ROG simultánea a implante en incisivo inferior:
técnica de doble membrana
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Ciencia y práctica
Paciente de 54 años de edad, sin antecedentes médicos
de relevancia, que acude a consulta para reposición de
un incisivo central inferior mediante prótesis implantosoportada.
No siempre es sencillo detectar los defectos óseos
bajo los tejidos blandos, y este caso clínico es un ejemplo: el paciente llega a nosotros con el defecto ya cicatrizado y desconocemos la historia clínica previa, así
como la patología que ha afectado a ese diente (si se ha

perdido debido a una fractura, a un proceso endodóntico fallido, a un problema periodontal, etc.). Aunque lo
ideal es realizar una TC para el diagnóstico exacto, esta
técnica puede resultar relativamente costosa para la restauración de un diente unitario, sobre todo cuando no
va a ampliar nuestras opciones terapéuticas. La ROG (en
este caso la técnica de doble membrana descrita por el
doctor Buser) nos permite solucionar casos relativamente complejos con gran predicibilidad.
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Es importante despegar un colgajo medianamente amplio, al menos de 10 mm de profundidad, y no sólo en la
zona vestibular sino también por lingual. Simplemente con ampliar el colgajo a los dientes adyacentes, podemos
evitar descargas que pueden derivar en cicatrices antiestéticas. Al despegar el colgajo comprobamos, con sorpresa,
que el defecto óseo no está localizado exclusivamente en la zona vestibular sino también en la lingual.

Emplazar nuestro implante tridimensionalmente en la posición ideal supone la aparición de dehiscencias por
vestibular y lingual (de unos 5 ó 6 mm esta última). Colocamos un implante Xive® (Dentsply Friadent) de 3,4 x 13
mm de longitud. Un implante más ancho comprometería el hueso que sustenta las papilas, pues debemos conservar un mínimo de 1,3-1,4 mm por mesial de hueso entre nuestro implante y los dientes adyacentes. No vamos a
insistir sobre este aspecto, que ya hemos expuesto en artículos anteriores (MAXILLARIS: diciembre 07, págs. 126-140;
julio 08, págs. 152-174).
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Decidimos realizar la regeneración ósea guiada simultánea a la colocación del implante, para lo que utilizamos
la técnica de doble membrana descrita por el doctor Buser. Usamos una membrana Bio-Gide® (Geistlich), que modelamos siguiendo la forma del defecto. El material sobrante de la membrana, que mide 25 x 25 mm, nos servirá
como segunda membrana y prolongaremos así, teóricamente, el tiempo de reabsorción de la misma. Usaremos
como material de relleno un xenoinjerto Bio-Oss® (Geistlich).

Colocamos el xenoinjerto y, con cuidado, lo cubrimos con la primera membrana, recortada siguiendo la forma
del defecto.
El material sobrante de la membrana Bio-Gide® nos sirve para cubrir la primera membrana, una vez humedecido
con suero fisiológico para facilitar su fijación. Obsérvese que nos hemos visto obligados a realizar incisiones de
descarga para facilitar la manipulación de los biomateriales y liberación del colgajo. Tendremos que suturar, como
hemos dicho en otras ocasiones, con una combinación de colchoneros horizontales y puntos simples, evitando en
todo momento puntos de tensión.
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Radiografía panorámica del antes y el después.

Control 15 días después de la cirugía, en el que podemos apreciar el punto de colchonero horizontal y los puntos simples. Apenas son apreciables las incisiones de descarga.

Control a los tres meses.

Control a los seis meses.

158

MAXILLARIS, septiembre 2009

Ciencia y práctica

Reentrada a los siete meses de la primera cirugía. Realizamos una incisión intrasulcular evitando descargas. Podemos observar la
regeneración ósea conseguida por vestibular y lingual de nuestro implante. Encontramos hueso sobre el tapón de cicatrización.

Imágenes una vez retirado el hueso que cubre
el tapón de cicatrización.
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En este momento la anchura de la cresta es considerable.

Colocamos un tapón de cicatrización de 3 mm de altura para un implante de 3,4 mm Xive®.
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Dos meses después de la cirugía. Colocamos la prótesis definitiva, realizada por el laboratorio de José Avelino
Méndez (Ponferrada).

Control radiográfico de la prótesis definitiva y del perfil gingival obtenido tras la regeneración ósea guiada.

Control transcurridos 12 meses. Hemos decidido realizar una corona ligeramente más ancha que los dientes
adyacentes para evitar diastemas excesivos. El paciente, que es bruxista, ha perdido parte del material dental y, por
tanto, ha perdido los puntos de contacto originales entre los incisivos inferiores. La falta de un punto de contacto
más próximo a la papila ósea hace menos predecible el conseguir de forma espontánea una buena papila conectiva. De todas formas, podemos observar que, en el control al año, la situación por mesial y distal de las papilas de
nuestra prótesis ha mejorado considerablemente.
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