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El creeping atachment papilar: manejo de tejidos
blandos y su comportamiento a medio plazo.

Evaluación de un caso clínico tras cuatro años

(Parte I) 
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jo de los tejidos blandos durante la cirugía y la fase protési-
ca. Asimismo, pretendemos evaluar cómo se comportan los
tejidos blandos a medio plazo y no sólo tras períodos de seis
meses o un año. Debo reconocer que, tras analizar este caso
clínico y observar toda la secuencia de fotografías que poseía
del mismo, quedé bastante sorprendido al ver un “creeping
atachment” en la papila gingival interdentaria. No es una sor-
presa encontrarse con una situación mejorada de los tejidos
blandos después de cuatro años, siempre que hayamos rea-
lizado previamente la sobrecorrección de éstos con injerto
de tejidos conectivo y/u óseo.

A lo largo de los artículos que hemos publicado ante-
riormente en esta misma revista, hemos descrito la técnica
de injerto conectivo combinada con el implante inmedia-
to realizado a través de una bolsa sin descargas y con un
concepto de microcirugía (véanse MAXILLARIS diciembre 07,
julio y diciembre 08), pudiendo además realizar provisio-
nalización y carga inmediata siempre que las condiciones
de torque y estabilidad lo permitan.

Introducción

Si buscamos la excelencia estética, sobre todo en el frente
anterior, debemos seguir las directrices de la cirugía muco-
gingival, que nos proporcionarán las herramientas para un
resultado satisfactorio y predecible1.

En los últimos tiempos, las técnicas que emplean injertos bila-
minares o sumergidos han sido el foco de atención como medio
para afrontar los problemas de ausencia de tejido blando, frente
a las técnicas de injertos no sumergidos (a pesar de que los injer-
tos no sumergidos de la mucosa masticatoria palatal han demos-
trado un comportamiento excelente en estos casos)2.

La creación de restauraciones discretas en las zonas estéti-
cas es uno de los principales objetivos de la implantología
moderna3. Actualmente, es posible alcanzar este objetivo gra-
cias a las innovaciones en el uso de la ortodoncia4-6, los injertos
óseos7, 8, el aumento de tejidos blandos9-12 y un tratamiento pro-
tésico adecuado6, 13-15.

Entre las dos fotografías con las que abrimos el presente
artículo han transcurrido casi cuatro años. Nuestro objetivo
es analizar los aciertos y errores que cometemos en el mane-
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Fotos iniciales del caso: vistas frontal y laterales.

Caso clínico

Paciente 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 necesi-
dad de regenerar el hueso en la zona del seno maxilar izquierdo y, posiblemente, en la de la pieza 21, donde, eso sí, será impres-
cindible injerto de tejido conectivo9,16 para sobrecorregir el defecto existente en sentido vestíbulo-lingual (clase I de Seibert)2,17.

Vistas frontal y oclusal sin el esquelético, en las que ya se puede apreciar la depresión de tejido blando en el 21.
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Vistas laterales: observamos el defecto tipo I según la clasificación de Seibert; es decir,
pérdida de tejidos en sentido vestíbulo-lingual, pero no corono-apical.

Radiografía panorámica y telerradiografía previas al tratamiento. A diferencia de casos publicados previamente por nosotros, en esta ocasión, al observar 
la proyección del proceso alveolar (con ángulo interincisivo muy pronunciado), nos damos cuenta de que va a ser imposible colocar el implante con un eje tal 

que permita una prótesis atornillada implantosoportada. Para no perforar la cortical vestibular y hacer una regeneración ósea innecesaria, planificamos la colocación 
de un pilar de cerámica que albergará una futura corona cementada.
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En la TC superior derecha vemos el defecto óseo en la zona del seno maxilar 
y la presencia del mucocele.

Fijémonos en la proyección tan vestibular del proceso alveolar en la pieza 21. En un principio, junto con la paciente, barajamos la opción
terapéutica de expansión de la cresta (con cortical split y regeneración ósea simultánea a la colocación del implante). Finalmente, y condi-
cionados por las limitaciones económicas fijadas por la paciente, optamos por la opción de implante estrecho combinado con injerto de
conectivo. Quizás parte del interés de la evaluación de este caso está precisamente en este detalle, en cómo se comportan los tejidos blan-
dos: después de varios años, lejos de empeorar, su situación mejora, lo que nos hace pensar en un mantenimiento adecuado también del
hueso subyacente. Esto lo observamos a diario en muchos casos clínicos, en los que la situación de partida, en cuanto a hueso se refiere, no
es favorable, pero es capaz de mantenerse estable en el tiempo, siempre que ese hueso esté protegido por una encía queratinizada, gruesa,
fuerte y bien vascularizada. Así lo hemos manifestado en pasados artículos y forma parte de nuestra filosofía de trabajo: observar los implan-
tes y el hueso subyacente desde un punto de vista periodontal.

Radiografía periapical de la zona en la que realizaremos la elevación de seno: como vemos, con las técnicas radiográficas habituales no somos capaces de recabar tanta
información como con la TC. En la imagen panorámica de la TC podemos apreciar la presencia de un mucocele de tamaño medio en el seno maxilar del segundo

cuadrante y un pequeño mucocele en el seno del primer cuadrante. Hace unos años, el mucocele se consideraba una contraindicación relativa para la cirugía de elevación
de seno. En la actualidad, parece existir consenso en cuanto a que no contraindica la elevación de seno ni empeora su pronóstico. En este caso particular, realizamos 
la elevación de seno con un protocolo clásico, sin drenar el mucocele, y tan sólo observando una mayor rigidez y menor movilidad de la membrana, como es lógico.

Cortes tomográficos 
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Imagen en detalle en la que podemos observar que no hundimos demasiado el implante en el hueso para no provocar una mayor reabsorción ósea alrededor de la zona
pulida de la cabeza del implante. En cuanto a la elevación de seno, es importante hacer un despegamiento de la membrana que incluya la pared medial del seno.

Realizamos la elevación de seno simultánea a la colocación de implantes. Observemos la depresión ósea por vestibular del implante colocado en la posición del diente 21.
Podemos ver el eje del implante hacia vestibular para evitar la perforación de la cortical ósea en la zona apical, pero además nos obliga a colocar un implante reducido de 3,4.

Con una membrana reabsorbible cubrimos la ventana ósea y aprovechamos para regenerar la ligera fenestración por vestibular del implante en posición
24. Por vestibular del implante 21 suturamos un injerto de conectivo18-21. No realizamos incisiones de descarga para evitar cicatrices en esa zona.

El seno maxilar lo rellenamos en este caso con Bio-Oss® debido al escaso tamaño del área a regenerar, que nos asegura mayor
potencial osteogénico. Tenemos que señalar, en contra de lo que se está publicando en la bibliógrafa internacional, que esto es una
excepción en nuestro protocolo de elevación de seno. Como podríamos documentar en futuros artículos, en los que describiríamos
la técnica de elevación de seno paso a paso, el potencial osteogénico de nuestro injerto se ve muy mermado. La utilización de un
xenoinjerto o aloinjerto nos parece una buena opción siempre que podamos usar una proporción 1:1 de hueso autógeno-bioma-
teriales. El porcentaje de hueso autógeno debería incrementarse en proporción directa al volumen del seno maxilar a injertar.
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Vista vestibular de la posición del 21 despues de la cirugía. La sutura en apical del implante pretende posicionar el injerto y evitar hematomas. Observamos
cómo hemos incrementado el ancho vestibular de los tejidos blandos en el 21. Implante Xive de 3,4 x 15 mm (Friadent Dentsply®) e implantes de Zimmer

Tapered Screw-Vent (Zimmer®) 3,7 x 16 mm y 3,7 x 13 mm.

Tres meses después, los tejidos blandos están cicatrizados y su aspecto es saludable. Durante este tiempo, la paciente ha usado su propia prótesis
removible, seccionada en las zonas del 24 y 25 y readaptada a la nueva situación.

Usaremos un pilar Friadent Cera Base estético como transepitelial.
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Tallamos el pilar del mismo modo que tallamos un diente en boca, dejando un chanfer sin ángulos agudos y un
contorno lo más proporcionado posible al diente adyacente.

Prueba en la boca del pilar de cerámica atornillado antes de construir la corona definitiva.



La ligera asimetría del borde incisal aporta un efecto de naturalidad. La paciente rechazó la modificación del borde en la prueba
de bizcocho. Otros dos pequeños errores en la confección de la prótesis son la pequeña diferencia en tonalidad y un ángulo
mesiogingival de emergencia más brusco que en el diente adyacente.
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Imagen en detalle del día en que se coloca la prótesis.

Aspecto de la sonrisa de la paciente. A pesar de no haber conseguido regenerar las papilas (de lo cual se le había avisado) la paciente se encontraba satisfecha con el resultado final.

Detalles fotográficos de la prótesis definitiva (Laboratorio J. Avelino Méndez).
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Seis meses después de la primera cirugía, reabrimos y
observamos la regeneración ósea en la zona del seno maxilar 

y la fenestración del implante 24.

Vista oclusal en la que apreciamos la perdida ósea alrededor de la zona pulida en la cabeza de los
implantes. Todo dentro de lo normal. Observe el lector que, a pesar de no poseer ni siquiera 1 mm 
de hueso por vestibular de los implantes (la bibliografía internacional habla de una situación ideal 

de 1,5-2 mm por vestibular de los implantes23), la evaluación del caso cuatro años después mostrará 
la misma situación, por la presencia de un rodete de encía queratinizada.

Suturamos con Supramid de 4/0, adaptando la encía queratinizada a los tornillos de cicatrización lo más íntimamente posible, sin realizar presión excesiva.

Detalles un mes después.
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Sonrisa de la paciente un mes después de emplazar las fundas. Recalcamos que no aceptó opciones terapéuticas más complejas (ortodoncia y recuperación de la
dimensión vertical perdida). Asimismo, por motivos económicos, no quiso, en un primer momento, restituir la pieza 15 ni realizar el retratamiento endodóntico ni el

blanqueamiento de la pieza 23.

Control un año después de la segunda cirugía.Un mes y medio después de la colocación de las fundas.

Tres meses después de la cirugía. Tomamos impresiones y colocamos las prótesis de los implantes 24 y 25, en este caso
individualizadas. Debido al poco espacio interoclusal, la forma final de las coronas resulta poco atractiva, pero nos evita

tratamientos más complejos, como sería la ortodoncia y la recuperación del colapso de la dimensión vertical, que la
paciente no deseaba.
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Como argumentan Markus Hürzeler, Ueli Grunder y muchos otros autores del ámbito internacional, sin la fotografía oclusal del
caso regenerado no son válidas ni científicas, ni hablan a favor de la evidencia, todas aquellas publicaciones que, como mínimo a
medio plazo, no evalúen la posición horizontal del defecto regenerado, ni mucho menos aquellas publicaciones que evalúen los
resultados un año después, es decir, a corto plazo y tan sólo en el sentido vertical o frontal.

Queda claro, por lo tanto, que la evaluación de los defectos regenerados ha de ser como mínimo a medio plazo y tridi-
mensionalmente, no siendo válidas todas las fotografías que se presenten de forma frontal pero que carezcan de la pers-
pectiva oclusal. También sería interesante señalar que la evidencia científica o los estudios basados en la evidencia no se
deben confundir con los estudios basados en las revisiones bibliográficas, pues podemos caer en el error de confundir evi-
dencia científica y evidencia cientifista22.
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Control un año después de la estabilidad dimensional de los tejidos blandos regenerados por vestibular de la pieza 21.
Hemos conseguido regenerar el defecto tipo I de Siebert.




