
Introducción

La rehabilitación funcional con
implantes dentales está amplia-
mente  aceptada en la literatura
actual. Su objetivo debe satisfacer
las necesidades estéticas y tener
un resultado duradero, especial-
mente en el frente anterior del
maxilar superior. En esta zona, se
debe tener en cuenta no sólo la
anatomía inicial que rodea al
diente a extraer, sino también los
cambios volumétricos que se pro-
ducirán durante la maduración de
los tejidos tanto blandos como
duros esta realidad  biológica nos
obliga a utilizar técnicas para pre-
servar y compensar, en la mayoría
de los casos, la inevitable reabsor-
ción postextracción. El contorno
vestibular y las papilas interproxi-
males son especialmente sensibles
a este proceso.

El problema se agrava cuando no
hay tejido que preservar y hay
que regenerar.

Presentamos un caso en el que
hay que exodonciar un incisivo
central superior izquierdo fistuli-
zado,  sin cortical vestibular, al
que siete años antes se le había
practicado una apicectomía y una
obturación a retro.

Alternativas de tratamiento con
implantes en el sector anterior

Al no existir tabla vestibular, los
protocolos actuales aconsejarían
proceder a la exodoncia del dien-
te y en el mismo acto colocar un
injerto de tejido conectivo para
en un segundo acto quirúrgico,
después de esperar de 6 a 8
semanas (4) realizar una regene-
ración ósea guiada (ROG),  bien
con membrana reabsorbible (5) o
no reabsorbible (6,7), o con injer-
to de hueso autólogo en bloque
fijado con tornillos de osteosínte-
sis (8,9). Si bien estas técnicas
tienen un resultado predecible, la
literatura actual avala que los
implantes colocados inmediata-
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mente después de la extracción del diente obtie-
nen mejores resultados estéticos que los realizados
de forma diferida ya que mantienen la arquitectu-
ra tanto de tejidos blandos como duros (10).

La experiencia clínica ha demostrado que la
remodelación ósea alrededor de implantes coloca-
dos en alveolos post-extracción  con la técnica
sin colgajo tiene el potencial de permitir una
mejor conservación de las crestas óseas interpro-
ximales en las zonas adyacentes (11).

Cabe destacar que el hueso de la tabla vestibular,
quizá no pueda conservarse y que continúa exis-
tiendo un riesgo de contracción tisular y por
tanto de recesión (1,2,3). Esto se compensa con
los injertos de tejido conectivo y biomateriales
(12).

Caso clínico

Paciente de 48 años, exfumadora de 20 cigarrillos
diarios desde hace 6 meses, sin antecedentes
médicos de interés, acude a consulta por fístula
vestibular en 2.1. Siete años atrás se le había rea-
lizado una apicectomía y obturación a retro del
diente afectado. (Fig. 1)

En el examen periodontal observamos además de
una periodontitis crónica severa generalizada,
ausencia total de la cortical vestibular en el inci-
sivo central superior izquierdo, el tejido blando
existe porque lo sostiene el diente, no obstante, el
hueso interproximal si estaba intacto. 

Descripcion de la técnica quirúrgica

Puesto que la arquitectura interproximal no se
encuentra alterada en nuestro caso, decidimos
seguir un protocolo de exodoncia y colocación
inmediata del implante, siguiendo un abordaje
mínimamente invasivo.

No obstante, la pérdida de la cortical vestibular y
la ausencia de hueso apical fruto de la apicecto-
mía llevada a cabo años atrás, nos obliga a reali-
zar ROG, eso sí, diseñando un acceso quirúrgico
que permita realizar el injerto de hueso y mem-
brana sin levantar ningún colgajo.

Se realizan dos incisiones verticales a fondo de
vestíbulo, un diente por delante y un diente por
detrás de la zona a tratar. Con un periostotomo
fino, se procede a tunelizar levantando el perios-
tio accediendo por la incisión mesial y saliendo
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por la distal. (Fig. 2) Una vez
realizado ese túnel, se exodoncia
el diente afectado y se continua
el túnel hacia la zona vestibular
del alveolo post extracción obte-
niendo entonces tres vías de
acceso al hueso: oclusal, mesial y
distal. (Fig. 3)

Después de legrar cuidadosamen-
te el alveolo, colocamos un
implante  de 4x13 mm (Biomet
3i®, Pallm Beach, Florida USA)
en su posición ideal, ligeramente

palatinizado y con la emergencia
a 3 mm del limite amelocementa-
rio de los adyacentes.

En ese momento se toma impre-
sión del implante, antes de prose-
guir con las técnicas de regenera-
ción. (Fig. 4) El objetivo de esta
impresión es tener registrada la
posición exacta del implante para
pedir al laboratorio un pilar defi-
nitivo ceramizado que nunca se
desatornillará una vez colocado
en la 2ª cirugía de conexión; de



© labor dental clínica  •  Vol. 15  •  nº 1 01-03/2014

esta manera evitamos el uso de pilares de cicatri-
zación y otros elementos protésicos cuya constan-
te conexión/desconexión puede provocar cambios
indeseables en los tejidos circundantes (13).
Para la confección de la prótesis definitiva reubi-
caremos la terminación gingival cuando los teji-
dos blandos se encuentren maduros, tratando el
pilar ceramizado como un diente natural.

Recortamos una membrana de colágeno reabsor-
bible de 25x25 mm (Biogide ®, Geistlich AG,
Suiza) dándole forma de “sombrero de tres picos”,
pasando cada uno de estos picos por una de las
aperturas del túnel. Previamente, damos una pasa-
da por vestibular con sutura de teflón, cuyo fin,
será después, fijar un injerto de tejido conectivo
sin interferir con el biomaterial injertado. (Fig. 5 y
6)

Una vez estabilizada la membrana reabsorbible,
insertamos desde el acceso oclusal hueso particu-
lado de origen bovino (Endobond ®, Biomed 3i,
Pallm Beach Florida USA) y lo empaquetamos
hasta conseguir rellenar y corregir el defecto óseo.
(Fig. 7)

Por último y después de recolocar la membrana
reabsorbible cubriendo todo el material injertado,
realizamos un injerto de tejido conectivo pedicu-
lado desde palatino a vestibular, pasándolo prime-
ro por un túnel de tejido palatino remanente y
después por el “sobre” vestibular, de esta manera
cubrimos todo el material, y fijándolo con aquel
punto inicial de teflón que habíamos preparado
por delante de la membrana reabsorbible. Con
esta maniobra aportamos mayor vascularización
al injerto. (Fig. 8)

Sellamos todo el conjunto con más sutura mono-
filamento y las incisiones iniciales practicadas a
fondo de vestíbulo se cierran con sutura reabsor-
bible (VICRYL® 4/0). (Fig. 9 y 10)

Hacemos una telerradiografía lateral de cráneo
para monitorizar la intervención y valorar el
volumen conseguido. (Fig. 11)

Prescribimos Amoxicilina 750 mg. cada 8horas
durante 7 días, Ibuprofeno 600 mg. cada 8 horas
durante 5 días y aplicación en la zona de Gel
bioadhesivo de Clorhexidina 3 veces al día duran-
te 20 días.

Colocamos un provisional de acrílico con refuerzo
metálico cementado a sus dientes adyacentes (sin
tocar la zona intervenida) muy aliviada. La cicatri-

Ciencia y práctica



Ciencia y práctica

12 © labor dental clínica  •  Vol. 15  •  nº 1 01-03/2014



© labor dental clínica  •  Vol. 15  •  nº 1 01-03/2014

zación se produce adecuadamente como observa-
mos en la figura 12.

Transcurridos seis meses, procedemos a realizar la
segunda cirugía para descubrir el implante y colo-
car el pilar definitivo (torque 20 N/cm). Realizamos
una incisión en “U” hacia palatino y después de
comprobar la osteointegración,  colocamos el pilar
definitivo ceramizado (pilar CAD-CAM cromo-
cobalto Phibo ceramizado) que habíamos realizado
con los registros obtenidos en la impresión de la
primera cirugía. Obviamente el técnico confecciona
el pilar con pocas referencias tisulares y nosotros
tendremos que retocar el perfil de emergencia para
acercarnos a la situación ideal.

El exceso de tejido gingivopalatino obtenido de la
incisión en “U” lo desplazamos hacia vestibular,
introduciéndolo en un sobre de tejido que previa-
mente habíamos preparado (Roll-on) y lo fijamos
con un punto simple con monofilamento de 4/0
(Supramid ®). (Fig. 13, 14, 15 y 16)

A partir de ese momento, toda la fase protésica
provisional y definitiva se realiza sobre el pilar
definitivo. (Fig. 17) No volveremos a hacer impre-
siones directas al implante.

Se realiza una radiografía periapaical para contro-
lar el ajuste de los aditamentos protésicos y se con-
fecciona un provisional sobre el pilar definitivo.
(Fig. 18 y 19) El estado que presenta el tejido
periimplantario en torno al provisional al cabo de
seis meses es adecuado. (Fig. 20)

En este momento realizamos una gingivectomía
(sin osteotomía) del incisivo central superior dere-
cho (que portaba una restauración de porcelana
adherida antigua) para igualar la altura de los már-
genes gingivales una vez sabemos que no van a
suceder más cambios significativos en el tejido
periimplantario. (Fig. 21)

Fase restauradora definitiva

Una vez tenemos el margen gingival del incisivo
central superior derecho estable, porcedemos a
preparar los centrales para dos nuevas restaura-
ciones cerámicas adheridas, disilicato de litio
estratificado (18,19).

En la figura 22 podemos observar el perfecto
desarrollo tisular a nivel de la papila central,
debido a que la paciente lleva alrededor de 8
meses el mismo provisional sin ningún tipo de
manipulación, sabemos que en todo el proceso
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restaurador definitivo se perderá
un poco de altura a este nivel,
dado que es un tejido muy sen-
sible, aunque este problema es
completamente reversible porque
no vamos a manipular el
implante con desconexiones de
elementos protéticos y única-
mente nos vamos a centrar en
reubicar la terminación de la
restauraciones definitivas en la
zona intrasulcular tanto dental
como periimplantaria.

Para ello colocamos un hilo
retractor (000 ,Ultradent®) para
proteger el margen y tomamos
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la medida definitiva con la técnica de “dos
pasos”, primero la fase pesada a modo de cubeta
individual antes de las preparaciones y la fase
fluida a modo de rebase con el hilo colocado.

Realizamos un provisional directo en base a las
restaraciones anteriores con resina Bis-Acril
(Structur Premium® A2, VOCO) aun con los hilos
pare evitar extrusiones del material hacia el área
perimplantaria sobre todo.

Podemos observar tras 1 mes que se ha aplanado
la papila central pero la salud gingival del mar-
gen es completa, asique procedemos a la cemen-
tación adhesiva de las restauraciones y confia-
mos en que si dejamos espacio, se rellenará al
igual que ocurrió en la fase provisional. (Fig. 23)

Cementación adhesiva

Para la cementación adhesiva colocamos primero
hilos retractores (000,Ultradent®) y protegemos
los dientes adyacentes con cinta de teflón
estabIlizada con superfloss® (OralB) en el margen
gingival del diente adyacente.

La técnica utlizada “Pre-gel” fue denominada
por el Dr. Sidney Kina (20 y 21) y los pasos de
preparación dental se resumen en los siguientes
(Fig. 24 y 25):
1) Grabado con ácido ortofosfórico al 37%,

lavado y secado.
2) Aplicación del “primer dentinario”, segundo

paso, (Scotchbond multiporpose® 3M ESPE) y
chorro de aire suave.

3) Aplicación del “bond” , tercer
paso,(Scotchbond multipotpose® 3M ESPE)
chorro de aire suave y no se polimeriza.

4) Aplicación del cemento de resina fotopolime-
rizable variolink veneer® +2 en las restaura-
ciones cerámicas (Ivoclar Vivadent) y retira-
da de excesos con fotoplimerizaciones cortas.

Tras la probar el ajuste de la corona implantoso-
portada procedemos a la preparación de la
superficie cerámica de disilicato de litio (Emax
Press®, Ivoclar Vivadent) los pasos se resumen
en los siguientes (18):
1) Grabado durante 20 segundos con

ac.fluorhídrico al 5% Ivoclar Vivadent
®,lavado y secado.

2) Limpieza de detritus con ácido ortofosfórico
37% Ultradent® frotando durante dos minu-
tos.

3) Silanización con Monobond plus® ( Ivoclar
Vivadent) y activación del silano con un
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microfiltración a largo
plazo; la única diferencia fue
que se aplicó el ácido fluor-
hídrico al 9% Ultradent®
durante 60 segundos por tra-
tarse de una cerámica feldes-
pática. (Fig. 26-27)

Podemos evaluar al mes y tres
meses la integración de las ras-
tauraciones y la maduración
tisular, que sin duda aún conti-
nuará. Podemos concluir a este

respecto que la progresión será
la correcta siempre y cuando la
paciente siga las instrucciones
de higiene adecuadamente y
acuda a sus mantenimientos
periodontales, ya que existe un
evidente potencial de crecimien-
to del tejido circundante debido
a las técnicas de aumento que se
han descrito anteriormente. 

(Fig. 28-29-30-31-32-33)

“secador de pelo” durante 60
segundos.

4) Aplicación de una fina capa
de resina “bond”
(Scotchbond multipotpose®
3M ESPE) y chorro de aire
suave.

5) El muñón ceramizado fue
tratado de la misma manera
que las restauraciones cerá-
micas para optimizar la
cementación adhesiva y
reducir las posibilidades de



Ciencia y práctica

18 © labor dental clínica  •  Vol. 15  •  nº 1 01-03/2014

gados a renunciar a la carga
inmediata.

Con las incisiones a fondo de ves-
tíbulo pretendimos alterar lo
menos posible el alveolo del dien-
te y no tocar nada del tejido óseo
interproximal.

Basándonos en nuestra experien-
cia, capacidad y habilidad quirúr-
gica hemos de ser capaces de
modificar y secuenciar estas téc-
nicas con el objetivo de optimizar
los resultados, tanto estéticos
como funcionales.

El tratamiento llevado a cabo y
expuesto en este caso está cir-
cunscrito a una situación particu-
lar y no podemos extraer más
conclusiones que las del cumpli-
miento del objetivo inicialmente
planteado.

En vista del resultado, podemos
decir que hemos mantenido el
volumen vestibular del diente
afectado sin renunciar a la altura
de las papilas, especialmente la
distal que casi siempre se ve afec-
tada por una mayor pérdida de
longitud que la mesial en casos de
implante unitario en el sector
estético.

En este caso, además hay que
tener en cuenta un agravante más
si cabe, y es que se trata de un
paciente con enfermedad perio-
dontal severa, debido a esta situa-

ción, se pueden observar también
las recesiones generalizadas que
han ocurrido con el paso de los
meses en el resto de los dientes
adyacentes tras los sucesivos
curetajes.
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