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Injerto epitelial libre: 
control de la estabilidad a largo plazo 

y “Creeping attachment” en Clase III de Miller
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higiénica del tratamiento, se le recomienda mejorar la
calidad y cantidad de encía queratinizada en la zona de
las piezas 31 y 41, donde pretendemos profundizar el
fondo de vestíbulo, ante la evidente tensión de la muco-
sa alveolar al traccionar el labio con apertura del surco
gingival de dichos incisivos. Somos conscientes, y así se
lo transmitimos a la paciente, de que sólo es posible
mejorar la calidad de los tejidos blandos y un cubrimien-
to parcial de la recesión, pues se trata de un defecto tipo
III de Miller.

Paciente mujer, de 65 años de edad, que acude a consul-
ta referida para tratamiento periodontal. Se le diagnosti-
ca periodontitis del adulto de grado medio. La paciente
manifiesta que el gran diastema entre los incisivos cen-
trales superiores era de menor magnitud años atrás. Esto
no puede achacarse sólo a la pérdida de soporte de los
incisivos superiores, pues la paciente presenta colapso
posterior, ausencia de numerosas piezas posteriores, un
esquelético en muy mal estado e hiperfunción en las pie-
zas remanentes. Periodontalmente, además de la fase
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En 1968 Sullivan y Atkins describen la técnica periodon-
tal quirúrgica del injerto epitelial libre, con el objetivo de
incrementar la calidad y cantidad de encía queratinizada.
Más tarde, a principios de los ochenta, Miller modificará la
técnica buscando el cubrimiento de recesiones radiculares.

Bernimoulin describe en 1975 una variante de la técni-
ca: primero realiza un injerto epitelial libre apical a la zona

de la recesión y seis semanas después un colgajo despla-
zado coronalmente para recubrir las recesiones gingiva-
les. El objetivo era conseguir recubrimiento radicular con
mayor predictibilidad, evitando la necrosis de la parte del
injerto no vascularizada. Esta variante no es muy popular,
pues con la técnica de Miller se consigue recubrimiento
radicular en un 90% de los casos.
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Podemos dividir la técnica en cuatro pasos:

1. Preparación del lecho receptor
Realizamos una disección del colgajo a espesor parcial,
empleando la misma técnica que en una vestibuloplastia
o en la reposición apical de un frenillo y, de ser necesario,
suturamos el colgajo al fondo de vestíbulo, preferible-
mente con seda 5-0. También se puede recurrir a una
sutura reabsorbible (hace años usábamos catgut), si bien
no suele resultar difícil retirar estos puntos. En nuestro
caso, optamos por la misma sutura que se empleará para
el injerto.

Realizamos incisiones biseladas en la base de las papi-
las y no perpendiculares a la raíz del diente, pues busca-
mos mejor aposición del injerto con la base de las papi-
las. A continuación, realizamos dos incisiones liberadoras,
preferiblemente oblicuas (desde nuestro punto vista) y
no perpendiculares al plano oclusal, para facilitar la vesti-
buloplastia y sutura del colgajo. Nótese que en realidad
hacemos una sola “incisión en arco” a bisel interno, disec-
cionando a continuación el colgajo. Éste debe alejarse por
lo menos 5 mm de la dehiscencia ósea y extenderse al
menos un diente más a cada lado del área a injertar.

2. Preparación de la superficie radicular
Con fresas, curetas y cinceles trabajamos la superficie
radicular, eliminando cualquier posible microrresto de
sarro, alisando y aplanando la raíz siguiendo el procedi-
miento utilizado en la técnica del injerto conectivo.

El objetivo, como hemos explicado en artículos anterio-
res, está en lograr mejor adaptación del injerto a las super-
ficies radiculares sin dejar espacios muertos. El acondi-
cionamiento de la superfice radicular con clohidrato de

tetraciclina o ácido cítrico (como preconizó Miller) no ha
logrado evidenciar clínicamente que mejore los resulta-
dos. En nuestro caso no hemos observado diferencias de
hacerlo de una forma u otra, por lo que hemos abandona-
do ese paso de la técnica, con el objetivo de simplificarla.
Si bien parece lógico que eliminar el barrillo dentinario faci-
litaría la unión de las fibras del conectivo del epitelio con el
de la dentina o la dentina misma, lo cierto es que clínica-
mente no vemos tal evidencia, ni está demostrado que el
barrillo dentinario interfiera en la formación de la futura
unión epitelial larga.

3. Obtención del tejido donante
En caso de que la fibromucosa palatina sea fina, qui-
zás la técnica de injerto epitelial sea preferible a tomar
un injerto conectivo, siempre que la estética no sea
una prioridad.

Escogeremos la zona del paladar inmediatamente pos-
terior a los ruggets palatinos, pues de otra forma podría-
mos transferir esa morfología con el injerto. En el caso
que nos ocupa, debido a la ausencia de piezas, podemos
usar el reborde alveolar como zona donante y así el
esquelético nos servirá de protección de la herida. Con-
viene recordar que en bóvedas palatinas más bajas la
arteria palatina está más próxima a los dientes y convie-
ne evitar la zona del segundo molar. De todas formas,
debemos recordar que el epitelio no contiene vasos; por
tanto, no existe riesgo de dañar la arteria si nos limitamos
a retirar una lámina de epitelio evitando profundizar
nuestras incisiones más de lo necesario. Con el presente
caso demostramos que es posible tomar un injerto
amplio que se extiende por encima del área de la arteria
palatina sin riesgo de dañarla.
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Realizar una plantilla con una hoja estéril de aluminio puede ser útil en nuestras primeras cirugías, o si la forma del injerto es atípica 
y queremos precisión en la toma de tejido donante, o bien con objetivos didácticos. En nuestro protocolo habitual no la incluimos 

y tan sólo nos ayudamos con una sonda periodontal.

Toma del injerto en la zona edéntula y sobre la zona del segundo molar. No es lo habitual, pero en caso necesario podemos tomar injertos amplios
que abarquen el área de la arteria palatina sin riesgo de dañarla, pues tan sólo retiramos epitelio con mínimas cantidades de conectivo.



Para evitar dañar la arteria palatina, todas las incisiones deben ser a espesor parcial. Discrepamos de lo que aseguran
algunos autores acerca de las incisiones y preferimos realizar la incisión coronal biselada, buscando así una mejor adapta-
ción de los bordes del injerto con las bases de las papilas a la hora de suturar. Es importante realizar incisiones precisas para
evitar comprometer la vascularización del injerto, como ya destacamos al describir el injerto de conectivo. Esta es una con-
sideración fundamental según los autores de la técnica.

Imágenes de un injerto de epitelio, donde podemos apreciar lo fino que es, ya que llega a traslucir el color del fondo.
Según Soehren, Allen,… el injerto de alrededor de 1,5 mm de grosor es el que mayor índice de supervivencia presenta.
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Una semana después de la cirugía. Dos semanas después de la cirugía.
Cicatrización de la herida del paladar por segunda intención.

Típico aspecto de la zona receptora en el momento de quitar los puntos (10 días después de la cirugía), donde apreciamos el aspecto rojizo de los nuevos capilares,
pues está en marcha el proceso de angiogénesis, indicándonos que gran parte de las células epiteliales que hemos tranferido a esta área han conseguido sobrevivir.

Como comentábamos, si las incisiones son cuidadosas, podemos tomar el injerto epitelial en área de segundo molar sin dañar la arteria palatina. Obsérvese cómo
apenas existe sangrado, a pesar del tiempo necesario para la toma de la fotografía y de que no hemos suturado los bordes de la herida.

4. Sutura del injerto
Utilizamos sutura de 5-0 de seda. Primero estabilizamos el injerto con puntos simples a las partes laterales. Después, con
puntos en cruz anclados en el periostio, comprimimos el injerto contra el lecho receptor para evitar la movilidad y la for-
mación de hematomas entre el injerto y la base, que provocarían la necrosis y pérdida del injerto.
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Tres semanas después de la cirugía: aspecto de las zonas receptora y donante. El recubrimiento de las recesiones de los incisivos centrales inferiores ha sido mínimo.

Dos meses después de la cirugía: observamos cierto fenómeno de “creeping attachment”, mejorando el recubrimiento de los incisivos inferiores.



Cuatro meses después de la cirugía: el injerto sigue madurando. Podemos ver que son necesarios períodos superiores a los dos meses para
observar estabilidad en los resultados.

Dos años después de la cirugía: la situación es estable, han madurado los tejidos y el recubrimiento radicular se ha producido 
como consecuencia de la maduración de dichos tejidos.
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Tres años después de la cirugía. La situación ha mejorado respecto al segundo año.

El objetivo de realizar la fotografía antes de la fase
higiénica, durante la visita de “recall” de la paciente, es
demostrar que, tras ser sometidos a técnicas quirúrgicas
mucogingivales, los tejidos blandos maduran y cambian
durante períodos largos de tiempo, como ya hemos des-
crito en múltiples artículos anteriores.

Somos conscientes de que estos resultados contradicen
mucha de la bibliografía publicada sobre la materia, y ade-
más nos hacen cuestionarnos si todos los casos que se nos
presentan en publicaciones y congresos tienen en realidad
el tiempo de control que se nos se asegura. Un eminente
periodoncista aseguraba recientemente, en la Revista Inter-
nacional de Odontología Restauradora y Periodoncia, que
todas las prótesis implantosoportadas son bonitas depen-

diendo del momento en el que se tome la fotografía, insi-
nuando y después afirmando que la supuesta evidencia
científica no es tal en muchos casos, ya que las prótesis
implantosoportadas que se nos presentan como éxito clíni-
co no llevan en boca más que unos meses. En un ejercicio
de sinceridad encomiable en un especialista con larga expe-
riencia, reconocía que él mismo había sufrido todo tipo de
fracasos en su práctica clínica.

Si nuestro objetivo es progresar en el desarrollo de una
evidencia científica y no cientifista, quizás tengamos que
comenzar a ser más autocríticos y exigentes con los resul-
tados que conseguimos nosotros mismos, evaluándolos
de forma exhaustiva, no sólo en el corto plazo sino tam-
bién a medio y largo plazo.
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Injerto gingival libre: 
indicaciones y procedimiento quirúrgico 

Presentación de seis casos
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siones de la recesión en sentido horizontal o la profundidad
del vestíbulo10,11.

Las indicaciones para el tratamiento de los problemas muco-
gingivales mediante las técnicas de injertos son la incomodidad
al cepillado o a la masticación, previos a tratamientos ortodónci-
cos, previos a tratamientos restauradores, recesiones progresivas
y estética4,8,12.

Existen diversas técnicas quirúrgicas para el recubrimiento
radicular10,11,12:
• Injertos pediculados:

- colgajos rotados.
- colgajos avanzados.

• Injertos gingivales:
- sumergidos (injerto de tejido conectivo subepitelial).
- no sumergidos (injerto gingival libre).

• Tratamientos aditivos.

Introducción
La cirugía mucogingival es un procedimiento quirúrgico perio-
dontal diseñado para corregir defectos en la morfología, posi-
ción y tamaño de la encía. Así como para eliminar los frenillos o
inserciones aberrantes2,9.

La combinación de presencia de inflamación o de recesión
gingival en zonas con ausencia o poca encía adherida es signo
de problema mucogingival.

Miller definió los defectos mucogingivales según su magni-
tud y gravedad clasificándolos en cuatro categorías1:
1. No sobrepasa la línea MG. Papilas y hueso interproximal intacto.
2. Sobrepasa la línea MG. Papilas y hueso interproximal intacto.
3. Pérdida de papilas y hueso interproximal coronal a la recesión.
4. Pérdida de papilas y hueso interproximal igual o apical a la

recesión.
Esta clasificación tiene ciertas limitaciones, ya que no obser-

va la posición del diente respecto al hueso alveolar, las dimen-
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Se realizará una incisión horizontal a nivel de la unión
amelocementaria, tras la cual se realizarán dos incisiones
verticales. El colgajo debe ser de espesor parcial para eli-
minar el epitelio superficial y conservar el tejido conecti-
vo y el periostio.

- Para obtener un injerto de las dimensiones adecuadas
se puede usar una plantilla de lámina metálica que se
transferirá al área donante (región de premolares prefe-
rentemente) demarcando el injerto mediante una inci-
sión superficial. El espesor del injerto debe ser de unos
2-3 mm. El uso de placas acrílicas protectoras del pala-
dar (tipo vacum) es útil para mantener el coágulo palati-
no y para el confort del paciente durante los primeros
días.

- Para anclar el injerto sobre el lecho receptor, la sutura debe
colocarse a nivel perióstico y/o en la encía adherida adya-
cente. Finalmente, se deberá ejercer presión sobre el injerto
durante unos minutos para evitar la formación de coágulos
entre el injerto y la zona receptora.

- Las suturas suelen mantenerse durante 10-15 días.
El recubrimiento radicular puede verse mejorado

como resultado de un fenómeno denominado “creeping
attachment”, produciéndose una migración del tejido
gingival marginal en dirección coronal en zonas tratadas
mediante la técnica de injerto gingival5,6,7. Este fenómeno
se ha observado principalmente en zona de incisivos
inferiores con recesiones estrechas y puede ser detecta-
do tras el primer mes y hasta un año después de la ciru-
gía de recubrimiento radicular, pudiéndose cubrir hasta
1 mm más5,6,7.

La indicación principal para el uso de la técnica del injerto
gingival libre es la ganancia de encía adherida. Es el tratamien-
to de elección frente al injerto de tejido conectivo en los casos
en que exista poca profundidad de vestíbulo y/o presencia de
frenillos y previo a la realización de restauraciones con márge-
nes subgingivales9,12.

Descripción de la técnica 
y presentación de los casos
La técnica para el injerto gingival libre está indicada en los
casos que no exista suficiente cantidad de tejido donante dis-
ponible en el área adyacente a la recesión o si el objetivo es
aumentar la encía queratinizada. Este procedimiento puede
utilizarse para tratar un solo diente o grupos de dientes4,12. El
injerto gingival libre de tejido epitelizado puede realizarse
como técnica quirúrgica en dos etapas: primero posicionán-
dolo apical a la recesión y luego realizando una segunda ciru-
gía, tras unas semanas, para reposicionarlo coronalmente3.
También puede realizarse como técnica quirúrgica en una sola
fase, ubicando directamente el injerto sobre la superficie radi-
cular2,4. Actualmente, este procedimiento es el de elección.
Secuencia quirúrgica:
- En primer lugar debe realizarse un raspado y alisado radicu-

lar de la zona a tratar para obtener una superficie perfecta-
mente descontaminada, a la vez que se consigue una reduc-
ción de la posible convexidad de la raíz.

- El lecho receptor debe extenderse idealmente unos 3-4
mm de ancho por apical y hacia cada lado de la recesión.

Caso 1 

Paciente de 53 años de edad sin antecedentes de enfermedades sistémicas ni alergias conocidas. Fumadora de 10
cigarrillos al día y tratamiento farmacológico para la depresión. La paciente presenta un problema mucogingival en
41 con recesión tipo 3 de Miller de 4 mm en sentido vestibular y molestias al cepillado. Tras la fase higiénica y el con-
trol de placa por parte de la paciente, se decidió realizar un injerto gingival libre para aumentar la banda de encía
adherida queratinizada en 41 y eliminar el frenillo. Tras la preparación del lecho receptor mediante la técnica quirúr-
gica de colgajo de espesor parcial, se adaptó el injerto extraído de la zona donante palatina suturándolo a los bor-
des gingivales papilares. Tras los controles anuales realizados a la paciente, se observó un fenómeno de “creeping
attachment”5,6,7 que favorece el recubrimiento radicular. Tras seis años de estabilidad periodontal y del injerto gingi-
val, la paciente se sometió a rehabilitación ortodóncica, manteniéndose estables los tejidos periodontales a lo largo
del tiempo.
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Injerto gingival libre extraído de la zona dadora palatina. Injerto suturado a los bordes gingivales papilares.

Injerto tras 15 días de la intervención. Injerto tras un mes de la cirugía.

Radiografía periapical del sector anteroinferior
con pérdida de hueso interproximal.

Recesión tipo 3 de Miller en 41.
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Injerto estable tras un año de la intervención. Injerto en proceso de “creeping attachment” tras dos años de la intervención.

Injerto tras seis años. Paciente en tratamiento ortodóncico. Injerto gingival libre estable tras ocho años de la intervención 
con un recubrimiento radicular cercano al 100%.

Injerto estable tras cuatro años de la intervención.
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Preparación del lecho receptor con colgajo a espesor parcial. Injerto suturado a los bordes gingivales papilares adyacentes.

Zona dadora palatina.Radiografía periapical del sector anteroinferior sin
pérdida de hueso de soporte interproximal.

Recesión tipo 2 de Miller en 41. Falta de encía queratinizada y frenillo labial corto.

Caso 2

Paciente de 24 años de edad bajo trata-
miento para la anemia ferropénica y aler-
gia a la mercromina, presenta un proble-
ma mucogingival en 41 con recesión tipo
2 de Miller de 4 mm en sentido vestibular
y molestias al cepillado.



Zona dadora palatina en proceso de cicatrización tras 10 días de la intervención. Zona receptora en proceso de cicatrización tras 10 días de la intervención.

Zona dadora palatina en proceso de cicatrización tras 15 días de la intervención.

Injerto gingival libre estable tras dos años de la intervención.Injerto gingival libre tras tres meses de la intervención.

Injerto gingival libre el día de la retirada de la sutura tras 15 días de la cirugía.
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Radiografía periapical del sector anteroinferior con
pérdida parcial de hueso de soporte interproximal.

Recesión tipo 3 de Miller en 32 rotado y fuera de proceso alveolar.

Injerto a los 10 días de la cirugía.Injerto en posición 32. La placa de descarga nos sirve de protección palatina.

Injerto gingival libre estable tras un año de la cirugía.

Caso 3
Paciente de 35 años de edad sin antecedentes de enfermedades sistémicas ni alergias conocidas.
La paciente está en fase de tratamiento ortodóncico y presenta una recesión tipo 3 de Miller de 4
mm en sentido vestibular en 32, con presencia de gran hipersensibilidad y dolor al cepillado.
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Recesión tipo 4 de Miller en 41. Injerto gingival libre en posición 41.

Injerto gingival a los10 días de la cirugía. Se observa zona necrótica mesiocervical.

Injerto gingival libre a los tres meses de la cirugía.

Caso 4
Paciente de 57 años de edad con antecedentes de patología gastrointestinal, presenta dolor al
cepillado en zona de 41 por recesión tipo 4 de Miller vestibular de 4 mm.
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Recesión tipo 3 de Miller  en 41 de 6 mm. Encía con revelador de placa.

Injerto suturado a los bordes gingivales papilares adyacentes. Injerto tras 20 días de la intervención. Pérdida parcial por necrosis.

Injerto estable tras seis meses. Frenillo labial eliminado.

Caso 5
Paciente de 33 años de edad bajo tratamiento anticoagulante y fumadora de un paquete de ciga-
rrillos al día, presenta hipersensibilidad y dolor al cepillado en zona de 41 por recesión tipo 3 de
Miller de 6 mm en sentido vestibular.

Radiografía periapical del sector
anteroinferior con pérdida de hueso de

soporte interproximal.



Periimplantitis
alrededor de
implante 31,

asociada a ausencia
de banda de encía

queratinizada.

Zona receptora con
colgajo de espesor
parcial y plastia de

la superficie del
implante.

Injerto gingival
libre suturado en
bordes papilares
adyacentes.

Radiografía
periapical de la
zona de implante
en 31. Tres espiras
de pérdida ósea.

Caso 6
Paciente de 64 años de edad sin antecedentes de enfermedades sistémicas ni medicación habi-
tual, presenta dolor al cepillado en la posición de un implante en zona 31 por ausencia de banda
de encía queratinizada e inicio de patología periimplantaria.
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Conclusiones
El injerto gingival libre es un procedimiento quirúrgico que ha demostrado durante años su predictibilidad y estabilidad a lo
largo del tiempo. La ganancia de suficiente encía adherida permitirá un restablecimiento del cepillado adecuado, una mejoría
en la masticación, una reducción y una estabilización de la progresión de la recesión.

Injerto gingival libre estable tras cuatro meses de la intervención.
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Tratamiento de la mesioangulación 
en prótesis implantosoportada 

Tratamiento ortodóncico convencional versus anclaje 
en implantes osteointegrados. Estudio prospectivo. 
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tamiento de implantes. Los pacientes del grupo II fueron
tratados con implantes en posición 4, 5 ó 6, que fueron
inmediatamente utilizados como anclaje ortodóncico. Se
excluyeron dos pacientes del estudio: el paciente 4 del gru-
po I por periodontitis aguda y el paciente 8 del grupo II por
pérdida de 2 mm de hueso marginal. El tiempo medio de
tratamiento fue de siete meses en el grupo I y de cinco
meses en el grupo II.

Discusión y conclusiones: este estudio demuestra que
la distalización puede realizarse utilizando el mismo
implante que se utilizará para la rehabilitación protésica.
Los dos tratamientos estudiados tienen una incidencia de
complicaciones similares. El tiempo medio de tratamien-
to es menor al utilizar el implante definitivo como fijación
esquelética.

Resumen
La rehabilitación del sector posterior con implantes puede
estar comprometida por la mesioinclinación. La rehabilita-
ción con prótesis sobre implantes deja un triángulo de base
mesial que no podrá ocupar la papila ni es posible solucio-
nar con la prótesis. El objetivo de este estudio es comparar
el efecto de la fijación ortodóncica convencional con la fija-
ción esquelética sobre implantes.

Material y métodos: incluimos 40 pacientes en este estu-
dio que fueron asignados de modo aleatorio a dos grupos.
Los pacientes del grupo I siguieron tratamiento convencio-
nal con ortodoncia fija. A los pacientes del grupo II se les
colocó un implante osteointegrado que fue inmediatamen-
te utilizado como fijación esquelética del tratamiento.

Resultados: los pacientes del grupo I siguieron tratamien-
to durante una media de cinco meses y posteriormente tra-

Dr. Fernando Novell Costa

Ciencia y práctica

Dr. Fernando Novell Costa.
Doctor en Medicina y Cirugía. Licenciado en Odontología.
Especialista en Cirugía. Unidad de Implanto-Prótesis. IMOI.

fnovellc@imoi.es

Dr. Josep Novell Costa.
Doctor en Medicina y Cirugía. Licenciado en Odontología.
Especialista en Cirugía. Unidad de Implanto-Prótesis. IMOI.

Dr. Carlos Ivorra Server.

Licenciado en Odontología. Especialista en Implantología.
Unidad de Implanto-Prótesis. Líder Dental.

Dr. Fernando Novell Capilla.
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista
en Cirugía Oral y Máxilofacial.
Director Científico. IMOI.

Barcelona



142 MAXILLARIS, abril 2010

Ciencia y práctica

son las más útiles: una es la mesiodistalización utilizando
técnicas de ortodoncia y la otra es la mesiodistalización
utilizando el mismo implante con el que se trata la ausen-
cia del 6, el 5 o el 4.

Objetivo
El objetivo de este estudio es comparar dos técnicas más habi-
tuales: Grupo I, el tratamiento con ortodoncia, y Grupo II, la
corrección con implantes dentales, para corregir la mesializa-
ción del diente distal al ausente antes de la rehabilitación con
prótesis implantosoportada. El objetivo del tratamiento era
conseguir un espacio equivalente al diámetro mesiodistal de la
misma pieza contralateral.

Material y método
Entre enero de 2004 y diciembre de 2005 fueron tratados 40
pacientes en este estudio. Los pacientes fueron asignados de
manera aleatoria a dos grupos. Los del Grupo I fueron tratados
con ortodoncia y los del Grupo II fueron tratados con implan-
tes dentales.

Todos los pacientes fueron informados y cumplimentaron
un consentimiento informado específico para su inclusión en
este trabajo y para su tratamiento. El estudio preoperatorio de
todos los pacientes incluyó una historia clínica dental (anamne-
sis y exploración completa de boca), modelos de estudio, estu-
dio fotográfico, ortopantomografía y tomografía computariza-
da (I-Cat). A los pacientes del Grupo I se les realizó una
telerradiografía y un estudio cefalométrico (Técnica de Rickets)
y a los pacientes del Grupo II también se les practicó una analíti-
ca sanguínea (serie roja, función hepática, renal y coagulación).

Los pacientes cumplían con los criterios de inclusión descri-
tos en la tabla 1. Al mismo tiempo, se definieron los criterios de
exclusión para garantizar la homogeneidad en la población
objeto del estudio (tabla 2).

Todos los pacientes fueron incluidos en un programa de
seguimiento, con visita mensual durante 18 meses.

Palabras clave
Implantes dentales, distalación, ortodoncia fija, prótesis
sobre implantes.

Introducción
La rehabilitación con implantes se ha convertido en un tra-
tamiento habitual para la mayoría de los odontoestomató-
logos. El sector posterior tiene unas características que
hacen que no sea fácil la rehabilitación con prótesis
implantosoportada, y que debemos tener en cuenta si
queremos tener un tratamiento duradero. Las dos más
importantes son la pérdida de cresta ósea (tanto el adel-
gazamiento como la pérdida de altura de la cresta ósea) y
el mantenimiento del espacio coronario.

La pérdida de un molar que no es rápidamente reem-
plazado por una prótesis o un mantenedor de espacio
comporta la disminución del espacio mesiodistal de la
pieza ausente. La pérdida de espacio se debe, la mayoría
de las veces, a una mesioinclinación del molar sin sopor-
te mesial.

El sector posterolateral soporta la mayor presión de
toda la arcada dentaria. Esa alta presión en ausencia de
las piezas 6, 5 ó 4, combinada con la dirección de la resul-
tante de fuerzas en los molares, causa la mesioangula-
ción de la pieza distal a la ausente, comprometiendo su
espacio coronario. Si rehabilitamos la pieza ausente sin
tratar la mesioangulación de la pieza distal creamos un
defecto triangular en la tronera distal que no podemos
solucionar con la prótesis. Ese defecto empaqueta comi-
da que, por sus características, es imposible de mantener
adecuadamente, provocando inflamaciones de repeti-
ción que conducirán a la pérdida precoz del implante y/o
del molar distal.

Por tanto, si queremos tener un tratamiento duradero,
es imprescindible corregir la mesialización del segundo
molar. De todas las técnicas descritas, creemos que dos

Tabla 1. Criterios de inclusión:

1. Edad > 18 años o autorización del padre o tutor.
2. No haber seguido tratamiento de ortodoncia

previamente.
3. Ausencia de enfermedad periodontal activa.
4. Cumplimentación del consentimiento informado.

Tabla 2. Criterios de exclusión:

1. Ausencia de control durante dos o más meses.
2. Enfermedad periodontal activa.
3. Patología coronaria del segundo molar.
4. Necesidad de tratamiento de ortodoncia en

alguna otra pieza.
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Se valoraron los siguientes parámetros:
1. Longitud del movimiento de mesiodistalación realizado.
2. Presencia de patología radicular.
3. Presencia de patología periodontal.
4. Tiempo de tratamiento activo.
5. Tiempo de control.
6. Presencia de complicaciones.
7. Valoración subjetiva del paciente al acabar el tratamiento

activo y a los 18 meses de:
a. El tratamiento recibido (muy malo, malo regular, bue-

no, muy bueno).
b. Las molestias del tratamiento (dolor, manipulación,

número de visitas) (muy malo, malo, regular, bueno,
muy bueno).

Para el análisis de la composición de los grupos y de los
resultados vamos a utilizar el test de Fischer, el test de Xi cua-
drado y la T de student.

Resultados
La edad media de todos los pacientes era de 31 años (17 a 37
años). El Grupo I tenía una edad media de 30,5 años (17 a 35
años) y en el Grupo II era de 32 años (17 a 38 años).

En la distribución por sexos existía una mayoría de mujeres
(15 varones y 25 mujeres), que se mantenía en los dos grupos
de estudio (Grupo I 8 varones y 12 mujeres, Grupo II 7 varones
y 13 mujeres) (tabla 3).

Los pacientes tratados con ortodoncia (Grupo I) siguieron
tratamiento activo de ortodoncia un tiempo medio de cinco
meses (tres a siete meses) y, posteriormente, una rehabilita-

ción implantosoportada, con carga precoz a los dos meses. El
tiempo total de tratamiento medio era de siete meses (cinco
a nueve meses). La prótesis acrílica fue sustituida por una pró-
tesis definitiva a los seis meses de la colocación del implante.
La duración total media del tratamiento fue de 12 meses (10
a 14 meses).

En todos los pacientes del Grupo I se consiguió crear un
espacio para la corona protética igual al de la pieza contrala-
teral; únicamente en un paciente se perdió 1 mm al retirar la
aparatología de ortodoncia. No tuvimos problemas de rota-
ción de las piezas movilizadas. En los controles radiográficos
se evidenció una pérdida vertical de hueso correspondiente
a una reagudización de un proceso periodontal, que obligó
a excluir al paciente. No se evidenció patología radicular en
las piezas tratadas.

A los pacientes que fueron tratados con implantes (Grupo
II) se les colocó un implante en posición 6, 5 ó 4 e inmediata-

Grupo I Grupo II

Filiación
edad media (años) 30,5 32
rango 17-37 17-38

Sexo
mujer 12 13
hombre 8 7

Tabla 3. Filiación de los pacientes:
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mente se le conectó un aditamento que se utilizó para distalar
el segundo molar. El tiempo medio de distalación fue de cua-
tro meses (dos a seis meses). Inmediatamente después de com-
pletar el movimiento necesario, se colocó la corona definitiva.
La duración total media del tratamiento fue de cinco meses
(tres a siete meses).

A todos los pacientes del Grupo II se les creó un espacio para
la corona protética idéntico a la misma corona contralateral.

Dos pacientes fueron excluidos del estudio: el paciente cin-
co del Grupo I presentó una reagudización de una periodonti-
tis y el paciente nueve del Grupo II fue excluido ya que se evi-
denció una reabsorción de hueso marginal de 2 mm en un
control radiográfico a los cuatro meses de la colocación del
implante osteointegrado.

El paciente tres del Grupo II decidió detener el tratamiento
y fue excluido del estudio.

No se evidenciaron complicaciones atribuibles al tratamien-
to realizado (tabla 4).

Los pacientes del Grupo I hicieron una valoración inmediata
del tratamiento como regular y bueno, y las molestias del tra-
tamiento como regular.

La valoración a los 18 meses del inicio del tratamiento fue
bueno y las molestias del tratamiento también bueno.

Los pacientes del Grupo II hicieron una valoración inmedia-
ta del tratamiento como bueno-muy bueno, y las molestias del
tratamiento como bueno.

La valoración a los 18 meses del inicio del tratamiento fue
muy bueno y las molestias del tratamiento como bueno-muy
bueno (tabla 5).

Análisis estadístico
Se estudió la composición de los dos grupos de estudio y no
mostraba diferencias estadísticamente significativas respecto
de la edad y el sexo.

El tiempo de tratamiento activo y de tiempo total de trata-
miento fue significativamente menor en el Grupo II (tratamien-
to con implantes).

Grupo I Grupo II

Resultados

Movimiento

Correcto 19 19

Infraóptimo 1 0

Patología radicular 0 pac. 1 pac.

Patología periodontal 1 pac. 0 pac.

Tiempo tratamiento activo (mes)

Medio 7 5

Rango 5 a 9 m. 3 a 7 m.

Exclusiones 0 pac. 1 pac.

Tabla 4. Resultados por grupo:



No se evidenciaron diferencias estadísticamente significati-
vas entre las complicaciones del tratamiento, la longitud del
movimiento realizado ni en los problemas radiculares ni perio-
dontales.

La valoración precoz y diferida era significativamente mejor
en el Grupo II.

Discusión
La simplificación de la rehabilitación sobre implantes y su
amplia difusión han aumentado la prótesis sobre implantes.
Sin embargo, esta amplia utilización se topa con problemas
derivados de una planificación insuficiente. En este trabajo
planteamos la solución más rápida y fácil para un problema
común: la mesioangulación de piezas distales.

Esta técnica es fácil de realizar para el implantólogo medio y
el ortodoncista y aprovecha el mismo implante con el que
vamos a realizar la rehabilitación definitiva. Estas dos caracterís-
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ticas hacen que tenga un tiempo de tratamiento menor, menor
número de visitas y mejor valoración por los pacientes.

En nuestro estudio se demuestra, con las limitaciones esta-
dísticas por el tamaño de la muestra, que la mesiodistalación
utilizando el implante que reemplazará la pieza perdida es más
rápida, mejor valorada y no tiene más complicaciones que las
técnicas de ortodoncia convencional.

Conclusiones
La distalación de molares y premolares puede realizarse con el
mismo implante que se utilizará para la rehabilitación protéti-
ca definitiva de modo predecible.

La distalación con implante no presenta más complica-
ciones periodontales ni óseas que la técnica con ortodoncia
convencional.

El tratamiento de distalación con implante tiene una valora-
ción mejor que la misma técnica con ortodoncia.

Nota: este artículo no ha recibido financiación 
o subvención alguna para su realización.

Valoración inmediata Valoración diferida Valoración inmediata Valoración diferida 
tratamiento tratamiento molestias molestias

Grupo I 
Muy malo 0 0 0 0
Malo 2 1 1 0
Regular 10 15 4 4
Bueno 7 4 14 15
Muy bueno 1 0 1 1

Grupo II
Muy malo 0 0 0 0
Malo 0 0 0 0
Regular 1 1 3 2
Bueno 10 7 9 7
Muy bueno 8 11 6 10

Tabla 5. Valoración por grupos:


