El creeping atachment papilar: manejo de tejidos
blandos y su comportamiento a medio plazo
Evaluación de un caso clínico tras cuatro años
(y Parte II)
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Ciencia y práctica
(Continuación de la primera parte del artículo,
publicado en MAXILLARIS en el número 121 de mayo de 2009)
Caso clínico
Paciente adulta, de 52 años de edad, sin antecedentes
médicos de relevancia, que acude a consulta con el
deseo de sustituir su prótesis parcial removible por prótesis fija implantosoportada. Se realiza el diagnóstico
del caso e informamos a la paciente de la necesidad de

regenerar el hueso en la zona del seno maxilar izquierdo y, posiblemente, en la pieza 21, donde, eso sí, será
imprescindible injerto de tejido conectivo9,16 para sobrecorregir el defecto existente en sentido vestíbulo-lingual (clase I de Seibert)2,17.
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Casi dos años después de haberse negado la paciente a restituir la pieza número 15, acude a nuestra consulta por dolor e infección en la zona
de la pieza 14, rehabilitada muchos años atrás con un tratamiento endodóntico e incrustación de oro. Decidimos la extracción de esa pieza.

Un mes después de la extracción, los tejidos blandos todavía están maduros.
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Cuatro meses después de la extracción, imagen previa a la segunda cirugía.

Obsérvese que cuando la paciente opta por esperar la maduración de los tejidos, la técnica se puede simplificar enormemente. De forma espontánea,
el alveolo se ha regenerado sin necesidad de usar ningún biomaterial: PRP, PRGF, injertos epiteliales libres, etc. La pequeña depresión ósea
por vestibular del proceso alveolar no afectará en ninguna manera a la longevidad de los implantes ni a la estética, pues lo compensaremos
realizando cirugía plástica periimplantaria (fotografías inferiores).

Sutura con la técnica de Palacci24 e hilo de nylon de 7/0.
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Panorámica de control: implantes Ankylos A11 y B 9,5 (Dentsply Friadent®). Para la introducción del implante B 9,5 Ankylos fresamos aproximadamente 8 mm
y aplicamos osteótomos, garantizando de esta forma no perforar la membrana del seno maxilar.

Día de retirada de la sutura, 10 días después de la cirugía.

Tres meses después de la cirugía, con la prótesis. En este caso se utilizó una prótesis atornillada sobre dos transepiteliales Ankylos.
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Cuatro meses después de la cirugía.

Control un año después de la cirugías en 14 y 15.

Control dos años después de colocar los implantes 14 y 15.

Control tres años después de colocar las coronas en las piezas 24 y 25.

Control cuatro años después de colocar las coronas 24 y 25.
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Cuatro años después, lejos de empeorar, la papila ha mejorado.

Sonrisa cuatro años después del tratamiento. Hemos aconsejado a la paciente realizar otros tratamientos estéticos: blanqueamiento interno de los dientes 12 y 23
y reconstrucción estética estratificada en mesial del 22.
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Radiografía panorámica de control cuatro años después.

Observemos la reabsorción ósea en el hueso interimplantario. En los dos implantes Ankylos, cuya superficie está grabada en su
totalidad y no en sentido transversal con un sistema de conexión en switch platform, podemos apreciar dos años después la presencia
de papila ósea entre los implantes.
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La ligera asimetría del borde incisal aporta un efecto de naturalidad. La paciente rechazó su modificación en la prueba de bizcocho.

Excelente cromatismo y caracterización de la corona del 21 (trabajo de José Avelino Méndez, Ponferrada).

La fotografía en blanco y negro nos aporta información sobre el valor de la prótesis implantosoportada.
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Veamos la evolución del caso: vamos a observar cómo el hueco negro interincisivo se reduce a expensas del crecimiento
de la papila interincisiva y maduración del tejido connectivo y encía queratinizada, por lo que se llega a producir un creeping attachmment en la zona mesio-vestibular del incisivo central superior derecho.

Situación preoperatoria con prótesis parcial removible.

Sin la prótesis.

El día que colocamos la corona implantosoportada. Recalcar de nuevo que no
hemos usado un provisional sobre el implante (el provisional era su propia
prótesis removible modificada).

Un mes después de la cirugía, comienzan a variar los tejidos blandos, pero la
mejoría es inapreciable.

Siete meses después.

14 meses después de la cirugía.
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Cuatro años después.
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