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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.

Dr. D. Ramón Gómez Meda

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).

Buscando la excelencia en implantología:
la importancia del injerto de tejido
conectivo en la ROG simultánea a implantes

El reto de la implantología se centra ahora en las exi-
gencias estéticas de las restauraciones. Para conse-
guir 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 ópti-
mo, de tal manera que la rehabilitación sea lo más
parecido a un diente natural(3).

Ldo. en Odontología. U. Santiago Compostela. 1996
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Estos conceptos deben estar relacionados entre sí:
un buen manejo de tejidos blandos difícilmente podrá
compensar una mala colocación del implante. Asimis-
mo, la estética final dependerá no sólo de la calidad
de la prótesis, sino también del contorno de los teji-
dos 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 con-
cepto de la estabilidad es cada vez más importante.
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El camino hacia el resultado
final óptimo pasará necesa-
riamente por  un estudio
diagnóstico exhaustivo de
cada caso: evaluar la posi-
ción, 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 po-
sible acortar los tiempos de
tratamiento, al realizar la ex-
tracción dentaria y la implan-
tación en el mismo acto qui-
rúrgico, con la consiguiente
reducción del intervalo nece-
sario hasta la colocación de
la prótesis definitiva(5).

Desde finales de los años 50
del siglo pasado, la cirugía
plástica periodontal se ha ve-
nido usando para corregir
defectos de tejidos blandos,
poniendo a disposición del clínico docenas de técni-
cas que intentan incrementar la anchura y calidad de
la encía queratinizada, y/o recubrir raíces dentarias de-
nudadas. 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 tremen-
damente predecible, más que muchas otras técnicas
odontológicas, puesto que ronda ya el 100% de éxito
en situaciones favorables con buena cantidad y cali-
dad de hueso. Esta predecibilidad ha sido promovida

por los avances en diseño macro y microscópico (nue-
vas 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 socio-
económica actual han colaborado en esta generaliza-
ción 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 alre-
dedor 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, bus-
cando no sólo funcionalidad de sus prótesis implanto-
soportadas, sino también estética, tanto de las próte-
sis como de los tejidos circundantes. Es más, en los
últimos años se constata que estas demandas se ex-
tienden 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 nues-
tra prótesis implantosoportada. Ante un paciente con
sonrisa gingival que al sonreir muestre tanto la prótesis
implantosoportada como la encía que la rodea, un de-
fecto “rosa” resultará más llamativo que posibles imper-
fecciones de líneas, ángulos, tonos o translucidez de su
prótesis.

Es evidente, por tanto, que en el siglo XXl el odontó-
logo tendrá que dominar distintas técnicas de manejo
de tejidos blandos para conseguir resultados óptimos
con los implantes colocados en la zona estética.  He-
mos 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 tratamien-
to, con menores costes tanto económicos como de
morbilidad para nuestros pacientes. Resulta cuestio-
nable realizar 5 ó 6 cirugías a un paciente que requie-
re regeneración ósea guiada, a lo largo de 3 años, cuan-
do esto lo podemos lograr en 2-3 cirugías en el térmi-
no de 12 a 18 meses, sin incrementar por ello el ries-
go de fracaso. El siglo XXl debería ser el de la evolu-
ción y modificación de nuestras técnicas, para ganar en
predecibilidad sin poner en riesgo el resultado final.

Cabe destacar en este punto la importancia de infor-
mar al paciente de que no siempre el resultado ópti-
mo 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 sus-
tituir), 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 odon-
tólogo, 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 cicatriza-
ción 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 simultá-
nea 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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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

Presentamos un resumen iconográfico debido a las limitaciones obvias de espacio.
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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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1 mes 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.

  4 días después de la cirugía.      9 días después de la cirugía.
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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.

Colocación de los injertos pediculados alrededor de los tornillos de cicatrización para el cierre de la herida y la preservación de las papilas

Dimensiones de los injertos pediculados
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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



2222

artículo científico

  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..   4 meses y medio después de la segunda cirugía.

   Comenzamos la modelación del área del póntico.
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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.

BIBLIOGRAFÍA
1-(Buser D, Merickse-Stern R, Bernard JP, Behneke N, Hirt HP, Belser UC, Lang NP (1997) Long term evaluation of
non-submerged ITI implants. Part1: 8-year life table analysis of a prospective multi-center study with 2359 implants.
Clinical Oral Implants Research 8, 161-172.)
2-Garber DA (1995) The esthetic dental implant: letting restoration be the guide. JADA 126, 319-325. Garber DA
(1995) Restoration-driven implant placement with restoration generated site development. Compendium of Continuing
Education in Dentistry 16, 796-804.
3-Khoury F, Hoppe A (2000) Soft tissue management in oral implantology: A review of surgical techniques for shaping an
esthetic and functional peri-implant soft tissue structure. Quintessence International 31, 483-499.
4-Kois JC (2001) Predictable single tooth peri-implant esthetics: five diagnostic keys. Compendium of Continuing Education
in Dentistry 22, 199-208.
5- Rosenquist B, Grenthe B (1996) Inmediate placement of implants intro extraction sockets: implant survival. International
Journal Oral Maxillofacial Implants 11, 205-209. Schwartz Arad D, Chaushu G (1997) Placement of implants into fresh
extraction sites: 4 to 7 years retrospective evaluation of 95 inmediate implants. Journal of Peridontology 68, 1110-1116.
Wagenberg B, Froum SJ (2006) A retrospective study of 1925 consecutively placed immediate implants from 1998 to
2004. International Journal Oral Maxillofacial Implants 21, 71-80.
6-Horning GM, Vernino A, Towle III HJ, Baccaglini L. (2008) Gingival Grafting in Periodontal Practice: results of 103
consecutive surgeries in 82 patients. Interntional Journal of Periodontics & Restorative Dentistry 28, 4, 327-335.




