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LABURPENA
Gaur aztertzen dugun paziente hau,
goi mallako estética lortzera behartzen gaitu.
Hori denez ta,nahiz eta entzia nahiko ta oso
egokia dugunez 21 hortzaren
inguruan,injerto ezarriz gainzuzenduko
dugu.

Mujer joven, compañera de profesión  (médico estomatólogo),
que acude a nuestro centro tras notar estallido de la raíz del
21 y posterior movilidad de la antigua restauración protésica
realizada sobre la pieza. Al estudio radiográfico observamos
que la pieza presenta tratamiento endodóntico, perno-muñón
colado y corona metal-cerámica. Confirmamos la movilidad
y la fractura de la raíz. Planificamos retirar la prótesis, extraer
la raíz fracturada, colocar un implante Xive® 4.5x15 mm
(Friadent® Dentsply®), una corona provisional sobre el
transportador del implante y un injerto de tejido connectivo,
para evitar la recesión y colapso de los tejidos blandos y
conservar las papilas. Todo al mismo tiempo. Recetamos
antibióticos y antiinflamatorios no esteroideos previamente
a la cirugía.

UN PASO MÁS: EXODONCIA + IMPLANTE
+ PROVISIONAL INMEDIATO +

INJERTO DE CONNECTIVO SIMULTÁNEO.
EL CONCEPTO DE SOBRECORRECCIÓN

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
según anotaciones 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.

Normas de Publicación en la revista Dental-Berri.
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Radiografía panorámica inicial y vista en detalle.
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Después de la extracción de un diente sabemos que
se va a provocar reabsorción de hueso y consiguiente
recesión de tejidos blandos.(1,2,3)

La idoneidad del resultado protésico final que obtengamos
no sólo dependerá de situar adecuadamente un implante
junto con la restauración protésica, sino también de la
reconstrucción de la arquitectura gingival alrededor del
implante. Por lo tanto, previa inserción del implante,
debemos valorar la necesidad de aumentar o preservar
los tejidos óseos y gingivales existentes.(4,5,6,7)

La paciente objeto del presente artículo nos plantea
altos requerimientos estéticos (fig 1,2,3,4,5),  y a pesar
de disponer de cantidad y calidad suficientes de encía
alrededor del diente 21, sobrecorregiremos los tejidos
blandos realizando un injerto de  tejido connectivo, con
el fin de hacer más predecible el tratamiento y evitar
colapso de los tejidos blandos, recesiones gingivales o
papilas abiertas. No trataremos dicha sobrecorrección
hasta que haya transcurrido 1 año, en caso necesario,
esperando una maduración total y muy completa, pues
en los estudios realizados por Ueli Grunder y otros autores
se demuestra que a lo largo del primer año existe 0,5-0,7
mm de pérdida de encía por vestibular de los implantes,
además de una depresión en el sentido horizontal. Por
lo general, siempre que la posición de la encía al terminar
el tratamiento sea exactamente la del diente contralateral,
 podemos esperar un empeoramiento estético a lo largo
de los siguientes años en cuanto a los tejidos blandos se
refiere, por muy bien que hayamos realizado las prótesis
provisional y definitiva.(5,8,10) Es decir, en otras palabras,
el terminar el tratamiento deberíamos obtener una corona
clínica ligeramente más corta que la contralateral, en
previsión de la remodelación de los tejidos blandos que
acaece en el futuro inmediato, y que es inevitable, debido
a que el implante no es un diente y por lo tanto carece
de todo el aparato de inserción parodontal y su capacidad
vital para conservar de forma idónea esos tejidos. Ésta
sería la única forma de conseguir unos resultados estéticos
muy predecibles, pues en caso de no suceder esa
remodelación por ser  un biotipo muy favorable, la
solución es tan sencilla como eliminar ligeramente el
exceso de encía con una incisión a bisel interno.

Un diente candidato a implante inmediato lo es debido
a: 1) fallo endodóntico, 2) reabsorción interna y/o externa,
3) caries que se extiende a nivel subcrestal o 4) fractura
radicular. Una vez realizado el diagnóstico, la secuencia
de plan de tratamiento sería la siguiente:

1- Exodoncia.
2- Preservación o remodelación de tejidos blandos y

duros.
3- Colocación de implantes.
4- Conexión de pilares.
5- Remodelación tisular con prótesis provisional y/o

pilares modificados.
6- Restauración definitiva.

Vista frontal previa al tratamiento.

en la misma cita supone no lograr la estabilidad suficiente
y que el implante o el injerto fracasen, complicando aún
más el resultado. Con un implante Xive(r) con diseño
cónico, la estabilidad conseguida es muy importante (es
fácil conseguir estabilidades primarias por encima de los
50 Nw), y en nuestra práctica clínica no hemos perdido
ninguno de los implantes colocados simultáneamente a
la extracción, si bien creemos que es un factor determinante
el diagnóstico y planificación adecuada del caso, y en
caso de  no conseguir suficiente estabilidad primaria evitar
colocar el provisional en la misma cita.

   Vistas iniciales: lateral derecha y lateral izquierda.

Según la secuencia entre la extracción y colocación del
implante podemos distinguir tres tipos de situaciones (4)

CLASE I: extracción con implante inmediato.
- sin colgajo
- con colgajo:

• a/ con o sin ROG
• b/ con o sin injerto de tejido connectivo

CLASE II: colocación temprana (6-8 semanas)
ROG puede ser hecha en ese intervalo, o anteriormente

CLASE III: tardía (4-6 meses)
ROG puede ser hecha en ese momento

Las ventajas principales de la colocación del implante
inmediatamente tras la extracción, con la consiguiente
provisionalización, serían  la rapidez en el tratamiento,
estética (debido al provisional y la posibilidad de preservar
los tejidos duros y blandos), comodidad para el paciente
y economía, tanto monetaria como de tiempo. En su
contra, el principal riesgo de la colocación del implante
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       Los factores a tener en cuenta en la posición
tridimensional del implante los podríamos plantear de la
siguiente forma:

1- Profundidad de la cabeza del implante: ha de estar 2-
4 mm por debajo del margen gingival libre, con el eje
hacia lingual, ligeramente a palatino. Es decir, la cabeza
del implante debería situarse a nivel del cíngulo del
diente extraído, y la proyección del eje central pasaría
ligeramente por palatino del borde incisal de la futura
corona protésica. La distancia desde el punto de
contacto supuesto. o el pico de la papila al hueso
interproximal dental debería ser de  ±4.5 mm (5,8,9), y
es este hueso adyacente al diente el que determina el
resultado final.

2- Posición buco-lingual del implante.
    Deberíamos respetar al menos 2 mm por vestibular

del implante para compensar la futura remodelación
ósea que acaece tras la conexión del pilar(9). Esta
remodelación se expresa en forma de un defecto
circunferencial de aproximadamente 1,3-1,4 mm(10).

    Actualmente están apareciendo nuevos conceptos que
pueden cambiar en el futuro este principio: el "platform
switching" busca lograr un espacio biológico
horizontalmente y sobre la cabeza del implante y no
verticalmente (11,17).

   Asimismo, están apareciendo nuevos sistemas de
conexión pilar - implante, con el fin de evitar los
micromovimientos (12,13) y la filtración bacteriana,
aparentemente los causantes de esa recesión ósea (,14,

15,16).
    Dentro de esa dimensión buco-lingual debemos tener

en cuenta que los biotipos finos suponen un hueso
alveolar más fino y mayor tendencia a la recesión
(17,18). Con estos biotipos es mucho más importante
preservar los tejidos blandos y duros existentes, así
como sobrecorregir, si es necesario, la situación inicial.

   En numerosos estudios ha quedado demostrada la
eficacia de las nuevas superficies para promover una
más rápida osteointegración del implante (19). Esto
junto con la demanda social nos ha empujado a
acelerar los tratamientos, con lo que los implantes
inmediatos son cada vez una alternativa mas válida,
sobre todo, si como en el presente caso, tenemos
disponibilidad ósea y podemos colocar implantes
largos (preferiblemente de 13 ó 15 mm), pues hay que
tener en cuenta que en el tercio coronal del alveolo
la estabilidad será prácticamente nula (tan solo la cara
palatina y a veces la mesial y distal nos ayudan a
estabilizar coronalmente el implante). Por lo tanto el
implante quedará estabilizado principalmente a nivel
del tercio apical, por lo que es importante hacer un
subfresado del lecho del implante: solemos pasar la
última fresa sólo coronalmente y a partir de ahí
autorroscamos el implante. Por supuesto, hay que tener
en cuenta el diseño del implante que estamos
manejando. Implantes ligeramente cónicos como el
que estamos utilizando (Xive® Friadent® Dentsply®)
nos facilitan esta tarea.

   En el resultado final tendremos en cuenta el espacio
que queda entre la tabla ósea vestibular y el implante.
Si es de 2 mm o menor, la bibliografía nos relata que
no es necesario hacer regeneración ósea guiada(20).

3- Dimensión mesio-distal.
    La distancia entre el implante y el diente debería ser

al menos de 1,5 mm para evitar reabsorción ósea y
recesión de la papila con el consiguiente desastre
estético(9,10). Por lo tanto si el espacio interdental
fuese reducido, tendríamos que reducir el diámetro o
diseño del implante u optar por otra opción protética
pero nunca invadir ese espacio papilar.

   El presente artículo pretende ilustrar la técnica de
colocación inmediata de implante tras extracción dentaria,
junto con la provisionalización inmediata y además,
simultáneamente, realizar la técnica de injerto connectivo
en sobre, descrita en 1985 por Raetzke (21) .Para ello
realizaremos una incisión a espesor parcial entre la tabla
ósea externa y el colgajo vestibular, sobrepasando la línea
mucogingival. Esta técnica combinada con la colocación
del implante nos permite ser extremadamente
conservadores con el tejido papilar y obtener resultados
estéticos de una forma muy predecible, sobrecorrigiendo
el defecto que conlleva toda extracción dentaria, en cuanto
a reabsorción ósea y  recesión gingival se refiere.

Vistas oclusal superior y oclusal inferior.

Vista oclusal superior en detalle, y frontal en detalle.

Obsérvese la fractura vertical
longitudinal que presenta  el 21. Con
un periotomo extraeremos el incisivo
superior con mucha delicadeza.

Situación inmediatamente posterior
a la extracción.

Raíz una vez extraída. La antigua corona con el perno y la raíz.

Medimos la distancia interdentaria. Obsérvese como la encía queratinizada
del alveolo postextracción tiende a colapsarse con una ligera presión.
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Merece especial atención el nuevo alveolo labrado en palatino de la
posición que tenía el diente. Las imágenes corresponden al lecho labrado
por la penúltima y última fresa.

Obsérvese que la emergencia del implante debe ser por palatino de la
línea imaginaria que une los bordes incisales de los dientes anteriores.

Vista vestibular del implante con el transportador en su sitio. El implante
es un Xive® 4.5 x 15 mm  (Friadent®-Dentsply®).

OBSÉRVESE EL COLAPSO.

Tomamos un injerto de connectivo del paladar y lo introducimos,
realizando una incisión a espesor parcial, entre la tabla ósea vestibular
con su periostio y el colgajo vestibular (la incisión con el bisturí debe
sobrepasar la línea mucogingival y liberar bien las inserciones fibrosas
para crear una bolsa que englobe el injerto).

Suturamos con polipropileno de 6/0, simplemente para estabilizar el
injerto.

Implante e injerto connectivo en su sitio (vista en detalle).

Fresamos un nuevo alveolo hacia palatino para evitar perforar la cortical
vestibular cuidando mucho la emergencia del centro del implante. OBSÉRVESE
YA EL COLAPSO DE LA ENCÍA EN VESTIBULAR de la pieza exodonciada.
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Realizamos un provisional con una corona de policarbonato rebasada, sobre el
transportador del implante. Obsérvese el perfil de emergencia del provisional en
la radiografía.

Cicatrización de los tejidos transcurrido un mes (el tejido connectivo todavía no está maduro).

Tras la maduración de los tejidos, cuatro meses después.

Obsérvese el perfil de emergencia de la corona temporal: esta ligeramente subcontorneado, con el objeto de facilitar la revascularización del tejido
injertado y conseguir la sobrecorrección de los tejidos blandos. A posteriori la corona definitiva tendrá un perfil de emergencia más exagerado
imitando al diente natural y provocando la ligera retracción de la encía queratinizada  sobrecorregida.

Cuatro meses después de la inserción del
implante: hemos esperado el momento idóneo
para la toma de impresión definitiva, en función
de la maduración del los tejidos blandos y no
de la osteointegración del implante:
pretendemos resaltar el concepto de
SOBRECORRECCIÓN de los tejidos blandos a
través de la cirugía plástica periimplantaria.
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Selección de color y toma de impresión. Radiografía con pin de impresión en posición.

MUY IMPORTANTE: obsérvense las proyecciones oclusales, cómo es importante sobrecorregir
el contorno gingival con el  injerto connectivo debido a que parte  lo perderemos durante
la maduración de los tejidos.

Vista en detalle de la cicatrización de los tejidos blandos periimplantarios en el momento
de la toma de impresión.

Fabricamos el modelo de escayola y recortamos parte de
la falsa encía con el objeto de obtener el perfil de
emergencia adecuado y lo más parecido posible al diente
adyacente.

Corona definitiva realizada por el laboratorio de José
Avelino Méndez (Ponferrada-León)

Vistas vestibular y palatina de la corona definitiva en el modelo.
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Corona definitiva en el momento de la colocación.

Evolución del caso.

Aspecto al mes de la colocación. Obsérvese que la foto está tomada perpendicularmente al diente 21, y no a la línea
media, con el fin de no ocultar el estado de las papilas. Nos da la apariencia de una corona algo más redondeada,
debido al eje.

Las coronas deben aparecer algo cortas del lado del implante porque sucederá cierta merma durante  el primer año,
en torno a 0.5-07 mm.(8) Por tanto debe obtenerse quirúrgicamente cierto exceso de tejido blando. Siempre nos será
más fácil eliminar un exceso de tejido blando en vestibular, en caso necesario, que  regenerar los tejidos blandos de
haber fracasado con el resultado final. La remodelación, de resultar la corona más corta, la realizaríamos no antes de
1-2 años de maduración del tejido blando con la corona definitiva.
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Sonrisa de la paciente. La corona integrada en el conjunto de la cara.

Radiografías finales: obsérvese en la telerradiografía el
eje de inserción del implante entre las corticales vestibular
y  palatina. En la radiografía periapical observamos que
hemos usado una aurobase de 3.8 mm. para un implante
de 4.5 mm Xive implant- (Friadent(r)-Dentsply(r)). Este
es el concepto de "switch-platform"

Comparación del antes y el después (tres meses después del emplazamiento de la prótesis definitiva).
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