
Sustitución de un incisivo central y lateral 
superior mediante la colocación 

de un único implante

Introducción

El correcto análisis de los factores diagnósticos en el exa-
men pretratamiento es de capital importancia para determi-
nar el resultado estético potencial que nos produciría el trata-
miento implantológico. Con la finalidad de establecer una guía 
que ayude al profesional y al paciente sobre las posibilidades 
del resultado estético en el sector anterior con el tratamiento 
con implantes se creó el concepto Perfil de Riesgo Estético 
(Martin y colabs. 2007). La idea es establecer el riesgo esté-
tico de un caso antes de su tratamiento utilizando diez pará-
metros que incluían: expectativas del paciente, hábito tabá-
quico, altura de la línea de sonrisa, biotipo periodontal, forma 
dentaria, presencia de infección en la localización potencial 
de implante o en los dientes adyacentes, estado restaurador 
de los dientes adyacentes, tamaño de la brecha desdentada, 
anchura de los tejidos duros y blandos en la brecha y altura 
de tejidos duros y blandos en la brecha desdentada. En cada 
uno de estos parámetros se establecía un factor de riesgo en 
tres categorías: bajo, medio o alto. Finalmente con el conjunto 
de todos los parámetros se establece un perfil de riesgo es-
tético individualizado para ese caso en particular.

Dentro de esos parámetros a evaluar, el tamaño de la bre-
cha desdentada tiene una gran importancia en la predictibili-
dad del resultado estético en el sector anterior. Las posibili-
dades de conseguir un óptimo resultado estético son mayores 
para la reposición con implantes de dientes unitarios (Belser y 
colabs. 1996; Belser y colabs. 1998; Belser y colabs. 2004) 
siempre y cuando las estructuras de soporte periodontal de 
los dientes adyacentes estén en condiciones saludables. Clí-

nicamente la pérdida de dos dientes contiguos en sector an-
terior incrementa enormemente la dificultad. Esto se debe a 
la dificultad de mantener de manera predecible la altura del 
tejido blando y del soporte óseo inter-implantario. El estable-
cimiento de la anchura biológica en la parte coronal del im-
plante puede causar una disminución en la altura de la cresta 
ósea (Buser y colabs. 2004, Tarnow y colabs. 2000) y ade-
más, la altura de la papila inter-implantaria desde la cresta 
ósea es de media 3 mm (Tarnow y colabs. 2003, Lee y co-
labs. 2006), a diferencia de 4 mm entre dientes e implantes 
(Kan y colabs. 2003).

La planificación del plan de tratamiento debe tener en cuen-
ta el incremento en el riesgo que supone la colocación de dos 
implantes adyacentes para la sustitución de dos dientes con-
tiguos ausentes en zona estética. Esta situación es menos 
importante si los dientes contiguos son los incisivos centra-
les superiores, puesto que la abundancia de tejido localizada 
en el área nasopalatina y la simetría de la arquitectura gingi-
val nos puede permitir conseguir un óptimo resultado estéti-
co. Cuando los dientes a reemplazar son incisivos central y 
lateral adyacentes o incisivos laterales y caninos adyacentes 
la dificultad viene aumentada por la necesidad de proporcio-
nar unas posiciones correctas anatómicas de los márgenes 
gingivales, así como de los perfiles de emergencia. Dentro de 
las opciones de tratamiento a evaluar hay que evitar la colo-
cación de implantes adyacentes en estas áreas siempre que 
sea posible. Así, de manera general debería considerarse una 
restauración con una extensión ante la pérdida de un incisivo 
lateral adyacente a la pérdida de un incisivo central o un cani-
no. Esto permite obtener un buen perfil de emergencia en el 
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área de colocación del implante, a la vez que se crea un pón-
tico ovoide en la zona del incisivo lateral preservando mejor 
el soporte óseo interproximal.

Diagnóstico y plan de tratamiento

Paciente de 47 años de edad, no fumadora, cuya principal 
queja era la molestia y situación estética de su frente ante-
rior (figura 1). Presentaba un buen estado de salud general y 
una historia médica sin interés.

La inspección clínica revelaba una prótesis parcial fija en 
sector anterior maxilar en situación de deterioro con inflama-
ción gingival. Los dientes (nomenclatura FDI) 1.2 y 2.2 esta-
ban ausentes y los dientes 1.3, 1.1, 2.1 y 2.3 eran pilares de 
una dos prótesis parciales fijas que reemplazaban los dien-
tes ausentes. El examen radiográfico del diente 1.1 (figura 2) 

mostraba un tratamiento endodóntico con lesión radiolúcida 
periapical, presencia de un poste dentro del conducto, así co-
mo una recidiva de caries por debajo de la corona. El nivel de 
la cresta ósea en los dientes del sector anterior estaba bien 
mantenido, lo que proporcionaba un soporte adecuado al teji-
do blando. La profundidad de sondaje en los dientes del sec-
tor anterior era en todos ellos inferior a 4 mm.

Para la realización del plan de tratamiento es esencial va-
lorar el pronóstico individual de cada uno de los dientes. En 
este caso el pronóstico de todos ellos es bueno, excepto para 
el diente 1.1 cuyo pronóstico es cuestionable dada la presen-
cia de la lesión radiolúcida y del poste que complica el retra-
tamiento endodóntico, así como la recidiva de caries, según 
la clasificación pronóstico de la Universidad de Berna (Cabe-
llo y colabs. 2005). Tras discusión de las posibilidades de tra-
tamiento y resultados a largo plazo, se decidió no mantener 
el diente 1.1 y analizar la solución del caso extrayendo dicho 
diente pilar. Dentro de las opciones terapéuticas a analizar 
con prótesis fija tendríamos tres: la primera consistente en 
la realización de una única prótesis fija de todo el sector an-
terior con tres dientes pilares 1.3, 2.1 y 2.3; la segunda, una 
corona individual en diente 1.3, prótesis fija implantosopor-
tada para la reposición de diente 1.2 y 1.1; y la tercera con 
coronas individuales en dientes 1.3, 2.1 y 2.3 y prótesis im-
plantosoportada para la reposición de dientes 1.2, 1.1 y 2.2. 
La opción elegida fue la segunda.

El biotipo periodontal 
de la paciente era me-
dio-grueso con una altura 
media de festón. El tejido 
blando estaba libre de re-
cesiones, estando el mar-
gen gingival del diente contralateral 21 aproximadamente 1 
mm más apical que el del diente 1.1, con lo que había un po-
co de exceso de tejido. La forma de las coronas dentarias 
era ovalada.

Si analizamos el perfil de riesgo estético del caso estaría-
mos ante un caso medio-alto (tabla 1). Esto significa que el 
resultado estético en el tratamiento de este caso está aso-
ciado a un cierto riesgo.

Fase higiénica

Dentro de la ejecución del plan de tratamiento, el primer 
paso consistió en la eliminación de las dos prótesis parciales 
fijas que portaba la paciente y la sustitución por una única 
prótesis fija provisional de 1.3 a 2.3 con dientes pilares 1.3, 
1.1, 2.1 y 2.3 (figura 3).

Un factor clave a evaluar era el manejo del diente a extraer 
en posición 11 y determinar en qué momento se realizaba la 
colocación del implante, o si se prefería realizar una técnica 
de preservación de cresta. La reunión de consenso del gru-
po ITI en 2004 desarrolló una nueva clasificación para definir 
el momento de la colocación del implante en relación a la ex-
tracción dentaria basándose en los cambios morfológicos, di-

Figura 1. Situación previa del sector anterior.

Figura 2. Radiografía 
periapical paralelizada 
donde se puede apreciar 
la presencia del perno 
intrarradicular, el relleno 
inadecuado del conducto 
y la lesión radiolúcida 
periapical.

Tabla 1. Factores de riesgo estético del caso.
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mensionales e histológicos que acontecen tras la extracción 
dentaria, así como en la experiencia clínica. Las característi-
cas de esta nueva clasificación son, por un lado, la clara se-
paración en la cicatrización del alvéolo entre cicatrización de 
los tejidos blandos y de los tejidos duros y, por otro lado, no 
establecer momentos temporales rígidos sino intervalos de 
tiempo que se puedan adaptar a las condiciones de las loca-
lizaciones y de los pacientes. De esta manera, la clasificación 
utiliza descriptores numéricos (tipos 1 a 4) que reflejan los 
cambios en los tejidos duros y blandos observados. La clasi-
ficación publicada por Hämmerle, Chen y Wilson (2004) esta-
blece cuatro tipos de protocolos de colocación del implante 
en relación a la extracción dentaria y sus ventajas y desven-
tajas. Así, tipo 1 sería la colocación inmediata del implante 
tras la extracción dentaria y como parte del mismo procedi-
miento quirúrgico; tipo 2 sería en el momento que se ha pro-
ducido un cierre completo del tejido blando del alvéolo (de 4 
a 8 semanas tras la extracción dentaria); tipo 3 cuando se 
ha producido un relleno óseo clínico y/o radiológico sustan-
cial (habitualmente 12 a 16 semanas tras la extracción den-
taria) y tipo 4 se considera un alvéolo completamente cicatri-
zado (habitualmente más de 16 semanas tras la extracción). 
Según Chen y Buser (2009), en una revisión sistemática la 
tasa de supervivencia del implante era independiente del mo-
mento de su colocación, siendo superior al 95 por 100. Se-
gún estos autores, sin embargo, la colocación inmediata del 
implante (tipo 1) conllevaba una mayor frecuencia de recesión 
del margen de la mucosa vestibular. Los factores de riesgo in-
cluían un biotipo periodontal fino, una malposición vestibular 
del hombro del implante y la presencia de una cortical ósea 
vestibular fina o dañada.

El manejo de dientes con pronóstico imposible en sector 
anterior es una de las situaciones más frecuentes y, a la vez, 
más exigentes a la hora de conseguir resultados estéticos óp-
timos, dado que en muchas ocasiones el volumen de tejido 
blando está perfectamente mantenido y queremos que nues-
tro tratamiento sea capaz de preservarlo. A la hora de reali-
zar un enfoque apropiado es fundamental la realización de un 
diagnóstico correcto. Uno de los principales factores que de-
terminan la opción del tratamiento a elegir es la presencia y 
el grado de recesión del tejido blando en el diente a extraer, 
y la presencia o ausencia de una tabla ósea cortical vestibu-
lar. Aunque se han propuesto diferentes sistemas de clasi-

ficación de los alvéolos tras extracción (Saadoun & Lands-
berg 1997), la clasificación de Elian y colabs. (2007) es lo 
suficientemente sencilla para su uso diario y en clínica, pero 
al mismo tiempo teniendo presentes los principales factores 
clave en la calidad de un alvéolo tras la extracción como son 
la presencia o ausencia de tejidos duros y blandos en la ca-
ra vestibular. Esta clasificación divide los alvéolos en tres ti-
pos (ilustración 1):

– Alvéolo tipo I. El tejido blando vestibular y la cortical ósea 
vestibular están a un nivel normal en relación con la lí-
nea amelo-cementaria del diente a extraer y permane-
ce intacto tras la extracción.

– Alvéolo tipo II. El tejido blando vestibular está presente 
pero la cortical ósea está perdida parcialmente tras la 
extracción.

– Alvéolo tipo III. Tanto el tejido blando vestibular como la 
cortical ósea están marcadamente reducidos tras la ex-
tracción.

Si nos atenemos a la clasificación de Elian y colabs. (2007) 
estaríamos ante un alvéolo tipo 1 con la cortical vestibular in-
tacta, así como el nivel del tejido blando. En este caso, y tra-
tándose de un periodonto medio-grueso, estaría indicada la 
realización de un implante inmediato. En este caso particu-
lar, al estar solucionada la provisionalización, no fue necesa-
rio realizar un protocolo de carga inmediata. Dentro de los múl-
tiples enfoques que nos permite, la implantología inmediata 
se encaminó a la realización de un implante inmediato junto 
con una técnica de cierre alveolar. La cirugía de cierre alveolar 
(Landsberg y Bichacho 1994, Landsberg 1997) es una senci-
lla técnica regenerativa mínimamente invasiva, introducida ha-
ce más de una década para optimizar la preservación de los 
tejidos duros y blandos de la cresta alveolar inmediatamente 
tras la extracción dentaria.

Procedimiento quirúrgico

El procedimiento quirúrgico se realizó bajo cobertura anti-
biótica y analgésica-antiinflamatoria (Amoxicilina 750 mg e Ibu-

Figura 3. Prótesis fi ja provisional de acrílico.

Ilustración 1. Se presentan los tres tipos de alvéolos presentes 
tras una extracción dentaria en sector anterior en función de la 
cortical ósea vestibular y el nivel vestibular del tejido blando.

112 GACETA DENTAL 227, julio 2011

C iencia Especial Implantes



profeno 600 mg 1hora antes de la intervención quirúrgica). Es 
imprescindible una extracción dentaria cuidadosa para preve-
nir la pérdida de tejidos duros y blandos como resultado del 
trauma. Se utiliza un bisturí para seccionar las fibras conec-
tivas dentogingivales y dentoalveolares. Si la corona dentaria 
está intacta, puede que el forceps sea el único instrumento 
necesario (figura 4). Si la corona está destruida, la extrac-
ción del resto radicular se hace más dificultosa. Habrá que 
abordarlo con cuidado con un periotomo desde la cara palati-
na que permita la liberación de la raíz del lecho alveolar. Para 
prevenir un trauma accidental a la delgada cortical vestibular 
y a la integridad de las paredes de tejido blando, la extracción 
ha de ir acompañada del apoyo del dedo pulgar contra la ca-
ra vestibular del alvéolo y tras la extracción revisar el estado 
de las paredes de tejido blando y tejido óseo que han de es-
tar completamente intactas (figura 5). Tras la extracción se 
desbridó cuidadosamente el alvéolo para eliminar cualquier 
resto de tejido de granulación. Se eliminó la pared interna epi-
telizada del surco gingival para exponer la lámina propia vas-
cularizada responsable de la nutrición y revascularización del 
injerto de tejido blando que se colocará en el orificio del al-
véolo (figura 6). La colocación del implante se realizó a tra-
vés del lecho alveolar sin despegamiento del tejido blando (fi-
guras 7a y 7b). 

La colocación transmucosa del implante, es decir, sin col-
gajo, ha sido recomendada por sus óptimos resultados estéti-
cos (Kan y colabs. 2000). Una ventaja de la colocación trans-
mucosa en los implantes inmediatos es la preservación del 
aporte vascular de la cortical ósea vestibular, lo que parece 

Figura 4. SItuación prequirúrgica donde se aprecia la situación 
del pilar 1.1.

Figura 6. Desepitelización de la pared interna del surco gingival 
con la fi nalidad de exponer la lámina propia vascularizada.

Figura 7a. Vista oclusal del alvéolo postextracción.

Figura 7b. Vista oclusal donde se aprecia la colocación palatiniza-
da del implante a través del lecho alveolar sin levantamiento del 
colgajo.

Figura 5. Vista vestibular tras la extracción dentaria.
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disminuir la reabsorción ósea de la cortical vestibular cuan-
do se compara con implantes inmediatos a colgajo (Blanco y 
colabs. 2008). Se prestó especial atención al posicionamien-
to tridimensional del implante como describió Buser y colabs. 
(2004). En la dimensión vestíbulo-palatina, el hombro del im-
plante se colocó palatino al punto de emergencia de los dien-
tes adyacentes. En sentido mesiodistal se dejó una distancia 
de 2 mm desde el hombro del implante al diente vecino. En 
sentido apico-coronal el hombro del implante se ubicó 1 mm 
por debajo de la cresta vestibular. La posición del implante 
es un factor determinante en el resultado estético del trata-
miento con implantes inmediatos teniendo un impacto direc-
to en la posición final del margen mucoso vestibular (Evans 
& Chen 2008). 

Los implantes cuyo hombro estaba en línea, o hacia vesti-
bular de una línea que une los márgenes cervicales de ambos 
dientes adyacentes, mostraban tres veces más recesión que 
los implantes colocados hacia lingual de esta línea. Precisa-
mente en los implantes inmediatos en muy importante reali-
zar el fresado apoyándose en la cortical palatina y no seguir 
para el fresado el eje del diente que nos condiciona una posi-
ción vestibular del hombro del implante. La posición vestíbu-
lo-palatina del implante dentro del alvéolo condiciona la pre-
sencia de un mayor o menor espacio entre la cortical ósea 
y la superficie del implante. Así, en un estudio multicéntrico 
(Ferrus y colabs. 2010) encontraron que el espesor de la pa-
red ósea vestibular así como las dimensiones del defecto ho-
rizontal influyen de manera significativa en las alteraciones a 
nivel del tejido duro que se produce tras la colocación inme-
diata de implantes en alvéolos postextracción, de tal manera 
que, cuando el grosor de la cortical ósea vestibular era ma-
yor de 1 mm y el defecto horizontal era mayor de 1 mm, el re-
lleno óseo del defecto era significativamente mayor. Caneva 
y colabs. (2010), a partir de un estudio histológico de cicatri-
zación ósea tras la colocación de implantes en alvéolos pos-
textracción en diferentes posiciones, concluyen que desde un 
punto de vista clínico los implantes colocados en alvéolos pos-
textracción deben posicionarse aproximadamente 1 mm más 
profundos que el nivel de la cresta ósea vestibular, y en una 
posición lingual respecto al centro del alvéolo con la finalidad 
de reducir o eliminar la exposición de la porción rugosa intraó-
sea del implante tras la cicatrización completa.

Tras la colocación del implante Klockner Essential Cone 
(15 40 10) se procedió a rellenar el espacio existente entre 
el implante y la pared alveolar con un sustituto óseo de reab-
sorción lenta compuesto de hidroxiapatita obtenida de hue-
so esponjoso bovino (Cerabone) (figura 8). Tradicionalmente, 
el espacio existente entre el cuerpo y hombro del implante y 
la cara interna de la cortical ósea vestibular recibe el nombre 
anglosajón de «gap» (espacio). Ese espacio existente entre la 
superficie del implante y las paredes alveolares necesita re-
llenarse con hueso para alcanzar un resultado óptimo. Esta 
cicatrización ósea depende de la estabilidad del coágulo for-
mado inicialmente en ese espacio. Los estudios experimen-

tales en animales demostraron que tanto la distancia desde 
el hueso a la superficie del implante como las características 
de la superficie son factores críticos para la estabilidad del 
coágulo (Knox y colabs. 1991, Stentz y colabs. 1997, Akimoto 
y colabs. 1999, Botticelli y colabs. 2003). Así, en un alvéolo 
intacto un componente crítico del defecto periimplantario es 
el tamaño del defecto horizontal (DH), que sería la distancia 
más larga en dirección perpendicular entre la superficie del 
implante y la pared alveolar, y que determina la posición final 
del contacto hueso-implante (Wilson Jr y colabs. 1998). Algu-
nos estudios demuestran que para implantes con un defec-
to horizontal de 2 mm o menos, se produce una cicatrización 
ósea y oseointegración espontánea si el implante tiene super-
ficie rugosa (Cornelini 2000, Paolantonio y colabs. 2001, Wil-
son Jr y colabs. 2003). Por el contrario, DH de más de 2 mm 
parecen no cicatrizar de manera predecible con hueso (Wilson 
Jr y colabs. 1998). Puede conseguirse relleno óseo de mane-
ra predecible mediante la utilización de membranas barrera 
de colágeno (Wilson Jr y colabs. 2003). La colocación del in-
jerto ha de realizarse de manera pasiva sin condensarlo con 
fuerza, ya que esta acción puede bloquear o inhibir la vascu-
larización y el aporte de células osteoprogenitoras hacia el le-
cho alveolar. La parte más coronal del alvéolo se deja sin relle-
nar para tener suficiente espacio para la colocación del injerto 
de tejido blando. Aunque la reabsorción de la cresta alveolar 
es inevitable tras una extracción dentaria (Schropp y colabs. 
2003, Araujo & Lindhe 2005), se ha demostrado que puede 
preservarse de una manera significativa más pared vestibu-
lar cuando el alvéolo se rellena con un sustituto óseo de re-
absorción lenta (Nevins y colabs. 2006). 

Como hoy en día sabemos, la colocación inmediata de un 
implante no tiene efecto en ningún aspecto sobre los cambios 
dimensionales que se producen tras la extracción (Botticelli 
y colabs. 2004, Araujo y colabs. 2005). Es razonable pensar 
que este sustituto óseo tiene un efecto análogo al que se pro-
duce sobre el lecho de la extracción, si se incorpora entre el 
implante y la pared alveolar. Además, la incorporación del sus-

Figura 8. Relleno con sustituto óseo (Cerabone) del espacio exis-
tente entre la superfi cie del implante y la cortical vestibular.
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tituto óseo parece no interferir con el proceso de oseointegra-
ción (Polyzois y colabs. 2007). Clínicamente, Chen y colabs. 
(2008) en un estudio prospectivo demostraron que la coloca-
ción de un sustituto óseo en el espacio existente entre la su-
perficie del implante y la cortical vestibular reducía de mane-
ra significativa la reabsorción de la cortical vestibular.

El siguiente paso sería la preparación del tejido donante. 
Este se trata de un injerto a espesor parcial que contiene la 
capa epitelial, tejido conectivo y algún resto de tejido graso de 
la submucosa. Se obtiene clásicamente de la zona adyacen-
te al segundo premolar y primer molar, siendo deseable no in-
cluir las rugae palatinas para no comprometer el resultado es-
tético. La forma del injerto debe imitar la forma del orificio del 
alvéolo, extendiéndose en su diámetro 1 mm. Como la mayo-
ría de los alvéolos del sector anterior son elípticos en su for-
ma, la utilización de un punch circular de biopsia no adecúa 
su forma al área receptora. Lo ideal es obtener una plantilla 
que trasladamos a la zona palatina y creamos la forma indivi-
dualizada de injerto para ese alvéolo (figuras 9a–9e). 

Para incrementar el área de superficie de contacto entre 
la periferia del tejido donante y las paredes de tejido blando 
del orificio alveolar, el tejido donante ha de tener una configu-
ración cilíndrica. Este diseño se consigue mediante dos inci-
siones. La primera incisión se realiza insertando la hoja del 
bisturí 2 a 3 mm perpendicular a la superficie palatina siguien-

do la forma elíptica o 
circular. Una segun-
da incisión, en diago-
nal con la punta del 
bisturí desde la zona 
mesiovestibular del 
tejido donante por la 
cara interna del injer-
to, va a permitir su li-
beración del periostio 
palatino. Traccionar el injerto con unas pinzas de tejidos o con 
una sutura puede ayudar en gran medida a realizar este pa-
so apropiadamente. Hay que tener especial cuidado en obte-
ner un injerto con un espesor uniforme de 2 mm, ya que exis-
te la tendencia de que en la periferia sea demasiado fino. El 
espesor de la periferia es un aspecto importante para la su-
pervivencia del injerto y su integración en el lecho alveolar re-

Figura 9a. Lecho alveolar.

Figura 9c. Colocación 
de la plantilla en la 
zona donante palatina.

Figura 9d. Incisión 
en la zona palatina 

acorde al diseño de la 
plantilla.

Figura 9b. Plantilla.

Figura 9e. Injerto palatino epitelizado colocado sobre el lecho 
alveolar y adecuado a las dimensiones del mismo.
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ceptor. Una vez obtenido el injerto, se coloca sobre una gasa 
humedecida con suero salino y se procede a la colocación de 
un material hemostático sobre la zona donante y se utiliza un 
punto de colchonero para ayudar a mantener el material he-
mostático y ayudar a comprimir y parar el sangrado. Es acon-
sejable la utilización de un protector palatino para evitar trau-
ma sobre la zona durante la masticación. La estabilización del 
injerto de tejido blando sobre el implante y el hueso injertado 
puede obtenerse mediante la sutura del injerto a las paredes 
de tejido blando del alvéolo (figura 10). 

Para permitir una adecuada revascularización del injerto, 
no más de seis a ocho puntos simples en la periferia del in-
jerto. Al finalizar el procedimiento quirúrgico se procedió al ce-
mentado de la restauración provisional y al control radiológi-
co postquirúrgico (figura 11).

El tratamiento postoperatorio consistió en el mismo pro-
tocolo de medicación prequirúrgica, con el antibiótico cada 8 
horas durante una semana y el antiinflamatorio-analgésico ca-
da 8 horas durante 3 días. Se prescribió un enjuague de clor-
hexidina durante 3 semanas, tras el cual se realizó la retirada 
de las suturas. Durante ese tiempo no se permitió el cepilla-
do en el área quirúrgica.

Procedimiento 
restaurador

La cicatrización se 
produjo sin complicacio-
nes y con una buena in-
tegración del tejido blan-
do (figura 12). Después 
de un periodo de inte-
gración de 3 meses, el 
implante se descubrió 
utilizando una técnica 
de «punch» (figura 13) y 

se colocó un pilar de cicatrización de suficiente altura (figura 

14) que permitió la cicatrización del tejido blando durante un 
periodo de 3 semanas. 

A partir de entonces se tomó la impresión definitiva con 
cubeta perforada para la zona del implante y convencional pa-
ra el resto de los pilares de prótesis fija utilizando un poliéter. 
Se tuvo especial cuidado en obtener una réplica correcta de 
la arquitectura del tejido blando. No se hizo ningún intento de 
acondicionar los tejidos blandos por medio de una corona pro-
visional, puesto que estaban bien mantenidos por la prótesis 
parcial fija provisional. Gracias al eje ideal del implante pudo 

Figura 10. Injerto palatino epitelizado suturado con puntos sim-
ples para el cierre alveolar.

Figura 12. Imagen de la integración del injerto en el lecho alveolar.

Figura 13. Incisión circular con «punch» con la fi nalidad de 
exponer la cabeza del implante sin alterar la anatomía del tejido 
blando.

Figura 14. Colocación de un tornillo de cierre, o tapón de 
cicatrización de 2 mm, que permita la exposición del implante 
intentando interferir lo menos posible con el posicionamiento de 
la prótesis fi ja provisional.

Figura 11. Control radio-
lógico del implante inme-
diato tras su colocación.
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fabricarse una prótesis fija implantosoportada atornillada. Se 
seleccionó como pilar para la restauración el octacone de 12º 
que consta de un doble octógono (interno y externo) y un torni-
llo solidario con cabeza cónica. Transforma la conexión inter-
na en una conexión externa octogonal cónica de 12º y 2 mm 
de altura. Sobre este pilar se atornilló una prótesis metal-ce-
rámica del diente en posición 1.1 con extensión del 1.2. La 
cabeza del tornillo fue tapada por una fina capa de algodón, 
y la chimenea de acceso al tornillo se obturó con una resina 
compuesta. El resto del sector anterior se rehabilitó con co-
ronas metal-cerámica (figuras 15a y 15b). 

La oclusión fue cuidadosamente chequeada. La principal 
ventaja de la retención mediante tornillos es la ausencia de 
residuos de cemento que puedan alterar los tejidos blandos 

periimplantarios. Se presenta el resultado final con control 
radiológico al año de finalización del tratamiento donde se 
puede apreciar la estabilidad de los tejidos blandos (figuras 

16a y 16 b).

Actualmente, dentro del análisis de los resultados del tra-
tamiento, es imprescindible incorporar parámetros estéticos 
lo más objetivos posibles. Esto nos permite evaluar la bondad 
de los diferentes protocolos de tratamiento desde el punto de 
vista estético. Podemos considerar que la evaluación cuanti-
tativa de los resultados estéticos es bastante novedosa y que 
no está todavía desarrollada en su totalidad. En los últimos 
años se han realizado varios intentos para mejorar los crite-
rios objetivos de valoración de los resultados estéticos de las 
restauraciones fijas implantosoportadas en las regiones ante-
riores (Meijer y colabs. 2005, Fürhauser y colabs. 2005, Ge-
hrke y colabs. 2008, Belser y colabs. 2009). Belser y colabs. 
(2009) modificaron el Pink Esthetic Score (PES) previamen-
te publicado y lo combinaron con un nuevo índice de restau-
raciones sobre implantes que desarrollaron para ese estudio 
(WES). A diferencia de la propuesta original, el PES compren-
día cinco variables: 1) papila mesial; 2) papila distal; 3) cur-

Figura 15a. Resultado estético del frente anterior tras la coloca-
ción de la prótesis defi nitiva.

Figura 16a. Control de seguimiento un año después de la coloca-
ción de la prótesis defi nitiva.

Figura 16b. Control radiográfi co al año de la colocación de la 
prótesis defi nitiva.

Figura 15b. Control radiológico del ajuste de la prótesis defi nitiva.
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vatura de la mucosa vestibular; 4) nivel de la mucosa vestibu-
lar y 5) convexidad radicular/textura y color del tejido blando 
en la cara vestibular de la localización del implante. Se asig-
na un valor de 2, 1 ó 0 a cualquiera de los cinco parámetros 
PES, de la siguiente manera: a los dos parámetros de  papi-
las (mesial y distal) se les da valor 2 si están presentes en 
su totalidad, valor 1 presencia incompleta y valor 0 si está au-
sente. La curvatura de la mucosa vestibular se define como la 
línea de emergencia desde los tejidos blandos de la restaura-
ción del implante, y se evalúa como idéntica (valor 2), ligera-
mente diferente (valor 1) o marcadamente diferente (valor 0) 
comparado con el diente natural contralateral, y que propor-
ciona una apariencia natural simétrica o disarmónica. El nivel 
de la mucosa periimplantaria vestibular se evalúa por compa-
ración con el diente contralateral en términos de un nivel ver-
tical idéntico (valor 2), ligera discrepancia (< 1 mm) (valor 1) o 
una discrepancia mayor (> 1 mm) (valor 0). Por último, el índi-
ce propuesto combina tres parámetros específicos del tejido 
blando en una sola variable: la presencia, presencia parcial, o 
ausencia de perfil convexo en la cara vestibular (en analogía a 
la prominencia radicular), así como el color de la mucosa y la 
textura de la superficie. Estos dos últimos elementos reflejan 
básicamente la presencia o ausencia de un proceso inflama-
torio, que puede afectar de manera adversa la apariencia de 
la restauración implanto-soportada. Para obtener un valor 2 
en esta variable de combinación, los tres parámetros han de 
ser más o menos idénticos al diente control. Se asigna un va-
lor 1 si se cumplen dos criterios, mientras que se asigna un 
valor 0 si ninguno o sólo un parámetro se iguala al control. El 
White Esthetic Score (WES) se centra de manera específica 
en la parte visible de la restauración (es decir, la parte de la 

corona del implante que emerge de la mucosa peri-implanta-
ria) y se basa en los siguientes cinco parámetros: forma den-
taria general, contorno y volumen de la corona clínica, color, 
textura superficial y translucidez y caracterización. Se asig-
na un valor de 2, 1 ó 0 a cada uno de los cinco parámetros. 
Todos los parámetros se evalúan por comparación directa al 
diente natural contralateral de referencia estimando el nivel 
de semejanza o similitud. El umbral de aceptación clínica se 
sitúa en ambos PES y WES en un valor de 6. El valor combina-
do más alto PES/WES se sitúa en 20, que representa una se-
mejanza casi perfecta de las condiciones de los tejidos blan-
dos peri-implantarios y la corona clínica implanto-soportada 
comparada con las respectivas características presentes en 
el diente natural contralateral. Según los autores para facili-
tar la apreciación objetiva de algunos de los parámetros es 
indispensable la fabricación de modelos de estudio y la reali-
zación de fotografías clínicas estandarizadas. Las fotografías 
clínicas se utilizan principalmente para valorar la forma gene-
ral corona/diente, color corona/diente, traslucidez incisal, así 
como color del tejido blando, curvatura y nivel. El análisis de 
los modelos de estudio completa la valoración PES/WES faci-
litando la apreciación objetiva del contorno de la corona, volu-
men y textura superficial, además de la convexidad radicular 
y la textura del tejido blando. Se presenta la valoración PES/
WES del caso clínico en la tabla 2. 

Tabla 2. Valoración PES/WES del resultado estético. La valoración WES no es valorable al no haber un diente natural contralateral, 
sino que ambos dientes están incluidos dentro del tratamiento restaurador.
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