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RESUMEN  

Se presenta el caso de una paciente femenina de 40 años de edad atendida en la 
Clínica Docente de Prótesis de Marianao con agenesia de los incisivos laterales 
superiores que tenía seria afectación psicológica como consecuencia de 
rehabilitaciones protésicas anteriores defectuosas y presencia de caries en los 
dientes contiguos a la brecha. Radiográficamente,el hueso esponjoso se observó 
con mantenimiento de su altura y sin alteraciones periapicales en dientes 
remanentes. Después de una evaluación multidisciplinaria y el consentimiento de la 
paciente, se decide colocarle dos implantes Kos de función inmediata en dichas 
zonas y así poder evaluar la efectividad de estos implantes en la rehabilitación de 
esta malformación congénita. Fue rehabilitada con coronas fundas provisionales de 
acrílico en la misma sesión de trabajo y reconstruidos los dientes afectados con 
resina fotopolimerizable. Los resultados estéticos y funcionales fueron muy 
satisfactorios; se logró la completa osteointegración de los implantes y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la paciente.  
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ABSTRACT  

A case of a female patient aged 40 served in the Clinical Professor of Marianao 
prosthesis with agenesis of the upper lateral incisors that had serious psychological 
damage as a result of a previous defective prosthetic rehabilitation and presence of 
tooth decay contiguous the gap. Radiographically spongy bone was observed with 
maintaining its height and unaltered periapical in remained tooth. After a 
multidisciplinary evaluation and the consent of the patient, is decided to place him 
two implants Kos of immediate function in said zones and thus to be able to 
evaluate the effectiveness of these implants in the rehabilitation of this congenital 
malformation. It was rehabilitated with crowns provisional cases of acrylic in the 
same session of work and reconstructed the teeth affected with resin 
fotopolimerizable. The functional and esthetic results were very satisfactory, being 
achieved the complete one osteointegración of the implants and the improvement 
of the quality of life of the patient.  

Key words: Tooth agenesis, implant.  

 

  

INTRODUCCIÓN  

La agenesia dentaria ha sido observada con relativa frecuencia en nuestro medio. 
Este fenómeno se utiliza para designar la ausencia congénita de 1 ó más dientes en 
la dentición temporal o permanente, debido a un disturbio en el sitio normal de 
iniciación del proceso de formación de la lámina dentaria. Otras denominaciones 
han sido oligodoncia y anodoncia parcial.1  

Entre las causas que pueden explicar la aparición de esta condición tenemos la 
disminución fisiológica de la dentadura del hombre moderno, displasia ectodérmica, 
infecciones localizadas y procesos infecciosos generalizados.2  

La manifestación clínica más observada ante esta afección es el espaciamiento que 
se produce entre los dientes brotados con la correspondiente ruptura del equilibrio 
dentario y las consecuentes afecciones de la oclusión. Cuando ocurren en los 
dientes anteriores producen, además, preocupaciones estéticas que en la mayoría 
de los casos son las motivaciones para solicitar atención estomatológica.3  

Actualmente para la rehabilitación del edentulismo junto con los diferentes tipos de 
prótesis convencionales, podemos ofrecer a los pacientes una alternativa de 
tratamiento con la Implantología que brinda una tecnología segura y altamente 
desarrollada y contribuye a mejorar la calidad de vida de forma muy notable.4  

Los implantes pretenden reemplazar los dientes ausentes sin necesidad de dañar 
los dientes contiguos y de una manera estética, armoniosa y funcionalmente 
cómoda y eficaz.4,5  

La rehabilitación protésica sobre los implantes puede ser muy diversa, según la 
extensión de la brecha y su localización en boca.5,6,7  

El último avance que comienza a extenderse por el mundo es realizar todo el 
procedimiento en una única sesión de trabajo: colocación de la pieza de titanio, el 
pilar y la prótesis dental. Son los implantes de función inmediata.8,9,10  
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Comparado con los protocolos tradicionales, este enfoque de una sola visita 
disminuye el número de consultas, el tiempo de tratamiento, reduce los costos del 
paciente, le permite no llevar una prótesis temporal parcial removible e incrementa 
la aceptación del procedimiento por parte del afectado.11,12,13,14,15  

Dentro de los implantes de carga inmediata tenemos el implante Kos, desarrollado 
desde 1996 por el Dr. Ihde Dental que permite tratar el maxilar anterior y las zonas 
mandibulares anteriores y laterales (bicúspides). Su uso constituyó una bienvenida 
adición a los muchos sistemas de implantes existentes. Los delgados perfiles de 
implantación y el potencial para la corrección axial entre el cuerpo del implante y el 
aditamento permite una amplia gama de indicaciones a este sistema. La 
interconexión de los implantes, produciendo un bloque estable de coronas 
ferulizadas, facilita una distribución de cargas favorable entre los distintos 
elementos que lo compone.16  

Existen también los Kos pre-angulados de 15 y 25 con diámetro de 3.7 y 4.1 mm 
que han hecho posible su colocación con seguridad en las áreas de la tuberosidad 
de ambos maxilares, la paralelización y la carga inmediata.16  

En las investigaciones realizadas por una serie de autores como Ohno, Horiuchi y 
Balshi en el 2005, Drago y Malo en el 2006, Testori y Wolfinger en el 2008, indican 
que la rehabilitación de la agenesia con implantes dentales favorece no solo la 
estética y función masticatoria, sino también el desarrollo óseo de la zona que está 
afectado por la ausencia del diente.17  

Por todo lo anterior, nos propusimos realizar el siguiente trabajo con el objetivo de 
evaluar la efectividad de los implantes Kos de función inmediata en el tratamiento 
de la agenesia dentaria de los incisivos laterales superiores.  

   

PRESENTACIÓN DEL CASO  

Se presenta una paciente de 40 años de edad, raza blanca con antecedentes de 
salud y no hábitos tóxicos que fue atendida en la consulta de prótesis de la Clínica 
Docente de Prótesis de Marianao, refiriendo que desde los 8 años le fue 
diagnosticada la agenesia de los incisivos laterales superiores, recibió tratamiento 
ortodóncico encaminado a mantener los espacios. A los 21 años de edad, fue 
rehabilitada con una prótesis parcial removible acrílica, sustituida por una prótesis 
parcial removible metálica, que aunque mejoró su estética no cumplió sus 
expectativas.  

A la edad de 21 años, fue rehabilitada primero, con una prótesis parcial removible 
acrílica y luego con una metálica, pero no pudo integrarlas a su vida a pesar de 
intentarlo en varias ocasiones.  

En búsqueda de otras opciones de tratamiento, a los 33 años le confeccionaron una 
prótesis parcial fija llamada "Merilan", con la cual tampoco estuvo complacida. 
(Anexo 1).  
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Radiográficamente observamos buena condensación del hueso alveolar sin 
alteraciones periapicales en dientes remanentes. No había pérdida de la altura 
ósea.  

   

MATERIAL Y MÉTODOS  

Después de realizada una evaluación médica multidisciplinaria en nuestra consulta 
de Implantología y confeccionados los registros intra y extraorales, se le explicaron 
las características del tratamiento dando su consentimiento para la realización del 
mismo y su posterior publicación.  

En los dientes contiguos afectados se eliminaron las caries y fueron reconstruidos 
con resina fotopolimerizable, eliminándose el dolor, encontrándose apta la paciente 
para la colocación a nivel de los incisivos laterales superiores de dos implantes Kos 
monocuerpos, o sea, la parte radicular y coronaria del implante están en la misma 
pieza de titanio. En el incisivo lateral derecho específicamente se colocó un 
implante Kos pre-angulado de 15 por el déficit de hueso por vestibular.  

En este caso, la cirugía fue realizada mediante la técnica de colgajo con el objetivo 
de tener la mayor visibilidad del lecho óseo, procurando los cuidados pre y post- 
operatorios requeridos. (Anexo 2).  

 

Fue rehabilitada en el mismo día con una prótesis fija implantosoportada de acrílico 
confeccionada previamente en el laboratorio; se logró una excelente estética, 
ajuste seguro y aceptación psicológica de la paciente. (Anexo 3). Se le orientaron 
las medidas higiénicas a realizar con la nueva rehabilitación, la medicación 



Revista Habanera de Ciencias Médicas 2010:9(3) 717-723 

  
http://scielo.sld.cu 

721

recomendada, la dieta a seguir y el cambio de su masticación habitual para la 
preservación de los implantes.  

 

   

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Los resultados estéticos y funcionales logrados superaron las expectativas de la 
paciente, quien se sintió muy complacida al poder reincorporarse a la sociedad sin 
miedos ni frustraciones.  

Testori y col. presentaron éxitos en sus estudios de pacientes con agenesia dentaria 
en la pre-maxila y primeras bicúspides que fueron implantadas con implantes Kos, 
rehabilitándose con prótesis fija donde sólo se perdieron 3 implantes. Las pérdidas 
se atribuyeron a la retirada de las prótesis provisionales para valorar el estado de 
osteointegración. Esta remoción creó los temidos macromovimientos y la falta de 
unión en la interfase hueso-diente.  

Horiuchi y col. realizaron estudios en pacientes con agenesia, implantados con 
implantes Kos y rehabilitados con prótesis fijas provisionales que no fueron 
retiradas durante el período de cicatrización. El % de éxito fue de 95.5% en el 
maxilar superior y de 97.9% en la mandíbula inferior.  

Ohno y col. en un período de 4 años, tratando 44 implantes Kos colocados en 
pacientes con agenesia de los incisivos laterales superiores, obtuvieron un éxito de 
100% en el maxilar superior y de 97.7% en la mandíbula inferior, con la utilización 
de fresas de refrigeración a muy alta velocidad y sin retirar la prótesis provisional 
durante el proceso de osteointegración.  

   

Conclusiones  

El tratamiento de la agenesia dentaria de los incisivos laterales superiores con 
implantes Kos de función inmediata demostró una alta efectividad al mejorar la 
estética de la paciente, y la eficacia masticatoria, lo cual aumentó su calidad de 
vida y nivel de confianza y satisfacción.  
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