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RESUMEN 

 

Objetivo: El objetivo del presente reporte de caso clínico es describir la 

técnica quirúrgica del manejo estético de los tejidos blandos de un implante 

en zona anterior. 

Reporte de Caso Clínico: El reporte describe un caso clínico de 

instalación de un implante dental en la zona correspondiente a la pieza 1.2, 

luego que los análisis clínicos y radiográficos del paciente fueran 

favorables. Posteriormente se realizó el engrosamiento de la encía 

queratinizada, mediante la técnica de injerto epitelio conectivo – 

desepitelizado, logrando así un grosor uniforme mejorando la estética del 

paciente. Finalmente se procedió a la rehabilitación fija sobre el implante 

mediante una corona atornillada metal cerámica la cual se instaló en boca 

satisfactoriamente. 

Conclusión: Se concluye que la estética de los tejidos blandos alrededor 

de implantes dentales se pudo mejorar a través de un injerto de tejido 

conectivo a través de la técnica epitelio - conectivo desepitelizado. El cual 

es una alternativa fiable con muy buenos resultados. 

 

PALABRAS CLAVE: Implantes dentales, injerto de epitelio conectivo – 

desepitelizado, estética. 
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ABSTRACT 

 

Objective: The objective of this clinical case report is to describe the 

surgical technique of the aesthetic management of the soft tissues of an 

implant in the anterior area. 

Clinical Case Report: The report describes a clinical case of the installation 

of a dental implant in the area corresponding to part 1.2, after the clinical 

and radiographic analyzes of the patient were favorable. Subsequently, the 

thickening of the keratinized gingiva was performed using the connective-

de-epithelialized epithelial graft technique, thus achieving a uniform 

thickness, improving the patient's aesthetics. Finally, the fixed rehabilitation 

was carried out on the implant by means of a screwed ceramic metal crown, 

which was installed satisfactorily in the mouth. 

Conclusion: It is concluded that the aesthetics of the soft tissues around 

dental implants could be improved through a connective tissue graft through 

the epithelial - connective de - epithelialized technique. Which is a reliable 

alternative with very good results. 

 

KEYWORDS: Dental implants, connective epithelial graft - de-

epithelialized, aesthetic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La falta de los dientes y de apoyo tejidos orales tradicionalmente han sido 

reemplazados con dentaduras o prótesis dentales fijas que permiten la 

restauración de la función, la masticación, el habla y la estética. Los 

implantes dentales ofrecen una alternativa. Estos implantes se insertan en 

los huesos de la maxila para soportar prótesis dentales y se conservan 

debido a la intimidad de crecimiento del hueso en su superficie. Esta 

conexión directa estructural y funcional entre el hueso vivo y la superficie 

del implante, denominado osteointegración, fue primero descrita por 

Brånemark y sin duda ha sido uno de los avances científico más 

significativas en la odontología en los últimos 40 años. (1) 

El aumento de tejido blando con injertos autólogos es un procedimiento 

ampliamente utilizado en una variedad de disciplinas en odontología. Está 

indicado en pacientes parcial o totalmente edéntulos para aumentar las 

áreas con una falta o un ancho reducido de tejido queratinizado, así como 

para aumentar el volumen del tejido blando, varios estudios sugirieron 

asociaciones entre un ancho adecuado de tejido queratinizado, mayores 

tasas de supervivencia de implantes dentales, salud de la mucosa 

periimplantaria y un mejor resultado estético. (2) 
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Según un estudio clínico el injerto de tejido blando es responsable del 43% 

del volumen final y por lo tanto sirve como un importante contribuyente a 

un resultado optimo final en sitios de un implante unitario. (3) 

A nivel estético las principales complicaciones a nivel de tejidos blandos 

son las deficiencias de volumen y la aparición de recesiones, existen 

evidencias que demuestran la efectividad de los injertos de tejido 

conectivo en implantes inmediatos o en crestas cicatrizadas para 

aumentos de volumen de tejido blando con resultados a corto plazo, 

aunque no disponemos de datos sobre su comportamiento a largo plazo 

(4). En la actualidad hay disponibles diferentes sustitutos de tejidos 

blandos como matrices colágenas que están siendo estudiados para 

valorar su efectividad en el aumento de volumen. Su utilización evitaría la 

morbilidad de la toma de injertos de tejido blando y el desplazamiento de 

la línea mucogingival. La literatura disponible sobre el cubrimiento de 

recesiones a corto plazo también presenta resultados poco prometedores 

(5) aunque otros estudios más actuales presentan mejores resultados con 

una media de recubrimiento del 96% y con un recubrimiento completo de 

la recesión en el 75% de los casos (6). En el presente reporte se describe 

un caso clínico de instalación de un implante dental y su posterior manejo 

de tejidos blandos y rehabilitación protésica. (7) 

 



3 
 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General 

 

Describir en un reporte de caso clínico la técnica quirúrgica de 

manejo   estético de los tejidos blandos de un implante en zona 

anterior. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

- Describir la técnica quirúrgica de injerto de epitelio conectivo – 

desepitelizado para el manejo estético de los tejidos blandos. 

- Describir los aspectos teóricos asociados a la técnica quirúrgica 

de colocación de un implante dental en zona anterior. 

- Dar una apreciación de la experiencia del procedimiento clínico. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

 

      ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Autor: Marco Esposito, Hassan Maghaireh. 2012 

Título: Los tejidos blandos para los implantes dentales: ¿Cuáles son 

las técnicas más eficaces? Una revisión sistemática Cochrane.  

Objetivo: Evaluar si los procedimientos de tejidos blandos son 

beneficiosos para los pacientes y cuál es el diseño ideal de colgajo, si 

las técnicas de corrección / aumento de los tejidos blandos son 

beneficiosas y cuáles son las mejores técnicas. 

Resultados: Diecisiete ensayos controlados aleatorios elegibles se 

identificaron, pero solo 6 ensayos con 138 pacientes en total podrían 

ser incluidos. Se compararon técnicas convencionales, frente a 

incisiones crestales con una segunda cirugía para colocación de injerto 

de tejido conectivo versus al uso de una matriz de colágeno de origen 

porcino. Sitios aumentados con injerto de tejido conectivo blando tenían 

una mejor estética y tejidos más gruesos que el uso de matriz de 

colágeno. (5) 
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Autor: Lukas Poskevicius Antanas, Sidlauskas Pablo Galindo. 2015 

Título: Cambios dimensionales en los tejidos blandos alrededor de los 

implantes dentales siguientes a la combinación del injerto de tejido blando 

con la colocación del implante: Una revisión sistemática. 

Objetivo: Revisar sistemáticamente cambios en el espesor del tejido 

blando de la mucosa y la anchura mucosa queratinizada después de un 

injerto de tejido blando alrededor de los implantes dentales. 

Resultados: La búsqueda resulto en catorce artículos que satisfacen los 

criterios de inclusión: Seis de ellos informaron de injerto de tejido 

conectivo alrededor de los implantes dentales presentes, en comparación 

con ocho en el momento de la colocación del implante, los resultados se 

informaron grosor del tejido blando a lo largo plazo mejor para el aumento 

de tejido blando alrededor de los implantes dentales, en comparación con 

el aumento en la colocación del implante. Ambas técnicas son eficaces en 

el aumento del ancho del tejido queratinizado en la colocación del implante 

o implantes dentales alrededor presentes. (6) 

 

Autor: Daniel S. Thoma, Nadia Naenni. 2018 

Título: Efectos de los procedimientos de aumento de tejidos blandos en 

la salud peri- implante o la enfermedad: Una revisión sistémica y meta – 

análisis. 
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Objetivo: Revisar la literatura dental en términos de procedimientos de 

aumento de tejidos blandos y su influencia en la salud peri – implante o 

enfermedad en el paciente parcial o totalmente desdentado. 

Resultados: Los procedimientos de injerto de tejido blando para el 

aumento de tejido queratinizado resulto una mejora significativamente 

mayor de valores de índice gingival en comparación con grupos de 

mantenimiento, niveles de hueso marginal significativamente más altas en 

el punto final del estudio en comparación con grupos de control. (7) 

 

Autor:  Renzo G. Bassetti, Alexandra Stshli. 2016 

Título: Aumento del tejido blando alrededor de los implantes dentales 

osteointegrados y descubiertos: Una revisión sistemática. 

Objetivo: Compilar el conocimiento actual acerca de la eficacia de 

diferentes métodos de corrección de tejido blando alrededor de implantes 

osteointegrados, ya no cubiertos o cargados con las condiciones de los 

tejidos bandos insuficientes. Procedimientos para aumentar la anchura de 

la peri – implante, la mucosa queratinizada y/o el volumen del tejido blando 

fueron considerados. 

Resultados: se incluyeron los ensayos en general, cuatro controlados 

aleatorios. El colgajo posicionado apicalmente de espesor parcial, en 

combinación con un injerto libre gingival, un injerto de tejido conectivo 
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subepitelial, o un material de injerto xenogénico eran más eficaces. Un 

colgajo coronalmente en combinación con los injertos de tejido conectivo 

tuvo tasa de cobertura de 28 a 96,3%. (8) 

 

2.2. Bases Teórico- Científicas 

 

2.2.1. Procedimiento Quirúrgico para la Colocación de 

Implantes 

 

La etapa quirúrgica consta de la incisión de los tejidos blandos y 

decolado del colgajo, el fresado del lecho quirúrgico, la instalación 

del implante, la colocación de la tapa de cierre y la readaptación del 

tejido blando con procedimientos de sutura. (13) 

Férula quirúrgica  

La férula quirúrgica permite determinar el lugar donde van a ser 

colocados los implantes con exactitud. Luego del análisis 

tomográfico, estas férulas, convenientemente modificadas, sirven 

como guía quirúrgica, ayudándonos en la angulación de los 

implantes, y el punto exacto de colocación de los implantes. (14) 
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Anestesia 

El anestésico más habitual utilizado es la lidocaína al 2% con 

adrenalina al 1/80.000, es un anestésico de larga duración. El 

vasoconstrictor añadido asegura un campo quirúrgico sin excesiva 

hemorragia.  

Preparación del colgajo quirúrgico  

En la instalación de implantes se necesita tener un acceso la cresta 

ósea para que permita realizar la preparación de los lechos. Se 

prepara un colgajo mucoperióstico de espesor total en la mayoría de 

los casos. 

Incisión  

La incisión depende de las características de cada caso, el manejo 

correcto de la encía queratinizada o del propio tejido conectivo 

subepitelial permiten remodelar el contorno periimplantario; para 

obtener un resultado satisfactorio es imprescindible una buena visión 

del hueso alveolar. 

En el maxilar se puede realizar además dos descargas vestibulares 

y palatinas para exponer convenientemente el hueso alveolar. Esta 

adopta el aspecto de una “H”. También puede realizarse una incisión 

vestibular o paracrestal, realizándola ligeramente hacia palatino. (14) 
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Cuando la instalación del implante se realiza en una zona anterior 

donde está comprometida la estética, la incisión debe ser 

parapalatino, dándonos un perfil de emergencia más estético en la 

restauración definitiva.  

En zonas anteriores es muy útil realizar una incisión sulcular en el 

diente mesial a la zona del implante y realizar una única descarga, 

distal a la zona que se ha de implantar, lo cual presenta muy buenos 

resultados estéticos.  

Disección del colgajo 

Realizada la incisión, se procede al levantamiento del colgajo, de 

espesor total, sin desgarrarlo, tenemos que despegar con una 

amplitud suficiente para tener acceso al reborde crestal óseo, 

incluyendo corticales vestibular y lingual. (14) 

La correcta manipulación de los tejidos blandos es un prerrequisito 

para obtener resultados favorables.  

Regularización de la cresta 

Para la preparación del lecho quirúrgico es requisito disponer de una 

superficie plana y de diámetro vestibulolingual mayor que el diámetro 

de los implantes que se desean colocar. Para ello se utilizan fresas 

redondas gruesas con irrigación o mediante instrumentos, como 

gubias o limas de hueso. Terminada la regularización la meseta ósea 



10 
 

debe tener suficiente anchura y estar desprovista de cualquier 

adherencia fibrosa. (14) 

Para determinar el diagnostico se debe entender que la anchura 

bucolingual puede ser insuficiente debido a la resorción como 

consecuencia de las extracciones dentales; entonces regularizando 

la cresta, la anchura del hueso se mejora para evitar la exposición 

de las espiras más superficiales de los implantes, pero se pierde 

altura de la cresta ósea.  

Elaboración del lecho receptor de los implantes 

El lecho implantológico debe tener dimensiones similares a las del 

implante que se desea colocar; se realiza la preparación de la 

manera más atraumática posible, evitando el calentamiento del 

hueso y sobreinstrumentación. 

En el maxilar superior no es recomendable colocar implantes en la 

línea media, para evitar el conducto nasopalatino. (11) 

 

TÉCNICA CONVENCIONAL  

Irrigación  

Durante la cirugía es necesario la irrigación con suero salino para 

evitar el sobrecalentamiento. Dirigida al área que está siendo 
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preparada. La irrigación favorece el mantenimiento de la 

temperatura baja en el hueso y retirar de las partículas de hueso 

fresado. 

Velocidad de fresado 

Se aconseja no exceder las 800 revoluciones por minuto (rpm). Otros 

autores aceptan hasta 1 500 – 2 000 rpm de velocidad de fresado. 

Una velocidad alta facilita el sobrecalentamiento del tejido óseo y 

puede impedir el flujo correcto de suero para la refrigeración.  

Técnica de fresado 

Se deben usar las fresas afiladas durante periodos cortos. Debe 

precisarse un fresado constante, para no crear un lecho de forma 

irregular, que puede comprometer la estabilidad primaria del 

implante. Las fresas deben ser renovadas regularmente. (14) 

Fresado secuencial  

La elaboración del lecho implantológico se rige por un protocolo 

establecido, similar en la mayoría de sistemas de implantes. Los 

diversos sistemas de implantes disponen de aditamentos para 

verificar la dirección y profundidad de las fresas quirúrgicas.  

 El procedimiento quirúrgico consiste en la utilización secuencial de 

fresas quirúrgicas específicas para cada sistema. (12) 
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Colocación del implante  

El implante se presenta con un adhesivo donde se indican las 

características de este. El implante se encuentra fijo en su capsula 

interior y puede extraerse de ella sin necesidad de tocarlo. 

Terminado la instalación del implante, este debe quedar estable 

tanto por la existencia de soporte óseo al final del lecho quirúrgico 

como por la fricción de las paredes. A esto se le denomina 

estabilidad primaria, y es una de las condiciones para la 

osteointegración. (14) 

Sutura 

El diseño correcto del colgajo, su preparación y manejo adecuado 

son los condicionantes más importantes para el cierre de la herida 

quirúrgica y su posterior cicatrización. La sutura representa la última 

etapa del acto quirúrgico. Al igual que la incisión, se trata de una 

intervención decisiva que influye de manera fundamental en la 

cicatrización. 

El material necesario para suturar comprende las pinzas 

portaagujas, las pinzas dentadas, el hilo de sutura y las tijeras. (14)  
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2.2.2. Restauración de Implantes Unitarios. Región Anterior  

 

La rehabilitación de un solo diente en el sector anterior mediante un 

implante unitario, es uno de los procedimientos más desafiantes y 

con mayor demanda hoy en día. Tal restauración, no sólo debe ser 

viable funcionalmente, sino que debe cumplir una serie de requisitos 

estéticos importantes. (11) 

La percepción de la estética es diferente para cada persona, de tal 

manera que una rehabilitación puede ser estéticamente aceptable 

para un paciente e inaceptable para otro. 

Y así, la apariencia de los tejidos duros y blandos que rodean y 

soportan la restauración, es importante tanto funcional corno 

estéticamente. El aspecto mucogingival, así corno la salud del tejido 

periodontal y periimplantario, la presencia de una papila interdental 

armoniosa y la cantidad de tejido óseo para el soporte labial, son 

factores visuales que deben estar en armonía con los tejidos duros 

y blandos de los dientes adyacentes.  

Cuando se pierde un diente anterior, se produce una reabsorción del 

hueso alveolar, sobre todo en sentido sagital; la pared vestibular del 

alvéolo es frecuentemente muy fina y se reabsorbe rápidamente 

(11), mientras la pared palatina del alvéolo es más voluminosa y 

perdura por más tiempo. Por ello es importante que la restauración 
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se realice antes de los 3 meses de la pérdida dentaria, de tal manera 

que las paredes del alvéolo aún se encuentren conservadas para 

que la fijación funcione corno la raíz del diente originalmente perdido. 

(12) 

Cuando esto no es posible, el proceso de reabsorción continúa y 

resulta en un desplazamiento de la cresta alveolar residual hacia 

palatino, subsecuentemente, se produce una reducción vertical y 

aumenta la distancia intermaxilar, lo que conlleva a un importante 

compromiso estético, sobre todo si la línea de sonrisa del paciente 

es alta. (5) (13) 

Por ello, la situación ideal deberá ser lo menos angulada posible para 

permitir que las fuerzas se distribuyan a lo largo de la superficie del 

implante, de manera similar a un diente natural. 

Para evitar todas estas situaciones indeseables, existen numerosas 

alternativas para regenerar el aspecto vestibular de la arcada. Se 

sabe que la cantidad de hueso requerido para la inserción de una 

fijación estándar de 3.75 mm es de al menos 5.75 mm en sentido 

horizontal y de 7 mm en sentido vertical. (16) 

Cuando la reabsorción del reborde alveolar es pequeña y localizada 

en sentido horizontal, la solución más viable es el uso de membranas 

de barrera, solas o en conjunción con hueso autólogo o sustitutos 
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óseos corno el hueso des mineralizado o factores de crecimiento 

corno el polímero HTR o la proteina morfogenética que junto con los 

autoinjertos son los más viables por sus propiedades 

osteoconductivas.(11) 

Cuando tenemos una reabsorción severa, tipo III-IV de Cawood (17) 

donde la cresta alveolar se encuentra casi totalmente colapsada, la 

solución más viable es el uso de injertos autólogos. Los más 

comúnmente utilizados son el injerto de sínfisis mandibular o de la 

región marginal anterior de cresta ilíaca; este último requiere 

anestesia general y la hospitalización del paciente durante varios 

días. (18) (19) 

Los injertos pueden asentarse según la técnica onlay o inlay. En 

cualquier caso, los datos recogidos de la literatura muestran una 

supervivencia de estos implantes comparables a los insertados en 

mandíbulas de pacientes parcialmente edéntulos, sin necesidad se 

injertos. (11) (20) (21) 

Otra técnica que cada día está ganando mayor popularidad entre los 

profesionales, pero que curiosamente recibe poca atención en la 

literatura, es la técnica de la cresta partida, "split crest" con O sin la 

inserción simultánea del implante. (11) (16) 
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Una vez diagnosticadas la anchura y propiedades de la cresta 

edéntula a tratar y una vez elegida la correspondiente técnica 

regenerativa (en caso necesario); la porción final del implante debe 

cumplir unos criterios estéticos y biomecánicos adecuados para la 

restauración protética final: 

1. En sentido bucolingual, el hombro vestibular del implante debe 

quedar alineado con la superficie bucal de los dientes adyacentes. 

2. En sentido vestibular, el hombro del implante debe quedar 

aproximadamente 3-4 mm apical a la unión amelocementaria de 

la superficie vestibular de los dientes adyacentes. 

3. La supraestructura debe construirse de tal manera que permita un 

adecuado perfil de emergencia para facilitar la higiene y proveer 

las condiciones estéticas y funcionales óptimas. (5) 

Una de las técnicas mucogingivales más utilizada es el injerto de 

tejido conectivo subepitelial autógeno, tomado bien del paladar duro 

o de la zona retrotuberositaria. Esta técnica está indicada en 

situaciones de defectos gingivales moderados horizontales o 

verticales. El injerto se posiciona bajo un colgajo de espesor parcial 

vestibular y se sutura. 

Pero quizás, la técnica más utilizada para mejorar el contorno 

gingival alrededor de los implantes unitarios cuando existe un 
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compromiso estético importante es la "roll technique", cuyos 

principios son los siguientes: 

Se realizan dos incisiones verticales a lo largo de las superficies 

proximales de los dientes adyacentes por palatino y por vestibular 

hacia la unión mucogingival. Se realiza una incisión palatina a bisel 

interno para unir las dos incisiones verticales y se despega un 

colgajo a espesor parcial hasta la cresta ósea por palatino y se 

continúa con un colgajo a espesor total en la superficie vestibular. 

Una vez que hemos expuesto la cresta ósea, se elimina el tornillo de 

cierre del implante y se sustituye por un pilar de cicatrización de 

dimensiones adecuadas para crear un perfil de emergencia correcto 

lo más similar posible a los dientes adyacentes. 

El colgajo se enrolla sobre sí mismo introduciendo la porción a 

espesor parcial en el lecho vestibular creado a espesor total, 

originando así un adecuado contorno vestibular alrededor del pilar 

de cicatrización que se estabiliza con puntos sueltos. 

Cuatro o seis semanas después, para permitir la correcta 

cicatrización de la encía, se fabrica una corona provisional con una 

correcta anatomía gingival para adaptarla al nuevo tejido gingival 

formado y simular el contorno de la restauración final. 
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Una vez cementada la corana provisional, podemos realizar una 

gingivoplastia del sobrecontorno vestibular gingival creado mediante 

bisturí, siempre preservando la armonía gingival y respetando las 

papilas interdentales. 

Cuando el nivel gingival se ha estabilizado, fabricamos la corona 

definitiva adaptándola correctamente al nuevo contorno gingival. (8) 

 

2.2.3. Deformidades del Tejido Blando Asociados a Implantes 

 

Los defectos de tejido blando alrededor de restauraciones con 

implantes dentales suelen ser un problema estético ya que 

ocasionan coronas protésicas alargadas y desarmonía en el tejido 

marginal con respecto a los dientes adyacentes. (13) 

La exposición de parte del implante por falta de tejido blando 

queratinizado es un hallazgo común que suele presentarse en la 

cara vestibular después de la restauración de implante endóseo 

dental. Varios factores parecen influir en su presencia, como son: la 

cantidad o ausencia de encía queratinizada, grosor de la mucosa, 

nivel y espesor del hueso vestibular, nivel de la cresta ósea 

interproximal, posición del implante, profundidad de la plataforma del 

implante, micro y macroestructura del cuello del implante, conexión 
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del aditamento protésico con el implante, así como la técnica 

quirúrgica empleada. (13) 

Se ha demostrado que en presencia de buena higiene oral, la falta 

de mucosa queratinizada o de tejido adherido alrededor de los 

implantes dentales no es crucial para mantener la salud de los tejidos 

periimplantarios, ni se asocia con la perdida ósea; sin embargado, 

en otros estudios se ha encontrado que los implantes sin mucosa 

queratinizada mostraban mayor recesión y perdida de inserción 

poniendo en riesgo la estética, concluyendo que la presencia de una 

cantidad adecuada de tejido queratinizado alrededor del implante 

preservaba mejor la estabilidad de los tejidos blando y duro, siendo 

más favorable para el mantenimiento a largo plazo de los implantes 

dentales. (13) (15)  

La cirugía plástica periodontal se ha enfocado en la prevención o 

tratamiento de los defectos del tejido blando alrededor de implantes, 

mediante la colocación de injertos autógenos, aloinjertos o 

materiales sintéticos de tejido blando y duro con el objetivo de 

aumentar la cantidad y grosor de la mucosa queratinizada y el tejido 

óseo, mejorando los resultados estéticos. (13) 
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2.2.4. Salud Periodontal y Rehabilitación Dental 

 

Es importante la interacción entre la periodoncia y la rehabilitación 

dental para la armonía clínica y estética que guardan las 

restauraciones con el periodonto. Por un lado, los tejidos 

periodontales deben estar clínicamente sanos para poder dar inicio 

a una rehabilitación protésica y, por otro lado, la rehabilitación 

protésica debe mostrar una adecuada adaptación con los tejidos 

periodontales para que puedan permanecer saludables. (13) 

 

 2.2.5.  Biotipos Periodontales 

 

En la práctica clínica, el diagnostico adecuado del biotipo periodontal 

se considera de gran importancia en la toma de decisiones en la 

terapia restaurativa. Algunos autores consideran que el tipo de tejido 

periodontal o biotipo está directamente relacionado con los 

resultados de la terapia periodontal, prostodóntica, terapia con 

implantes y cobertura radicular. (13) 

Las características principales que presenta cada tipo de biotipo son: 

1. Biotipo Grueso: El margen gingival bucal, así como el hueso de la 

pared cortical vestibular son gruesos, la distancia vertical entre el 
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hueso interdental y la cortical vestibular es pequeña (aprox. 2 

mm). 

2. Biotipo Delgado: El margen gingival bucal es delgado y puede 

estar localizado apical a la unión cemento-esmalte (UCE) 

(recesión), las papilas son largas como filo de cuchillo; el hueso 

de la pared cortical vestibular también es delgada y la distancia 

vertical entre hueso interdental y la cortical vestibular es larga (>4 

mm) 

Ancho biológico 

Se denomina ancho, grosor o espesor biológico a la unión 

dentogingival que está constituida por el epitelio de unión y el tejido 

conectivo subyacente. 

 

2.2.6.    Injerto de Tejido Conectivo 

 

La técnica del injerto conectivo subepitelial permite trasladar una 

porción de tejido conectivo subepitelial desde la zona dadora hasta 

la zona receptora. A diferencia del injerto epitelial esta técnica ya no 

traslada epitelio, pero si traslada el tejido conectivo. Esta técnica es 

muy utilizada para cubrir recesiones gingivales e incluso para 

aumentar la cantidad de encía queratinizada, la técnica básicamente 

consiste en abrir un colgajo en forma de sobre a nivel de la zona 
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receptora y en esa zona colocar el injerto conectivo; este conectivo 

engrosara esa zona receptora además de poseer células que son 

capaciones de inducir a la formación de un nuevo epitelio logrando 

la queratinización de una zona con escasa cantidad de encía 

queratinizada. (16) 

Zona receptora 

En una pieza con recesión gingival se inicia con una incisión sulcular 

a espesor parcial siguiendo el contorno del surco gingival. A partir 

del surco gingival se abre un colgajo a espesor parcial. El colgajo 

expuesto debe tener el aspecto de un sobre. (15) (16) 

El principio básico para la zona receptora es crear un sobre con el 

colgajo a espesor parcial que alojara al injerto conectivo; en algunas 

situaciones se podrá utilizar incisiones liberantes para poder 

desplazar al colgajo, en otras situaciones no será necesario hacer 

incisiones liberantes, va a depender de lo que se quiera conseguir. 

Si se quiere cubrir la recesión gingival si se harán incisiones 

liberantes para desplazar todo el colgajo hacia coronal. (16) 

Zona dadora 

En el caso del tejido palatal se iniciará con una incisión a espesor 

total alejándose 3 mm del margen gingival de los dientes; la incisión 

se hace de forma paralela a los dientes. A partir de la primera incisión 
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se realiza un decolado a espesor parcial, separando solamente el 

epitelio. De los bordes de la primera incisión se realizan incisiones 

verticales a espesor total. En el extremo opuesto a la primera incisión 

se realiza una incisión horizontal a espesor total. La idea es formar 

un rectángulo para retirar el tejido conectivo. 

Con ayuda de una pinza se va soltando el injerto conectivo hasta que 

se logre retirarlo por completo. Quedará el periostio y el epitelio en 

la zona dadora. Se sutura con puntos simples el epitelio del colgajo 

en la zona dadora. (17) 

Colocación del injerto conectivo 

Se coloca el injerto en la zona receptora. Se sutura el injerto a la 

encía del diente y luego se sutura el colgajo a la encía del diente. Si 

se hizo incisiones liberantes se puede hacer una recolocación 

coronal. 

Ventajas: 

 La zona dadora queda cubierta por el epitelio y cicatriza 

mayormente por primera intención, lo cual ocasiona pocas 

molestias posoperatorias. 

 Menor contracción del injerto por tener menos fibras elásticas. 

 Injerto de color rosado queratinizado cuyo collarete de epitelio 

presenta muy buena apariencia estética. 
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 Doble irrigación del injerto en la zona receptora, lo que le permite 

un mayor recubrimiento radicular. (16) 

 

Desventajas: 

 Se necesita dos zonas quirúrgicas. 

 Es una técnica difícil de emplear, con riesgo de hemorragia en la 

zona dadora por la sección de algún vaso sanguíneo.   

Indicaciones: 

 Recubrimiento radicular de recesiones gingivales únicas o 

múltiples. 

 Aumento de la encía queratinizada en dientes cuya anchura es 

<1mm. 

 Engrosamiento de áreas edéntulas para mejorar su apariencia. 

 Engrosamiento gingival alrededor de un diente. 

 Engrosamiento gingival alrededor de un implante. (16) 

Limitaciones: 

 Paladar de forma y grosor de tejido inadecuado. 

 Inadecuado alisamiento radicular. 

 Injerto demasiado fino o pequeño. 

 Falta de fijación del injerto. 

 Traumatismo del injerto durante a la cicatrización. (16) 
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 Falta de hueso alveolar interradicular que sirve de leche vascular 

para cubrir una raíz. 

 

2.2.7.   Técnicas para la Obtención de Injerto de Tejido 

Conectivo 

 

Técnica en trampilla “trap-door” 

En la técnica en trampilla, un colgajo primario constituido por una 

incisión horizontal y dos verticales permite acceder al tejido 

conectivo del injerto. La incisión horizontal tiene una dimensión 

mesio-distal igual a la del injerto y se realiza a una distancia de 1-2 

mm del margen gingival. La incisión vertical, se realiza desde el 

extremo de la línea horizontal con una dimensión corono-apical de 1 

mm mayor que el tamaño del injerto. (11) (20) 

El colgajo primario se realiza a espesor parcial con la hoja de bisturí 

situada de modo que esté paralela al plano mucoso externo. Es muy 

importante mantener un espesor uniforme del colgajo primario; esto 

se realiza manteniendo control sobre el movimiento del bisturí, que 

se transparenta a través del plano mucoso y utilizando las descargas 

como guía para controlar el espesor del colgajo. La incisión 

horizontal y las de descarga se profundizan hasta obtener el espesor 

deseado del colgajo primario tras el cual se profundizará la hoja “a 
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ciegas” para obtener un tejido que tratara de tener las mismas 

dimensiones. (20) 

El despegamiento del colgajo primario termina apicalmente donde 

acaban las incisiones de descarga a 1mm apical a la dimensión 

apico-coronal establecida para el injerto. Esto facilita levantar el 

colgajo para la incisión apical que libera el injerto. (11) 

La incisión horizontal del injerto sigue el trayecto de la incisión del 

colgajo primario, cuando lo permiten la posición de los dientes y la 

forma del paladar, o a 1 mm coronalmente. La incisión debe ser 

perpendicular al hueso hasta alcanzar la profundidad elegida para el 

injerto, en cuyo momento la hoja de bisturí cambia de angulación 

para situarse paralela a la superficie externa tratando de mantener 

el grosor uniforme del colgajo. Como con el colgajo primario, cortar 

a la profundidad deseada a lo largo de las incisiones de descarga 

sirve como guía para un movimiento “ciego” de la hoja de un lado a 

otro de las incisiones de descarga. (21) 

Cuando el tejido conectivo está completamente liberado y puede ser 

elevado apico-coronal y mesio- distalmente, la incisión cambiara de 

orientación para pasar a situarse perpendicularmente al hueso y así 

liberar el injerto de su base. 
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En la reposición del colgajo primario, aunque entre la incisión 

horizontal del colgajo y el injerto haya una distancia de 1 mm, se 

puede obtener un cierre primario completo como resultado de una 

reducción del grosor y una movilización del mismo. Unas suturas 

simples uniendo el colgajo primario y el tejido blando adyacente 

permiten la cicatrización por primera intención, así como la 

estabilización del coagulo y la zona profunda del paladar. (10) (11) 

 

Técnica en “L” 

En la técnica en “L” un colgajo primario constituido por una incisión 

horizontal y una vertical, permite el acceso al tejido conectivo para el 

injerto. La incisión de descarga mesial tiene una dimensión corono- 

apical 1 mm superior al injerto. El colgajo primario debe despegarse 

de forma “ciega”, con la incisión extendiéndose distal y apicalmente 

por lo menos 2 mm más que la extensión disto- apical del injerto para 

abrir una especie de colgajo “en sobre”, permitiendo el acceso a la 

zona de donde se obtendrá el injerto. 

 

Técnica “En sobre” 

La condición necesaria para realizar la técnica “en sobre” es la 

presencia de un espesor de la fibromucosa palatina superior o igual 
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a 3 mm, siendo la zona donante ideal entre el primer y segundo 

molar. Existen dos tipos de técnicas “en sobre”: incisión única e 

incisiones paralelas. 

La incisión única incluye una incisión horizontal que da acceso al 

tejido conectivo para el injerto. Como la incisión da lugar a un colgajo 

primario “en sobre” de realización a “ciegas”, es necesario hacer una 

incisión horizontal más ancha que el injerto en sentido mesio- distal 

y extender la elevación del sobre proporcionalmente a las 

dimensiones apico-coronales y mesio- distales del injerto. (13) 

La incisión horizontal debe ser al menos 4 mm (2 mm mesial y 2 mm 

distal) más ancha que el injerto en sentido mesio- distal, y el sobre 

debe extenderse al menos 2 a 3 mm apicalmente al límite apical del 

injerto. La incisión horizontal se realiza a una distancia de 1 a 1.5 

mm del margen gingival del diente adyacente.  

La hoja de bisturí incide paralelamente a la superficie de la 

fibromucosa externa y el movimiento del bisturí está controlado por 

la transparencia a través del plano mucoso. (11) 

El injerto conectivo se despega con la hoja del bisturí mantenida 

paralela al plano superficial. Antes de seccionarlo con la incisión 

apical es importante asegurarse, mediante una sonda introducida en 
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el interior del colgajo primario, que las dimensiones programadas 

son las correctas. 

Para cortar el injerto se realiza una incisión apical con una hoja de 

pequeño tamaño para no lacerar el colgajo primario. La sutura del 

colgajo se realiza mediante puntos simples del colgajo primario al 

tejido blando marginal y la cicatrización se realiza por primera 

intención. (11) 

Para la técnica de las “incisiones paralelas”. La incisión horizontal 

del injerto se realiza 1 mm coronalmente con respecto a la del 

colgajo. Esto es posible ya que para poder conferir al injerto el 

espesor deseado, el bisturí debe orientarse, al menos inicialmente, 

casi perpendicular al plano óseo palatino. (10) 

Desde que el injerto tiene > 1 mm de grosor y las dos incisiones 

horizontales (colgajo primario e injerto) están separadas 1 mm, la 

obtención del injerto se realizara sin tensión y se requerirán pocos 

puntos de sutura para el cierre de la herida que cicatrizara por 

primera intención. Debido a la separación de las dos incisiones 

horizontales el injerto tendrá una banda de 1 mm de epitelio que 

deberá ser eliminado con la hoja de bisturí. La mayor amplitud del 

injerto que puede obtenerse con esta técnica de incisiones paralelas 

es de 12 mm en sentido mesio- distal y 6 mm en sentido apico- 
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coronal, siendo por ello útil solo para recesiones que afecten a raíces 

unitarias. (11) 

 

Injerto de epitelio – conectivo desepitelizado 

Se recurre a esta técnica cuando el espesor de la fibromucosa 

palatina no es suficiente para emplear otras técnicas de obtención 

de injertos de tejido conectivo. Esta consiste en la elevación de un 

injerto de epitelio – conectivo cuyas dimensiones, mesio- distal y 

apico- coronal son iguales que las programadas para el injerto 

conectivo y cuyo espesor es de 0,3 a 0,5 mm superior. La 

desepitelización del injerto se realizará con una hoja de bisturí del 15 

o 15c muy cortante y mantenida paralela al plano externo del injerto. 

El injerto debe colocarse sobre un plano no muy liso (gasa o paño 

estéril y su superficie debe ser humedecida con suero fisiológico. La 

diferente consistencia entre epitelio y conectivo (el epitelio es más 

duro, y el conectivo más blando y liso) permite eliminar solamente el 

epitelio cuando se corta con una hoja de bisturí que se coloca 

paralela al injerto. La iluminación de la lampara del sillón debe 

situarse perpendicularmente al injerto. (22) 

La diferente reflexión de la luz (el epitelio refleja más permite 

identificar cuando todo el epitelio se ha eliminado. La 
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desepitelización del injerto se realizará bajo lupas de aumento (4x). 

la herida que se deja en el paladar se comprime con una gasa y 

posteriormente se aplica un hemostático de colágeno equino que se 

sutura con puntos de tipo colchonero horizontal en la zona donante. 

(21) (24) 

Esta técnica esta particularmente indicada en los casos que se 

necesitan injertos de grandes dimensiones mesio- distales (para el 

tratamiento de dos o más recesiones adyacentes), en estos casos el 

injerto debe obtenerse de la zona de premolares o molares. La única 

técnica que permite elevar un injerto con espesor uniforme de tejido 

conectivo, es la del injerto de epitelio – conectivo desepitelizado. Con 

esta técnica, además, el injerto se obtiene del tejido conectivo 

palatino más superficial, cercano al epitelio, que es más denso, 

estable y está sujeto a menor contracción/ reabsorción durante la 

curación, con respecto al que está más próximo al periostio. Una vez 

configurado el diseño del colgajo, se define su espesor penetrando 

a lo largo del tejido con una incisión horizontal coronal y una 

descarga mesial con una hoja de bisturí situada perpendicularmente 

a la superficie palatina y con una profundidad de 1,0 a 01,5 mm. El 

injerto se obtiene mediante una incisión a espesor parcial, que se 

inicia en el ángulo mesio – coronal y luego va a lo largo de la incisión 

horizontal coronal hacia el ángulo mesio- apical. Se realiza una 
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incisión horizontal apical y, por último, la vertical distal, liberando el 

injerto completamente. (11) 

Su grosor uniforme y la ausencia de tejido adiposo y glandular 

aseguran que el tejido conectivo se adaptara muy bien a la superficie 

radicular y a las papilas anatómicas interdentales. La sutura del 

colgajo ayuda a mantener su estabilidad en el lecho receptor. (19) 

(15) 

 

2.2.8.   Complicaciones y Fracasos  

 

Las complicaciones y fracasos de los implantes dentales pueden 

minimizarse cuando se tienen en cuenta ciertos aspectos del 

tratamiento como la correcta planificación prequirúrgica, la utilización 

de una adecuada técnica quirúrgica, el seguimiento posquirúrgico, 

respetar el tiempo de osteointegración, realizar el diseño apropiado 

de la supraestructura, el estudio y la correcta distribución de las 

cargas oclusales, y una meticulosa higiene durante la fase de 

mantenimiento. (14) 

 

Complicaciones intraoperatorias 

Las complicaciones comprenden una planificación quirúrgica 

inadecuada, a la sobreinstrumentación durante el labrado del lecho 
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implantario, también a la contaminación del implante por incorrecta 

manipulación del mismo o a una mala orientación de este. 

Respecto a la técnica de colocación de implantes en uno o dos 

tiempos quirúrgicos, se observa que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la osteointegración o en la 

aparición de fracasos implantarios. (14) 

Otro tipo de complicaciones, no menos importantes, son la presencia 

de fenestraciones y dehiscencias, así como las lesiones de 

estructuras anatómicas próximas a la zona de intervención. 

La utilización de técnicas complejas condiciona que durante la 

cirugía puedan lesionarse estructuras anatómicas próximas a la 

zona de intervención, originando lesiones como hemorragias 

intraoperatorias. (26) 

Complicaciones postoperatorias 

- Inmediatas 

Las manifestaciones posquirúrgicas inmediatas se presentan tras 

revertir el efecto de la anestesia y durante los aproximadamente 10 

días posteriores a la intervención. Entre las más importantes 

alteraciones destacan el dolor, la tumefacción y la equimosis 

postoperatoria, la aparición de distintos grados de afectación neural 

en caso de lesión nerviosa, la infección, la dehiscencia de la sutura 
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y la exposición de materiales de injerto en situaciones de 

regeneración ósea. (14) 

El dolor y la inflamación tras la cirugía oral se presentan como 

resultado del mecanismo reparativo que el propio organismo pone 

en marcha ante la lesión de los tejidos.  

El dolor postquirúrgico se caracteriza por ser agudo y autolimitado, 

es la consecuencia de la estimulación nociceptiva resultante de la 

agresión quirúrgica. (25) 

 

-  Tardías o mediatas 

Son aquellas que se presentan durante la etapa de osteointegración, 

en la fase de carga oclusal y función masticatoria o en la fase de 

mantenimiento. Se incluyen como complicaciones tardías la no 

integración del implante, las infecciones del tejido blando 

periimplantario como la mucositis periimplantaria y la destrucción 

ósea alrededor del implante denominada periimplantitis. (21) 

 

 

 

 



35 
 

2.3.     Definición Conceptual de Términos 

 

 Implante dental: Material aloplástico insertado quirúrgicamente en 

un reborde óseo residual. Dispositivo designado para ser insertado, 

quirúrgicamente dentro del cuerpo. 

 Injerto de tejido conectivo subepitelial: traslación de tejido 

conectivo subepitelial desde una zona donadora (paladar) hasta el 

área receptora, cubriéndolo con un colgajo de avance coronal. (13) 

 Osteointegración: Conexión intima, directa y funcional, entre el 

tejido óseo vivo sano, y la superficie de un implante dental a nivel 

microscópico, sometido a carga masticatoria. 

 Defectos del tejido blando: la exposición de parte del implante o la 

disminución o ausencia de tejido queratinizado alrededor del 

implante se considera defecto del tejido blando. (13) 

 Aumento de tejido blando: Consiste en la colocación de injertos de 

tejido blando, generalmente provenientes del paladar (o bien 

aloinjertos). Este procedimiento sirve para aumentar grosor y altura 

de un reborde atrófico para mejorar la estética. 

 Restauración protésica: Reemplazo artificial de una parte faltante 

del cuerpo humano, en odontología se refiere al reemplazo de 

artificial de un diente ausente. (13) 
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3. CASO CLÍNICO 

 

 3.1. Historia Clínica 

 

I. ANAMNESIS 

1.1. Filiación 

Apellidos y Nombres   MYNJ 

Edad     23 años  

Sexo     Masculino 

Lugar de nacimiento   Tacna 

Estado civil    Soltero  

Ocupación   Estudiante 

Fecha de Examen  14-05-2017 

1.2. Motivo de consulta  

“Quiero colocarme el diente que me falta” 

1.3. Expectativas del paciente  

“Deseo un implante, que se sea un diente fijo” 

1.4. Enfermedad actual sistémica  

Ninguna  
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1.5. Antecedentes  

Antecedentes personales y/o familiares: Ninguno. 

Antecedentes Estomatológicos: Extracciones dentales, 

curaciones con resina y amalgama. 

Antecedentes Periodontales: Gingivitis, profilaxis dental 1 

vez al año. 

                RIESGO SISTEMICO: ASA I 

II.  EXAMEN CLÍNICO GENERAL 

2.1. Ectoscopia   

Apreciación general: ABEG - ABEN - ABEH - LOTEP 

Facie no característica  

2.2. Peso y talla 

Peso 70 kg – talla 1.70 

2.3. Funciones vitales 

Temperatura:   37ºC. 

Frecuencia cardiaca:  75 pulsaciones / minuto. 

Frecuencia respiratoria: 18 / minuto. 
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Presión arterial:  110 / 70 mmHg. 

2.4. Piel y anexos 

TCSC Escaso y bien distribuido 

Piel  Elasticidad conservada, hidratada, sin lesiones 

Anexos Bien implantados, sin alteraciónaparente 

2.5. Conducta psicosocial 

Colaborador 

III. EXAMEN CLÍNICO ESTOMATOLÓGICO 

     3.1. Examen clínico extraoral e intraoral  

Cráneo   Dolicocéfalo  

Cara  Dolicofacial, con altura del tercio facial 

conservado  

ATM  No presenta signos ni síntomas de disfunción  

Ganglios  No hay adenopatías a la palpación 

     Labios   Medianos y con competencia labial  

Vestíbulo  Conductos salivales permeables, fondo de 

surco conservado sin lesiones. 
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 Paladar  Paladar profundo, arrugas palatinas 

prominentes  

      Orofaringe Úvula centrada, no congestiva 

Lengua  Normoglosia, tercio posterior saburral, sin 

lesiones. 

    Piso de boca  Bien irrigado, frenillo de inserción media. 

   3.2 Encía  

    Contorno gingival  Arquitectura gingival sin alteraciones.  

    Encía Marginal   Biotipo grueso, rosada, liso, firme. 

    Encía Papilar    Rosada, lisa, firme. 

Encía Adherida      Rosada, firme, escasa encía adherida sobre 

reborde edéntulo  

 3.3 Dientes  

Número     27 piezas 

Restauraciones con amalgama Pza.  1.6, 2.6, 3.6, 4.6 

Restauraciones con resina  No presenta 

Movilidad      No 

Giroversiones entre piezas  1.3 
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Tratamiento de Ortodoncia   Fase de Mantenimiento 

3.4 Oclusión   

      Estática   

       Forma de arcada Superior e inferior parabólicas  

       Relación molar   Derecha e izquierda clase I 

       Relación canina  Derecha clase I e izquierda clase II 

       Resalte vertical   Sobrepase vertical 30%. 

       Resalte horizontal  Resalte horizontal 4mm. 

                 Línea media   Coincidente con la línea media facial.  

        Plano oclusal   Conservado  

 Dinámica   

 Deslizamiento en céntrica. 1.5mm  

 Primer contacto retrusivo. Pzas 1.6,1.7/ 4.7 

      Guía canina  Con desoclusión en el lado de 

balance 

       Guía incisal    Con desoclusión posterior  

       Extrusiones    No presenta 
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8    7    6     5    4     3    2    1     1     2    3     4     5    6    7    8  

8    7    6     5    4     3    2    1     1     2    3     4     5    6    7    8  

IV. ÍNDICE DE HIGIENE DE O’ LEARY 

FECHA: 14-05- 2017 (Primer control)  

                

                

                

 

  22   = 20.4% 
 108 

 

FECHA: 18-06-2017 (Segundo control) 

                

                

                

 

  9     = 8.33% 
108  
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.  V. PERIODONTOGRAMA 

 

Figura 1:  Periodontograma 
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EVALUACIÓN POR SEXTANTES  

I SEXTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  I sextante 

 No presenta bolsas periodontales 
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II SEXTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:   II sextante: 

Sangrado al sondaje piezas 1.1 y 1.3 
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III SEXTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:   III sextante 

No presenta bolsas periodontales 

 

 

 



46 
 

  IV SEXTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5:   IV sextante 

No presenta bolsas periodontales 
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V SEXTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:   V sextante 

No presenta bolsas periodontales 
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VI SEXTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7:   VI sextante 

No presenta bolsas periodontales 
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VI. ODONTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.   Odontograma 
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VII. PLAN DE TRABAJO PARA EL DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

 

7.1.  Análisis fotográfico 

        Fotografías extraorales 

        Fotografías intraorales 

 

7.2.  Análisis imagenológico 

        Radiografías periapicales 

        Tomografía Cone Beam 

 

7.3.  Análisis de modelos de estudio 

        Modelos individuales 

       Análisis de modelos articulados en ASA 
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7.1. ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 

FOTOGRAFÍAS EXTRAORALES 

 

 

 

 

 

 

Figura 9:  Fotografía frontal 

 

 

 

 

 

 

Figura 10:  Fotografía de perfil 

 

 

 

 

 

Figura 11:   Fotografía del tercio inferior 
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FOTOGRAFÍAS INTRAORALES 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Fotografía máxima intercuspidación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Fotografía oclusal superior 
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Figura 14: Fotografía oclusal Inferior 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Fotografía lateral derecha 
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Figura 16:  Fotografía lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17:    Collage fotográfico 
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7.2 ANÁLISIS IMAGENOLÓGICO 

 

F 

Figura 18:  Vista panorámica 

 Cantidad de piezas ausentes: 05 piezas  

 Posición y forma de los senos maxilares: conservado 

 Presencia y/o ausencia de patologías dentarias u óseas: no 

presenta 

 Condición de rebordes alveolares: conservado 
 

 
Figura 19:  Posicionamiento del eje de corte. 
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Figura 20:   Corte de la zona edéntula 

Correspondiente a la pieza 1.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21:  Radiografía periapical donde se observa la zona edéntula 

Correspondiente a la pieza 1.2 
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7.3.  ANÁLISIS DE MODELOS DE ESTUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 22:  Modelo superior 

Forma de arco parabólico, ausencia de la pieza 1.2.  

Reborde edéntulo con pérdida ósea horizontal 

 

 

Figura 23:  Modelo inferior  

Forma de arco parabólico 
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Figura 24.  Modelos montados en ASA. Vista Frontal 

Línea media dentaria superior coincidente con la línea media facial. 

Ausencia de la pieza dentaria 1.2. Reborde edéntulo con pérdida ósea 

horizontal 

 

 

 

Figura 25.  Modelos montados en ASA. Vista lateral 

Derecha e Izquierda 
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      3.2. DIAGNÓSTICO 

DIAGNÓSTICO SISTÉMICO 

Paciente de sexo masculino de 23 de años de edad, lúcido y 

orientado en tiempo, espacio y persona, en aparente buen 

estado de salud general. ASA I. 

DIAGNÓSTICO ESTOMATOLÓGICO 

 Edéntulo unilateral superior. Clase III de Kennedy. 

 Maloclusión Clase I 

 Relación molar derecha e izquierda en Clase I. 

 Relación canina derecha Clase I y relación canina izquierda 

Clase II. 

 Ausencia de la pieza 1.2. 

 DIAGNÓSTICO PERIODONTAL 

I. Salud periodontal, enfermedades y condiciones gingivales. 

  1.1. Gingivitis inducida por biopelícula dental. 

    Asociado solamente a biofilm dental. Pieza 1.1; 1.3; 4.2 y 

4.3. 

II. Manifestaciones periodontales de enfermedades sistémicas 

y condiciones de desarrollo y adquiridas 

    2.1. Fuerzas de ortodoncia 
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    DIAGNÓSTICO IMPLANTOLÓGICO 

III. Enfermedades y condiciones peri implantarías 

      3.1. Deficiencia del tejido blando y duro periimplantario. 

 

         3.3. PLAN DE TRATAMIENTO GENERAL 

 

I.  PERIODONCIA 

FASE I 

 Control Índice de Higiene Oral 

 Fisioterapia y motivación. Uso del cepillo, hilo dental, 

colutorio. 

 Profilaxis  

 Eliminación de factores contribuyentes de placa 

FASE II 

 Colocación de implante dental pieza 1.2 

 Colocación de pilar de cicatrización  

 Injerto de tejido conectivo. 

FASE III 

 Controles periódicos cada 6 meses. 
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II. REHABILITACIÓN SOBRE IMPLANTES 

 Corona atornillada metal cerámica. 

 

 3.4. TRATAMIENTO REALIZADO 

Después de la Fase I periodontal. Se procedió a la 

instalación del implante dental en la zona edéntula 

correspondiente a la pieza 1.2. 

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO  

Preparación del paciente: enjuague con clorhexidina por 30 

segundos. Aislamiento del campo operatorio. Limpieza del 

área a intervenir. Anestesia infiltrativa en el fondo de surco y 

en el paladar. 

 

 

 

 

 

 

          Figura 26: Anestesia infiltrativa  

              En el fondo de surco y en el paladar 
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Figura 27: incisión horizontal paracrestal hacia palatino 

 

 

 

Figura 28: Decolado mucoperiostico a espesor total 
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Figura 29: Preparación del lecho para el implante 

 

 

 

Figura 30: Cierre de la herida quirúrgica 
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Figura 31: Radiografía postoperatoria 

 

 

 

Figura 32: instalación del pilar de cicatrización.  

Segunda fase quirúrgica 
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Figura 33: Retiro del pilar de cicatrización 

 

 

 

Figura 34: Anestesia infiltrativa en la zona receptora 
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Figura 35: Incisión y decolado a espesor parcial en la zona receptora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Anestesia infiltrativa en la zona dadora 
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Figura 37: Técnica del injerto de epitelio conectivo-desepitelizado.   

 

 

. 

Figura 38: Placa de contención en la zona dadora 
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Figura 39: Sutura en la zona dadora 

 

 

 

 

Figura 40: Desepitelización 
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Figura 41: Punto de tracción apical, parte 1 

 

 

 

Figura 42: Punto de tracción apical, parte 2 
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. Figura 43: Punto de tracción apical, parte 3 

 

 

 

 

Figura 44: Sutura de la zona receptora 
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Figura 45: Instalación del pilar de cicatrización 

Puntos de sutura simple a los lados 

 

 

 

Figura 46: Vista frontal, luego de la sutura. 
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      3.5. EVOLUCIÓN DEL CASO 

 

El paciente fue controlado a los 7 días. Se retiro la sutura. En la 

segunda fase quirúrgica se procedió a la instalación del pilar de 

cicatrización. Después de 2 semanas. 

Posteriormente se realizó el injerto de tejido conectivo para mejora la 

apariencia estética de la zona. Finalmente, luego del periodo de 

osteointegración se procedió a la instalación de una corona de metal 

cerámico sobre el implante atornillada. 

 

 

 

 

 

Figura 47: Control a los 3 días 
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Figura 48: Control a los 7 días 

  

 

 

 

Figura 49: Control a los 15 días. 
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Figura 50: Toma de impresión y prueba de estructura metálica. 

 

 

 

 Figura 51: Corona atornillada instalada en boca. 
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4.  DISCUSIÓN 

 

Los resultados que se obtuvieron en nuestro trabajo concuerdan con los 

resultados obtenidos en el 2012 por Marco Esposito, el cual manifiesta 

que existe evidencia que sugiere que el autoinjerto de tejido blando 

aumenta el grosor de la encía queratinizada y mejora el resultado estético. 

En nuestro trabajo revela que el autoinjerto es capaz de aumentar la altura 

de la mucosa queratinizada alrededor de un implante en zona anterior. (5) 

 

Lukas Poskevicius en el 2015 afirma que el injerto de tejido conectivo 

mejora el grosor de la encía queratinizada para un periodo de observación 

de 48 meses. Sin embargo, puede producirse algo de contracción, dando 

como resultado disminuciones en los tejidos blandos, principalmente para 

los tres primeros meses. En nuestro estudio el paciente se controlo hasta 

los 3 meses mostrando ligera contracción del tejido blando alrededor del 

implante en la pieza 1.2. 

 

Concordamos con Lukas Poskevicius en que el hueso peri-implantario es 

necesario para proporcionar una base estable para el tejido blando que 

se recubre después de realizado el autoinjerto, asegurando así la estética 

satisfactoria a largo plazo. En nuestro trabajo recomendamos prestar 

especial atención al hueso vestibular debido a su amplia capacidad de 

remodelación. A la vez estamos de acuerdo que la estabilidad del injerto 
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de tejido blando después de un injerto epitelial conectivo – desepitelizado 

alrededor de los implantes dentales depende de parámetros 

multifactoriales; por ejemplo, la posición tridimensionalmente adecuada 

de los implantes. (6) 

 

Daniel S. Thome en el 2018 concuerda con nuestro trabajo recomendando 

que para procedimientos de cirugía plástica periodontal se deben 

establecer parámetros biológicos, funcionales y estéticos favorables a 

corto y largo plazo, como: una zona más amplia de encía queratinizada 

puede preservar mejor la estabilidad del tejido blando y duro, además 

puede ser mas favorable para el mantenimiento a largo plazo de los 

implantes dentales y puede resultar en una mejor higiene oral y menor 

recesión en el tiempo. En nuestro trabajo el procedimiento quirúrgico para 

aumentar el volumen del tejido blando se recomienda en la zona estética 

principalmente, y para compensar la pérdida de volumen después de la 

extracción del diente y la terapia de implantes con los protocolos de 

colocación inmediata o retardada. (7) 

 

En nuestro trabajo y según Renzo Bassetti en el 2016 se ha demostrado 

que tanto la anchura periimplantaria adecuada de encía queratinizada y el 

grosor de tejido blando parecen tener un impacto positivo en la estabilidad 

a largo plazo d ellos tejidos periimplantarios. (8) 

 



77 
 

5.  CONCLUSIONES 

 

Primero: 

En la técnica quirúrgica de manejo estético de los tejidos blandos de un 

implante en zona anterior se trasladó una porción de tejido epitelio 

conectivo – desepitelizado desde la zona dadora hasta la zona 

receptora correspondiente a la pieza 1.2, mejorando así, el grosor de 

la encía queratinizada, dándonos un impacto positivo en la estabilidad 

a largo plazo de los tejidos periimplantarios, lo que aumenta la 

previsibilidad de una terapia de implantes en zona estética con el 

tiempo. 

 

Segundo: 

La técnica quirúrgica de injerto epitelio conectivo – desepitelizado 

consistió en realizar una incisión a espesor parcial, que se inicia en el 

ángulo mesio – coronal y luego va a lo largo de la incisión horizontal 

coronal y, finalmente una incisión vertical distal, liberando 

completamente el tejido. La desepitelización del injerto se realizó con 

una hoja de bisturí 15c muy cortante y mantenida paralela al plano 

externo del injerto; la herida que se dejó en el paladar se comprimió con 

una gasa y posteriormente se aplicó un hemostático de colágeno que 

se suturo con puntos de tipo colchonero horizontal en la zona donante. 
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Tercero: 

Para restaurar adecuadamente un diente en la zona anterior del 

maxilar superior, se colocó el implante en la zona correspondiente a 

la pieza 1.2 en las tres dimensiones dentro del contorno protésico de 

la restauración final, es decir, primero se determinó la posición ideal 

del cuerpo del implante (Mesiodistal: a mitad de la distancia entre 

dientes, a 1.5 mm o más de la unión amelocementaria. 

Vestibulopalatina: 1.5 mm a más de hueso en el lado vestibular, 0.5 

mm o más de hueso en el lado palatino. Angulación: Bajo el borde 

incisal de la corona. Profundidad: Mas de 2 mm y menos de 4 mm por 

debajo del borde gingival libre vestibular); luego se analizó los 

aspectos protésicos del contorno de tejidos blandos tras la 

osteointegración. Seguidamente los aspectos protésicos específicos 

para la restauración de una corona metal cerámica atornillada.  

 

Cuarto: 

La técnica de obtención del injerto de tejido epitelio conectivo – 

desepitelizado no presento complicaciones durante el procedimiento, 

se evidencio un aumento del grosor de la encía queratinizada debido a 

una adaptación adecuada del tejido conectivo, mejorando la estética 

del paciente. Por lo que podemos decir que el tratamiento fue exitoso.  
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6.  RECOMENDACIONES 

 

Primero: 

El protocolo quirúrgico debe ser establecido y revisado de manera 

constante, incorporando la evidencia científica y los resultados de 

nuestros reportes clínicos.  

 

Segundo: 

Establecer un protocolo basado en los resultados clínicos obtenidos y 

la evidencia científica con el fin de establecer estudios a largo plazo. 

 

Tercero: 

Hacer un banco de datos con los pacientes operados bajo la técnica 

descrita y hacer el seguimiento respectivo con controles periódicos. 
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