Ciencia y práctica

Un paso más: exodoncia + implante
+ provisional inmediato + injerto
de conectivo simultáneo (Caso II)
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Problemas endodónticos, periodónticos, traumatismos o
fractura de las raíces llevan a la reabsorción ósea y a la
extracción del diente. Por tanto, los procedimientos de
aumento son necesarios en muchos de estos casos: regeneración tisular guiada1,2 y/o injerto de tejido conectivo3,4.
Han quedado en entredicho aquellos tiempos de espera de seis meses entre la extracción y la colocación del
implante5. Para reducir al mínimo la reabsorción de hueso
tras la extracción6,7 y minimizar el número de cirugías, se
ha propuesto la colocación inmediata de los implantes tras
la extracción8,9.
En los seis primeros meses tras una extracción se puede
perder alrededor de un 23% de masa ósea y otro 11% en
los siguientes dos años10.
Actualmente, el concepto de “implante libre de carga
durante la cicatrización” se ha sustituido por el de “implante sin micromovimientos durante la cicatrización”. Es decir,
la carga temprana e inmediata se reconoce como fiable y
predecible11,12.
Esto último nos ha llevado a la provisionalización inmediata que, en el caso de dientes anteriores, suele evitar la

carga en máxima intercuspidación y/o protrusiva, lo que
no implica que exista un estado libre de cargas, como en
el presente artículo queda patente tras la involuntaria fractura del provisional por parte del paciente.
La combinación de estos dos protocolos es ya rutina en
la práctica clínica:
a) Proporcionando función estética y fonética inmediatas.
b) Preservando los tejidos óseos y blandos y obteniendo
en estos últimos una mejor arquitectura.
c) Minimizando el número de cirugías y citas, evitando
incluso la sutura en muchas cirugías y, por lo tanto, disminuyendo la morbilidad.
d) Reduciendo el tiempo y los costes para nuestro paciente y para nosotros mismos.
Todo ello incrementa la satisfacción final de nuestro
paciente.
Sin embargo, hay un aspecto sobre el que todavía se
sigue debatiendo mucho, sobre todo si los requerimientos
estéticos de nuestro paciente son máximos o la línea de
sonrisa media-alta: la predictibilidad a largo plazo del resultado obtenido.
El lograr un resultado estético óptimo cuando se reemplaza un único diente por un implante en la zona estética
es un procedimiento muy demandado, ya que no se pueden aceptar defectos de hueso o tejido blando16.
Si nuestro objetivo es lograr un resultado estético óptimo, deberíamos considerar varios detalles:
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1. Realizar un diagnóstico preciso: la distancia desde el
futuro punto de contacto de la prótesis al pico óseo
papilar ha de ser de aproximadamente 5 mm17,23,24,25. Si la
distancia es mucho mayor es improbable que consigamos un resultado estético óptimo, aunque preservemos
el hueso y los tejidos blandos. Ha quedado demostrado
en numerosos estudios que es la distancia del punto de
contacto a ese hueso interproximal lo que determina el
resultado final y no la distancia al hueso periimplantario que, debido a la reabsorción que se produce, siempre resultará mayor.
2. En cuanto a la posición del implante:
a. Profundidad de la cabeza del implante: ha de estar
entre 2 y 4 mm por debajo del margen gingival libre24.
b. Posición bucolingual: deberemos respetar al menos
2 mm por vestibular del implante, para compensar la
futura remodelación ósea que acaece tras la conexión del pilar 24 y que se cuantifica en 1,3-1,4 mm
aproximadamente.
c. Dimensión mesiodistal: la distancia entre el implante
y el diente debería ser de al menos 1,5 mm para evitar la reabsorción ósea y recesión de la papila, con el
consiguiente desastre estético24,25.
3. En cuanto a la encía se refiere:
a. La longitud visible de la corona del implante tiende a
aumentar durante el primer año en torno a 0,6 mm
de media17 o 0,7 mm a los dos años18, debido a una
merma del tejido blando.

b. La distancia de la punta de la papila al borde incisal
tiende a decrecer en torno a 0,3 mm de media17.
Según Jemt, en un tiempo promedio de 1,7 años, la
encía tiende a mejorar en un 80% de los casos y en
el 60% llega a estar perfecta19.
c. Si la distancia desde el punto de contacto es menor
o igual a 5 mm, una papila rellena los puntos de contacto en todos los casos20.
d. Para la presencia de la papila, el nivel del hueso en el
lado del diente, no en el lado del implante, es el factor
determinante, como hemos citado anteriormente.
El hecho de que se deba esperar cierta merma de altura
media gingival en el lado bucal del implante significa que las
coronas implantosoportadas deberían aparecer algo cortas
en el momento de la inserción (0,5-0,7 mm). Por tanto, debe
obtenerse quirúrgicamente un exceso de tejido blando17.
Según algunos autores17, cuando la estética es importante es aconsejable emplazar una prótesis temporal
durante seis meses antes de la corona definitiva. Es muy
útil un pilar reajustable, por ejemplo, uno cerámico.
El presente artículo pretende ilustrar cómo la técnica
de injerto en sobre21 nos puede ayudar a incrementar la
predictibilidad de nuestros tratamientos, no sólo cuando
el tejido blando es escaso, sino incluso cuando no existen
tales defectos.
Aunque representen un bajo nivel de evidencia, la presentación de casos y series son con frecuencia la primera
línea de evidencia14.

Caso clínico
Paciente de 48 años de edad, sin antecedentes médicos relevantes, que acude a consulta referido por su odontólogo
para sustituir el incisivo lateral fracturado por un implante y su posterior rehabilitación protésica.
Le comentamos la necesidad de regenerar los tejidos blandos por vestibular del 12, pues de otro modo la rehabilitación protésica sería totalmente antiestética, con una desproporción entre el ancho y el alto de la corona. El paciente nos
dice que en el anterior tratamiento se le había eliminado parte de la encía con un bisturí eléctrico.
Tras el estudio radiográfico y el sondaje de los tejidos blandos, observamos que efectivamente el defecto es de
tejidos blandos y no de tejidos óseos.
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Radiografía panorámica inicial y vista en detalle.

Aspecto de la sonrisa: la línea de sonrisa es media, por lo que muestra parte de la encía, con lo que aumentan los
requerimientos estéticos.

Vista frontal previa al tratamiento. Compárese el reborde gingival en las zonas del 12 y 22.
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Vista oclusal superior y vista en detalle durante la primera visita.

Vistas oclusal y vestibular el día de la cirugía: ya se ha fracturado totalmente la antigua restauración.

Una vez extraída la pieza, con sumo cuidado realizamos una incisión a espesor parcial de tal manera que introducimos el
bisturí entre la tabla ósea externa y el colgajo vestibular.
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Observamos cómo a través del fino colgajo se adivina el instrumento.

Posición tridimensional del implante en el lugar correcto (implante Xive 3,8 mm x 15 mm, Dentsply Friadent®).

Muy importante: no hemos sumergido el implante más de lo debido, por eso se ve el metal del cuello del implante.
Lo que vamos a hacer es cubrirlo con un injerto de tejido connectivo para conseguir unas dimensiones proporcionadas de la corona. Si sumergimos demasiado el implante con el objetivo de evitar la regeneración de los tejidos blandos, incrementaremos a largo plazo la reabsorción del tejido óseo periimplantario, seguido por una inflamación y/o
retracción de los tejidos blandos, esto con las consecuencias antiestéticas que conlleva.
El implante Xive (Dentsply Friadent®) nos permite usar su transportador como base para construir un provisional.
Usamos para ello una corona de policarbonato que rellenamos con resina autopolimerizable y acabamos con un com-
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posite fluido que nos permite un mejor pulido en el laboratorio. Le damos a la corona provisional un perfil de
emergencia suave y progresivo y nos aseguramos de que
no provoca isquemia en ningún punto, lo que permite así
la cicatrización adecuada de los tejidos. La parte vestibular de la corona estará ligeramente subcontorneada, pues
es ahí donde descansará el injerto de conectivo. No debemos darle en este momento a la corona provisional una
emergencia y torque similares a los del diente, pues esto
dificultaría la integración del injerto, sobre todo en senti-

do vertical. Cuando el injerto esté totalmente maduro, tras
dos meses de cicatrización, sí que podemos modificar el
perfil de emergencia y el torque de forma semejante al
diente contralateral.
El resultado estético final de la prótesis dependerá en
menor medida de la forma del provisional que de los tejidos
de soporte. Es decir, siempre que tengamos tejido óseo y
blando suficiente, la forma del provisional será poco relevante en el resultado final, a no ser que cometamos algún
error grave de subcontorneado o sobrecontorneado.

Inserción con ayuda de la sutura y unas pinzas del injerto del tejido de conectivo entre el colgajo vestibular y la
tabla ósea externa al implante.

En este caso suturamos el injerto en su sitio con un punto suspensorio. Obsérvese el
perfil de emergencia de la corona provisional: las pequeñas isletas radiopacas
corresponden al composite fluido emplazado en las burbujas e imperfecciones que
quedan tras aplicar el composite autopolimerizable.

Aspecto tras realizar la primera cirugía. Es muy importante el concepto de sobrecorreción de los tejidos blandos vestibulares al implante.
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A los diez días, el paciente aparece con el provisional fracturado debido a que masticó con ese diente. Es relativamente
frecuente que, al encontrarse cómodo tras la cirugía, el paciente descuide el provisional y lo fracture. La fractura del
provisional nos va a permitir demostrar con este caso que la gestión del provisional y su forma no es determinante para
obtener un resultado estético final óptimo. Son los tejidos óseos y blandos los que determinan el resultado final.

Tras hablar con el paciente, y debido a que sus requerimientos estéticos no eran altos, decidimos
deliberadamente mantener el transportador del implante con el provisional roto durante unas
semanas para no interferir en la cicatrización de los tejidos blandos. Se puede ver que el tejido
conectivo está ya vascularizado y sobrecorrige de manera significativa el defecto de tejido blando
previo. Usaremos como provisional una plancha Essix con un diente de acrílico en el lugar del 12,
que retocamos para evitar la interferencia con tejidos blandos y transportador.
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Veinte días después de la retirada de los puntos, sustituimos el provisional fracturado por un transepitelial
con su respectivo tornillo de cicatrización (diámetro: 3,8 mm).
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Tres meses después de la primera cirugía, tomamos la impresión definitiva.

Distintas vistas de la prótesis definitiva en el modelo de trabajo.

Dos semanas después de la toma de impresión (fotografía de la izquierda), colocamos la corona definitiva: obsérvese la ligera isquemia en la encía
vestibular. La fotografía de la derecha muestra el aspecto mejorado de las papilas y el descenso ligero de la encía tan sólo diez días después de la
colocación de la corona definitiva. Obsérvese cómo la encía, que tras el injerto es gruesa y vascularizada, se defiende de la agresión que supone la
presión excesiva de la nueva prótesis y es capaz, tan sólo diez días después, de descender y adaptarse a la nueva situación. No hemos repuesto
deliberadamente el provisional, ni hemos tenido especiales consideraciones a la hora de tomar la impresión, porque creíamos que los tejidos blandos
estaban preparados y sanos.
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No hemos realizado cirugía de alargamiento en el 11, pues el paciente no lo deseaba. Obsérvese el perfil rosa que marcan
las encías de los seis dientes anteriores. Hemos mejorado considerablemente el aspecto estético de la prótesis definitiva
debido a que hemos regenerado los tejidos blandos.

Un mes después, la encía ha descendido, a pesar de que la prótesis no estaba subcontorneada y el perfil de emergencia es
convexo.

Aspecto mejorado de las papilas tan sólo un mes después del emplazamiento de la prótesis
definitiva. Podemos observar todavía la cicatrización residual de la zona que corresponde al nuevo
tejido regenerado.
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Dos años después.

Casi dos años después, el aspecto de las papilas está mucho más perfilado y la encía ha descendido aún más. El tejido blando periimplantario se ha adaptado más a nuestra
prótesis. El no haber usado ningún provisional ni pilares de cerámica o zirconio en la prótesis definitiva parece no haber afectado al resultado final.

¿Es el provisional el que determina el aspecto final de la rehabilitación?
Obsérvese que el provisional inmediato se había fracturado y, por lo tanto, no pudo cumplir sus funciones de mantenimiento
del soporte gingival. Deliberadamente no hemos querido usar ni un solo provisional de transición hacia el resultado
final. Sin embargo, debido a que los tejidos óseos y blandos son adecuados en volumen y salud, la recuperación de las papilas tras el emplazamiento de la prótesis definitiva es muy rápida, consiguiendo al final el resultado deseado.
Obsérvese también que el ángulo de toma de la fotografía es perpendicular a la corona y, por lo tanto, no existe enmascaramiento de la papila. No se ha realizado ni alargamiento de la corona adyacente ni se ha tomado la fotografía
desde mesial o desde coronal con el objeto de no afectar para nada al resultado final.
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Comparativa del antes y después.

Veamos la evolución del caso:

Foto inicial.
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En el momento de colocar la prótesis. Se aprecia la isquemia en la encía.

A los diez días.

Al mes.

A los dos años. La papila se ha perfilado y la encía ha descendido. No se ha usado
ningún provisional sobre el implante. Sólo se ha realizado una cirugía.
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Conclusiones
El injerto de tejido conectivo en sobre es una técnica útil
para incrementar el volumen de encía, con lo que aumenta
así la predictibilidad de nuestros tratamientos, pues un exceso de tejidos blandos nos permitirá crear un perfil ideal de
emergencia en nuestra prótesis definitiva, que va a “empujar” la encía hacia arriba y recesionarla en parte, con las
siguientes ventajas:
• Predictibilidad. Aumento de la predictibilidad, es decir,
lograr el resultado estético óptimo con un mayor índice de
posilidades, pues disponemos de cantidad suficiente de
tejidos blandos.
• Salud. Previene futuras recesiones de la encía vestibular. La encía, tras el injerto, es más gruesa, más vascularizada y está mejor preparada para soportar microtraumatismos por higiene. Asimismo, la situación es más
favorable con vistas a preservar los tejidos óseos adyacentes.

• Estética. La encía es más gruesa y, por tanto, menos translúcida, lo que evita el efecto grisáceo en caso de no utilizar pilares cerámicos o de zirconio.
• Economía. Esto último redunda también en el menor coste
de la prótesis definitiva. Pero no sólo eso, sino que no tendremos que usar múltiples provisionales, ni malgastar horas en
la clínica modificándolos para preservar o evitar la recesión
de los tejidos blandos.
En nuestra práctica clínica hemos observado que el provisional es sólo una “llave intermedia” hacia el fin último y nunca
la clave para el resultado final. Cuando disponemos de tejidos
óseos y blandos en cantidad y calidad adecuadas ni siquiera es
imprescindible un provisional ni una toma de impresión que
registre la anatomía de esos tejidos blandos, como demuestra
el presente caso.
Los tejidos blandos, siempre que estén soportados por el
tejido óseo papilar y sean de calidad, se adaptarán rápidamente a la nueva situación de emergencia de la prótesis.
Por supuesto, esto implica un perfil de emergencia proporcionado y no exagerado.
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