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Buscando la excelencia en implantología:
la importancia del injerto de tejido
conectivo en la ROG simultánea a implantes
En la mayoría de las clínicas dentales actuales, la colocación de implantes es una terapia
habitual, y con resultados predecibles a largo plazo(1). En un principio se recurrió a los
implantes para la rehabilitación completa de arcadas, más tarde se aplicaron a tramos
edéntulos y, una vez contrastados los buenos resultados obtenidos, se generalizó su
uso incluso para la rehabilitación de zonas estéticas(2).
El reto de la implantología se centra ahora en las exigencias estéticas de las restauraciones. Para conseguir este reto habremos de marcarnos tres objetivos:
1- alcanzar la osteointegración
2- obtener prótesis de alto nivel estético
3- conseguir un contorno de tejidos blandos óptimo, de tal manera que la rehabilitación sea lo más
parecido a un diente natural(3).

Estos conceptos deben estar relacionados entre sí:
un buen manejo de tejidos blandos difícilmente podrá
compensar una mala colocación del implante. Asimismo, la estética final dependerá no sólo de la calidad
de la prótesis, sino también del contorno de los tejidos alrededor de la misma. De igual modo hay que
tener en cuenta que el buen resultado estético que
consigamos deberá mantenerse en el tiempo: el concepto de la estabilidad es cada vez más importante.

Normas de Publicación en la revista Dental-Berri.
Los trabajos deben ser remitidos al Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Gipuzkoa, a la atención de Revista Dental-Berri.

Condiciones
1- Los trabajos deben ser originales de: investigación, comunicaciones,revisiones bibliográficas,puesta al día,casos clínicos.
2- No deben haber sido publicados anteriormente ni presentados simultáneamente en otra revista.
3- Los trabajos serán devueltos a sus autores una vez publicados.
Presentación Texto
1- Los trabajos se presentarán por duplicado (original y copia) escritos a máquina a doble espacio, en papel tamaño
DIN A4 y con márgenes suficientes alrededor del texto.
2- Deberá acompañarse el texto escrito con un soporte informático conveniente (disquete, cd, dvd) con el texto en
formato Word.
3- Las páginas deben ir numeradas correlativamente en el ángulo superior derecho.
4- La primera página contendrá el título del trabajo así como el nombre del autor o autores.
5- La segunda contendrá un resumen estructurado (objetivos, material, método, resultados y conclusiones) no
superior a las 200 palabras en castellano y euskera.
6- El resto de páginas contendrán el artículo y la bibliografía segúan notaciones al uso.
Fotografías
1- Las fotografías deberán presentarse en formato informático conveniente en archivos Tipo JPG y en la máxima
resolución posible.
2- Las fotografías deben ir numeradas y con su texto correspondiente de la forma más clara posible para evitar
confusiones.
Una vez recibidos los trabajos se valorarán para su publicación y en caso afirmativo se comunicará al primer firmante.
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El camino hacia el resultado
final óptimo pasará necesariamente por un estudio
diagnóstico exhaustivo de
cada caso: evaluar la posición, forma y anatomía del
diente o dientes a sustituir, el
biotipo periodontal, la forma
de la cresta ósea, ausencia de
papilas, posibles asimetrías
de los márgenes gingivales,
defectos de volumen, etc.(4)
El enorme aumento de la
predecibilidad
en
la
implantología ha hecho posible acortar los tiempos de
tratamiento, al realizar la extracción dentaria y la implantación en el mismo acto quirúrgico, con la consiguiente
reducción del intervalo necesario hasta la colocación de
la prótesis definitiva(5).
Desde finales de los años 50
del siglo pasado, la cirugía
plástica periodontal se ha venido usando para corregir
defectos de tejidos blandos,
poniendo a disposición del clínico docenas de técnicas que intentan incrementar la anchura y calidad de
la encía queratinizada, y/o recubrir raíces dentarias denudadas. Comprende principalmente cuatro grupos
de técnicas:
1- colgajos pediculados
2- injertos gingivales libres
3- injertos de conectivo
4- técnicas combinadas(6).
Colocar un implante para sustituir un diente perdido,
o en vías de perderse, es un procedimiento tremendamente predecible, más que muchas otras técnicas
odontológicas, puesto que ronda ya el 100% de éxito
en situaciones favorables con buena cantidad y calidad de hueso. Esta predecibilidad ha sido promovida

por los avances en diseño macro y microscópico (nuevas superficies) a finales del siglo XX.
Ante estas buenas perspectivas, la implantología se ha
incorporado en la última década a la práctica totalidad
de las consultas odontológicas, ya sea a través de una
colaboración entre compañeros, ya sea a través de la
ejecución de esta disciplina por parte del odontólogo.
También la plétora profesional y la situación socioeconómica actual han colaborado en esta generalización de la práctica de la implantología.
Una vez conseguido el éxito en la oseointegración,
hemos dejado de preocuparnos por la funcionalidad
de las prótesis para interesarnos por la estética alrededor de nuestros implantes, principalmente cuando
sustituimos piezas localizadas en sector estético
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antero-superior o inferior, y más en pacientes con
sonrisa gingival.
Además, el paciente del siglo XXl, no es ni será el
paciente del siglo XX. Cada vez nos exige más, buscando no sólo funcionalidad de sus prótesis implantosoportadas, sino también estética, tanto de las prótesis como de los tejidos circundantes. Es más, en los
últimos años se constata que estas demandas se extienden incluso a sectores no estéticos.
Según escuché en una ocasión a Ueli Grunder, podemos
distinguir 3 tipos de pacientes con diferentes grados de
riesgo de exigencia estética: los de sonrisa gingival, los
que no la presentan y los “lip-lifters” o “levantadores de
labio”. Estos últimos, pese a no presentar sonrisa gingival,
sólo se sentirán plenamente satisfechos si el resultado
del tratamiento es óptimo, incluso cuando al sonreír no
se perciban los pequeños defectos. Nos referimos, por
supuesto, a defectos de tejido blando alrededor de nuestra prótesis implantosoportada. Ante un paciente con
sonrisa gingival que al sonreir muestre tanto la prótesis
implantosoportada como la encía que la rodea, un defecto “rosa” resultará más llamativo que posibles imperfecciones de líneas, ángulos, tonos o translucidez de su
prótesis.
Es evidente, por tanto, que en el siglo XXl el odontólogo tendrá que dominar distintas técnicas de manejo
de tejidos blandos para conseguir resultados óptimos
con los implantes colocados en la zona estética. Hemos de tener en cuenta, admás, que un adecuado
manejo de los tejidos blandos y la incorporación y la
combinación de injertos con técnicas de regeneración
ósea guiada, incrementa de forma notable la
predicibilidad de estas últimas.
Tampoco es desdeñable la posibilidad de reducir el
número de intervenciones y el tiempo de tratamiento, con menores costes tanto económicos como de
morbilidad para nuestros pacientes. Resulta cuestionable realizar 5 ó 6 cirugías a un paciente que requiere regeneración ósea guiada, a lo largo de 3 años, cuando esto lo podemos lograr en 2-3 cirugías en el término de 12 a 18 meses, sin incrementar por ello el riesgo de fracaso. El siglo XXl debería ser el de la evolución y modificación de nuestras técnicas, para ganar en
predecibilidad sin poner en riesgo el resultado final.
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Cabe destacar en este punto la importancia de informar al paciente de que no siempre el resultado óptimo que él desea se puede conseguir, pues existen unas
limitaciones biológicas. Una de ellas se refiere, por
ejemplo, a la difícil consecución de papilas perfectas
en rehabilitaciones con implantes, de una forma
predecible.
En un intento de ilustrar la importancia del manejo de
tejidos blandos, y su papel determinante a la hora de
conseguir un resultado óptimo, presentamos el caso
clínico de una paciente que requiere regeneración ósea
guiada, de complejidad quirúrgica media y estética alta
(por falta de espacio y protrusión de los dientes a sustituir), solucionado con tan sólo 2 intervenciones en
15 meses de tratamiento (9 meses fase quirúrgica, 6
meses fase protésica):
Paciente mujer, de 57 años de edad, sin antecedentes
médicos de relevancia. La refiere a nosotros su odontólogo, quien rechaza la idea de poner implantes tras
haber diagnosticado con la ayuda de un TAC un gran
defecto óseo en el área palatina que requiere ROG
previa a colocación de implantes. Según nos comenta
la paciente hace más de 15 años le habían extraído los
dos caninos incluidos del paladar. Desde hace algún
tiempo la paciente presenta movilidad de grado ll en
las piezas 11, 12 y 21.
Detallamos secuencialmente las distintas opciones de
tratamiento:
A/ Opción más clásica:
1º - Exodoncia de los 3 incisivos y esperar cicatrización de los tejidos blandos
2º - ROG
3º - Colocación de implantes
4º - Exposición de los implantes y sobrecorrección
de los tejidos blandos.
B/ Opción más inmediata:
1º - Exodoncia de los incisivos, colocación simultánea de los implantes, ROG, e injerto de conectivo
para compensar la falta de tejidos debido a las
exodoncias, además de sobrecorregir el área de
pónticos.
2º - Exposición de los implantes y sobrecorrección
de los tejidos blandos con colgajo de conectivo
pediculado.
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Presentamos un resumen iconográfico debido a las limitaciones obvias de espacio.

Foto y radiografías iniciales del caso.

Con la sonda periodontal apreciamos la gran movilidad en los tres incisivos superiores.
La extracción de los incisivos simultánea a la ROG del defecto y a la colocación de los implantes nos obligará a realizar un injerto de tejido conectivo para el cierre de la herida.

Fresado a nivel de los cíngulos con ayuda de una guía quirúrgica.
Apreciamos el enorme defecto de tejido óseo, consecuencia de la extracción años atrás de los dos caninos superiores incluidos.

Implantes colocados en posición 21: Xive ® 3.8x13 (Dentsply Friadent); posición 12: Xive ® 3.8x13 (Dentsply Friadent)
Nótese la ausencia completa de la pared palatina ósea con un defecto de más de 12mm en el implante de posición 12
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Colocamos una membrana de colágeno reabsorbible (Bio-Gide®, Geistlich) y la sujetamos con el tornillo del implante.

Usaremos la técnica de doble membrana descrita por Buser. La segunda membrana la sujetamos con el tornillo del implante en posición 21 .

En el área del nasopalatino, y debido a la cirugía de extracción de los caninos incluidos, disponemos de una gran cantidad de tejido fibroso de donde extraeremos un gran
injerto de tejido conectivo, que utilizaremos para cerrar la herida e ir sobrecorrigiendo la zona del póntico.
Estabilizamos con puntos el injerto de conectivo al paladar.

Cierre de la herida (donde observamos la presencia del injerto cubriendo la zona de los alvéolos) y radiografía de control.
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4 días después de la cirugía.

1 mes después de la cirugía.

9 días después de la cirugía.

2 meses después de la cirugía.

5 meses después de la cirugía.

7 meses después de la cirugía: obsérvese la anchura del tejido conectivo.
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Constatamos la regeneración completa del defecto óseo: es más, debemos quitar hueso de alrededor del implante para poder colocar el tornillo de cicatrización .

Tomamos del paladar otros dos injertos de tejido conectivo, en este caso pediculados, que nos ayudarán a sobrecorregir la forma del póntico.

Dimensiones de los injertos pediculados

Colocación de los injertos pediculados alrededor de los tornillos de cicatrización para el cierre de la herida y la preservación de las papilas
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El segundo injerto pediculado lo usamos principalmente para la sobrecorrección del área del póntico.

Sutura micro quirúrgica de las áreas más sensibles.

7 días después de la segunda cirugía: la sobrecorrección ha sido importante pero comprobaremos cómo vamos a perder gran parte
de este volumen a medida que maduran los tejidos blandos.

17 días después de la segunda cirugía

30 días después de la segunda cirugía
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70 días después de la segunda cirugía: observamos translucidez de los tornillos de cicatrización de 3 mm.

100 días después de la segunda cirugía: con una simple incisión sustituimos los tornillos de cicatrización.
Pasamos a la toma de la impresión y construcción de provisionales fijos. Hasta este momento la paciente había usado como provisional removible una plancha acrílica.
Reproducimos en cera la forma de sus dientes originales para consultar a la paciente si es esa la forma de los dientes que desea o prefiere cambiarla.

En este caso habíamos usado dos pilares ceramizados, que probamos y terminamos de retallar y pulir en boca. Sobre ellos hemos colocado unos provisionales de resina fijos.

Aspecto de la sonrisa con los provisionales tras 15 días en boca..

Comenzamos la modelación del área del póntico.
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4 meses y medio después de la segunda cirugía.
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Aspecto 15 días después.

Incrementamos la presión sin afectar al área de las papilas con ayuda de resina fluida.

Continuamos modelando el área del póntico.
Toma de impresión a los pilares con polivinilsilosano.

5 meses y medio después de la segunda cirugía: el póntico está más modelado.
Todavía es posible transmitir más presión al área del póntico, durante la prueba de bizcocho podemos añadir resina para transferir esa información a nuestro protésico.

Cementamos provisionalmente el bizcocho y realizamos un arrastre (tercera impresión) para transmitir la información de los tejidos blandos al modelo Weller.

6 meses después de la segunda cirugía. La presión en el área del póntico es adecuada, con ligera isquemia, pero necesitamos abrir más las troneras.
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Aspecto final de la prótesis de disilicato de litio (E-max ®de Ivoclar Vivadent) realizada por el laboratorio de José Avelino Méndez (Ponferrada-León).

Aspecto de los tejidos en el momento del cementado.

Cementado y control al año.
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