueso bovino supuso una reducción del riesgo de recesión de la mucosa, en comparación
con otros estudios que han mostrado una recesión de la
mucosa del 30–40 %. 7, 8, 9

Figura 1: v ista oclusal tras la colocación del implante, con un defecto periimplantario de 2 paredes, favorable para una GBR predecible

Tabla 1: Parámetros clínicos y radiográficos a los 3, 6

3 m.

Conclusiones

▪▪ A los 12 meses se observaron buenos resultados estéticos y

y 12 meses
6 m.

12 m.

mPLI

0,08 ± 0,24

0,08 ± 0,20

0,36 ± 0,33

mSBI

0,26 ± 0,29

0,16 ± 0,23

0,21 ± 0,17

PD

3,69 ± 0,62

3,75 ± 0,46

4,43 ± 0,57

KM

4,06 ± 1,43

4,10 ± 1,41

4,50 ± 1,54

DIB

0,09 ± 0,16

0,14 ± 0,25

0,18 ± 0,20

clínicos

▪▪ El riesgo de recesión de la mucosa fue bajo
▪▪ Se cumplieron criterios de éxito estrictos, con una tasa de
éxito y de supervivencia del 100 % a los 12 meses

▪▪ Se observó una reabsorción mínima del hueso crestal
▪▪ La mayoría de los pacientes presentó una pérdida de hueso
inferior a 0,3 mm

Las puntuaciones estéticas medias para tejidos blandos y
duros fueron de 8,10 y 8,65 respectivamente (puntuación total
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= 16,75), lo que indica un buen resultado estético. La puntuación máxima, tanto para tejidos blandos como duros, es de
10, y el umbral para un resultado clínico aceptable es de 6
puntos en ambos índices.
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Figura 2: la mayoría de los pacientes (80 %) presentó una pérdida de
hueso inferior a 0,3 mm
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