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Implantes de

“

Nuevas metas han marcado
la aparición de los diseños
de los implantes con el cuello
modificado”.
Descargar Artículo

Los implantes de perfil modificado, surgen en un principio, para “intentar” sostener los tejidos durante su remodelación tras la pérdida dentaria.

como en el implante del que vamos a centrar el resto del
artículo, buscan adaptarse al hueso remanente, aceptando que esa reabsorción es independiente de la geometría
del implante que coloquemos, y por lo tanto, ineludible3.

Tras enfrentarse a la realidad biológica y verificar la imposibilidad de dicho objetivo1, nuevas metas han marcado la aparición de los diseños de los implantes con el
cuello modificado.
En algunos casos, se busca disminuir o evitar la reabsorción del hueso cortical tras la implantación2, en otros,

En el implante OsseoSpeed® Profile EV (del Astra Tech Implant System EV de Dentsply Sirona), la diferencia de altura a nivel cervical entre las paredes del implante, se adaptan a la anatomía más habitual que nos encontramos en el
hueso maxilar o mandibular tras la pérdida dentaria (Fig. 1).
Esta reabsorción ósea responde a un patrón conocido y
que nos permite, por lo tanto, adelantarnos a diferentes
problemas4. Dicha reabsorción es mayor a nivel horizontal que vertical, y afecta en mayor medida la cortical
vestibular5.
A nivel vertical se han reportado disminuciones de altura de 1,24 ±0,116, en armonía con los 1,5 mm de diferencia
que existen entre la pared lingual/palatina y vestibular
en el implante OsseoSpeed Profile EV.
Nos encontramos por lo tanto, un patrón de pérdida

Figura 1. Geometría de cuello modificada en el implante
OsseoSpeed Profile EV.

ósea que encaja perfectamente con la geometría del
cuello del implante OsseoSpeed Profile EV (Fig. 2).
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Figura 2. Esquema que ilustra la adaptación del implante OsseoSpeed Profile EV a una cresta reabsorbida tras la pérdida dentaria.

En implantaciones diferidas habitualmente nos enfren-

do se combinan biomateriales junto con membranas de

tamos a una cresta reabsorbida. Las posibilidades tera-

barrera9.

péuticas que se barajan son las siguientes:
No obstante, es un tratamiento más complejo y condi1.

Colocación de un implante estrecho.

2.

Regeneración Ósea Guiada (ROG) horizontal para
cubrir espiras expuestas en vestibular.

3.

Colocación sub-crestal, más allá de la cortical vestibular.

4.

Colocación inclinada.

Además de las opciones anteriores, tenemos la posibilidad de colocar un implante con el perfil modificado posicionándolo a nivel yuxta-crestal en ambas corticales,
aunque estas presenten diferentes alturas.
Repasemos una a una las ventajas e inconvenientes de
cada posibilidad a modo de discusión:

1. Colocación de un implante más estrecho
Los implantes estrechos han sido recientemente clasificados en tres categorías según su diámetro reducido, y
de momento, la postura debe seguir siendo cautelosa,
principalmente en zonas posteriores y por limitaciones
mecánicas7.
Algunos autores proponen recomendaciones de uso en
el sector posterior: su integración en rehabilitaciones
múltiples, evitar posiciones anguladas, y disminuir la extensión de las caras oclusales8.

2. Regeneración horizontal para cubrir espiras
expuestas a nivel vestibular
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cionado en muchos casos por la experiencia del operador.
Los pacientes prefieren, además, las cirugías más sencillas y de menor complejidad10.

3. Colocación del implante sub-crestal, más allá
de la cortical vestibular
El implante sub-crestal ofrece ventajas evidentes en zonas de escaso grosor del tejido blando11. No obstante,
algunas zonas presentan limitaciones anatómicas en
altura que podrían condicionar dicha posición, especialmente en la mandíbula posterior.

4. Colocación inclinada del implante
Existe controversia en el posible aumento o no de complicaciones biológicas y mecánicas en implantes inclinados soportando rehabilitaciones completas o parciales12,13.
En rehabilitaciones unitarias, faltan igualmente datos
que evalúen posibles complicaciones: biológicas, por
deficiencias de tejido en zonas de mayor estrés funcional por un reparto de fuerzas irregular, y mecánicas, relacionadas con ejes protésicos desfavorables.
Los implantes OsseoSpeed Profile EV, permiten la rehabilitación unitaria de una manera sencilla desde el punto
de vista del paciente. Desde el punto de vista del operador, la colocación orientada durante la intervención

La ROG horizontal inmediata a la colocación del implan-

supone un ligero aumento de la complejidad técnica,

te está bien documentada y resulta ser más eficaz cuan-

aunque con una curva de aprendizaje asumible.
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El implante permite además, colocaciones inclinadas

Presentamos la secuencia clínica de dos casos rehabilita-

en disposiciones del tipo All-On-Four, consiguiendo

dos con restauraciones unitarias sobre implantes Osseo-

un ajuste perfecto en ambas corticales en sentido me-

Speed Profile EV, a modo ilustrativo del artículo (Figs.

sio-distal .

3 a 6).
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Figura 3. Imágenes clínicas de la colocación de implante Astra Tech OsseoSpeed® Profile EV y su restauración protésica mediante
una corona metal-cerámica cementada a pilar Atlantis® y atornillada directa al implante.

Figura 4. De izquierda a derecha, corte radiográfico sagital de la zona a implantar, control radiográfico de asentamiento del pilar
Atlantis®, control a los 5 años que muestra la estabilidad del tejido óseo periimplantario.
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Figura 5. Imagen clínica vesicular a los 2 y 5 años respectivamente tras la colocación de la restauración protésica.

Figura 6. Registros clínicos de un caso completo de restauración del primer molar inferior derecho mediante implante OsseoSpeed Profile EV.
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Figura 7. Caso clínico en el que se coloca un implante OsseoSpeed Profile EV consiguiendo una correcta adaptación de este a las
paredes del hueso residual.

CONCLUSIONES
Los implantes Astra Tech OsseoSpeed® Profile EV nos permiten una adaptación perfecta a una
anatomía previsible tras la pérdida dentaria (Fig. 7). Se consigue disminuir la complejidad y el
tiempo de la intervención frente a las técnicas de regeneración. Se consigue colocar el implante
en el eje protésico más favorable y simplificamos la intervención para una mayor satisfacción y
comodidad del paciente.
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Astra Tech Implant System®

Nuestro mundo no es plano
Y tampoco lo es la anatomía de sus pacientes de implantes
Su mundo ya está lleno de retos clínicos, así pues, ¿por qué hacerlo más complicado
al aplicar un concepto convencional? En lugar de aumentar crestas inclinadas para
adaptarse a implantes de cabeza plana, ha llegado el momento de descubrir una solución
más sencilla, utilizando un implante que sigue la forma del hueso. Porque las situaciones
de crestas inclinadas requieren implantes inclinados diseñados anatómicamente.

OsseoSpeed® Profile EV: Ha llegado el momento de cuestionar el concepto
convencional.
www.

com

Enfoque convencional
frente al innovador

