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RESUMEN 

Los procedimientos de implante dental son una opción terapéutica 

predecible, no sucede lo mismo con el comportamiento y el movimiento de 

los tejidos blandos peri-implantarios. El déficit de volumen de tejidos 

blandos crea problemas estéticos. Para corregir este defecto se realizan 

procedimientos, métodos de aumento de tejidos blandos. 

El presente trabajo académico tiene como objetivo describir el injerto de 

tejido conectivo mediante la técnica tipo sobre, con estima estética en 

Implantología. El caso clínico presenta un paciente con deficiencia del 

reborde alveolar en sentido horizontal, para corregir este tipo de defecto se 

utilizó la técnica tipo sobre. Los resultados a los cinco días se observaron 

brotes antigénicos, a los quince días no se informaron complicaciones, 

después de veintiún días no se evidenció ningún proceso infeccioso. Se 

concluye que los procedimientos de inyección de tejido conectivo mediante 

la técnica de tipo se obtienen efectos fascinantes en el aumento del 

volumen de la mucosa y la salud peri-implantaria. 

Palabras clave: Implantes dentales; Injerto de tejido conectivo; Técnica 

tipo sobre; Proceso alveolar; Estética de tejidos duros y blandos peri-

implantaríos. 
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ABSTRACT 

Dental implant procedures are a predictable therapeutic option, it does not 

happen the same with the behavior and movement of peri-implant soft 

tissues. The soft tissue volume deficit creates aesthetic problems. To 

correct this defect, procedures, soft tissue augmentation methods are 

performed. 

The objective of this academic work is to describe the connective tissue 

graft using the above-type technique, with esthetic estimation in 

implantology. The clinical case presents a patient with alveolar response 

deficiency horizontally, to correct this type of defect. The results at 5 days 

were observed angiogenic outbreaks, at 15 days no complications were 

reported, after 21 days no infectious process was evidenced. It is concluded 

that procedures of injection of connective tissue by means of the type 

technique on are obtained fascinating effects in the increase of mucosal 

volume thickness and peri-implant health. 

 

Keywords: Dental implants; Connective tissue graft; Technical type about; 

Alveolar process; Aesthetics of hard and soft tissues peri-implant. 
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INTRODUCCION 

La utilización de implantes odontológicos para restablecer dientes ausentes 

es ya una opción terapéutica predecible y la osteointegración es una 

certeza desde un enfoque biológico y la destreza clínica diaria. Está bien 

respaldado en la bibliografía actual, no ocurre lo mismo con la actuación y 

dinámica de los tejidos blandos peri-implantarios (1). 

Los estudios preclínicos han demostrado que para el mantenimiento de la 

salud peri-implante y estética, se requiere la instauración de un ancho 

biológico peri-implante para promover la firmeza de hueso marginal (2). Sin 

embargo 50 % de la anchura de la cresta alveolar se reducen en los 

primeros años post-extracción, y en los principales tres meses, la mayoría 

de la altura se pierde (1 mm). Cuando el defecto es grave, injertos 

tradicionales de tejido conectivo (CT) pueden tener sus limitaciones. 

Defectos clase III Seibert  pueden ser dirigidas por técnicas quirúrgicas que 

implican el uso de una combinación de injertos de tejido blando y duro (3). 

Desde el comienzo, el profesor Branemark y cols, efectuaron exámenes y  

ensayos clínicos interesándose en la osteointegración de los implantes de 

titanio, sus elementos biomecánicos y su permanencia a largo plazo (4).  

Sin embargo, años atrás, no tuvieron en cuenta la estética blanda.  
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Según Palacci (5) era un eminente odontólogo que se interesó por el 

problema estético de las papilas interproximales en el campo de la 

Implantología oral  (6). 

Para lograr resultados terapéuticos y hermosos, se deben obtener factores, 

como el paciente, características del implante y técnica quirúrgica 

apropiada. Berglundh y Lindhe (1996) concluye que el biotipo gingival 

mínimo para los implantes de 2mm (7) (8) (9). 

Para el aumento de volumen de tejido blando se efectúa procedimientos, 

métodos de aumento de tejido que incluyen colgajos pediculares (Scharf y 

Tarnow 1992) e injertos de tejido autógeno (Langer y Calagna 1980, 

Hürzeler y Weng 1999). Numerosas técnicas se utilizan para tomar injertos 

de tejido conectivo (CTG) (10) (11) (12) (13) (14). 

El propósito de este trabajo es mejorar la estética de restauraciones 

unitarias, implanto soportadas, aumentando el volumen de la mucosa, 

devolviéndole naturalidad. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

- Describir un reporte de caso clínico de injerto de tejido conectivo 

mediante la técnica tipo sobre con estima estética en Implantología.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Describir los aspectos teóricos de injerto de tejido conectivo. 

- Detallar la técnica quirúrgica tipo sobre. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedentes internacionales 

Khalid S. Al-Hamdan (2011). Aumento estético de la cresta del tejido 

blando alrededor del implante dental. El objetivo de este informe de caso 

es presentar un método para corregir la deformidad de la cresta del tejido 

blando, alrededor del implante dental, utilizando matriz dérmica acelular 

(ADM).  Métodos: Paciente femenina de 25 años, con un primer premolar 

izquierdo faltante, que tenía un defecto de tejido blando de clase I. El diente 

que faltaba se reemplazó con una prótesis de soporte de implante único y 

se corrigió el defecto de tejido blando, utilizando matriz dérmica acelular 

técnica de envoltura. Resultados: Se muestra un seguimiento de cinco   

años mostrando la estabilidad a largo plazo de esta técnica. Conclusiones: 

La ADM plegado proporcionó un volumen adecuado para establecer una 

arquitectura de tejido blando de aspecto natural (15). 

 

Moawia M Kassab (2010). Injerto de tejidos blandos para mejorar la 

estética del implante. Objetivos: En un reporte, describió que para corregir 

un defecto dehiscencia alrededor del implante, recurrió al autoinjerto de 

tejido blando y aloinjerto. Métodos: Una mujer de 25 años de edad se 
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presentó con la queja principal de la recesión gingival y exposición de las 

roscas del implante alrededor del diente # 3,1. El paciente recibió tres 

procedimientos de injerto de tejido blando para aumentar el tejido gingival. 

Resultados: Después de tres procedimientos quirúrgicos, parece que el 

injerto de tejido blando ha aumentado el ancho y la altura de la encía que 

rodea el implante. Conclusiones: El uso de material de tejido blando 

autógeno y aloinjerto podría combinarse para aumentar el tejido gingival y 

mejorar la estética (16). 

 

Davide Rancitelli (2017). Mejora de tejidos blandos combinada con una 

técnica de preparación con orientación biológica para corregir defectos 

óseos volumétricos. El objetivo del presente informe de caso, fue ilustrar 

cómo obtener un contorno de cresta alveolar ideal por medio del manejo de 

tejido blando peri-implantario. Método: Un paciente masculino de 56 años 

presentaba una pérdida ósea vertical y horizontal moderada en el maxilar 

posterior fue tratado con elevación del suelo sinusal y colocación 

simultánea de implantes. Conclusiones: Un procedimiento quirúrgico y 

protésico enfocado y combinado ha permitido mejorar tanto la estética 

como la función de los tejidos peri-implantarios (17). 
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Antecedentes nacionales 

Simancas P., Benedetti A., y Días C., (2010). Utilización de injerto de 

tejido conectivo sub-epitelial en Implantología oral. Objetivo: Describe un 

reporte de caso de un paciente donde es necesario realizar un injerto de 

tejido conectivo subepitelial Método: Paciente femenina de 51 años de 

edad, se observa colapso de la tabla ósea en la pieza dentaria 11. 

Conclusiones: proporciona una excelente alternativa y de pronóstico 

próspero (18). 

 

Basualdo, A., Niño (2015). Necrosis de injerto de tejido conectivo 

subepitelial asociado a incompetencia labial. Objetivo: Describir el reporte 

del caso de una paciente con incompetencia labial portadora de un implante 

dental en la zona de 1.2, a la cual se le realizó un injerto de tejido conectivo 

utilizando la técnica del «sobre» para mejorar un leve defecto estético 

existente. Método: paciente mujer de 44 años sin antecedentes mórbidos. 

Para corregir esa falla se realizó en primera instancia la técnica del sobre 

descrita por Raetzke, el cual usa un injerto de tejido conectivo. Resultados: 

El injerto sufrió una necrosis, debido a la condición de deshidratación a la 

que están sometidos los tejidos en estos pacientes que presentan 

incompetencia labial y respiración bucal. Se describe la resolución 

quirúrgica del caso mediante una segunda cirugía de injerto de tejido 
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conectivo. Conclusiones: tales factores deben tenerse en cuenta cuando se 

llevan a cabo injertos conectivos subepiteliales (13). 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
 

2.2.1 IMPLANTES DENTALES 

Según el profesor Branermark en una de sus investigaciones 

descubrió de manera casual que el titanio se adhería sólidamente al 

hueso, llamó a este hecho osteointegración. De esta manera abrió 

un paso a la investigación del implante dental (19).  

Por eso ha ido dispersando su uso, siendo utilizado en pacientes 

edéntulos e incluso, gracias al desarrollo de técnicas de 

regeneración ósea, se pueden utilizar en pacientes con graves 

atrofias óseas (20).  

El logro del tratamiento está directamente relacionado con una 

correcta evaluación del paciente y una correcta planificación del 

tratamiento (21).  

Las medidas de un implante son parámetros a tener en cuenta a la 

hora de predecir el resultado de un tratamiento, se aconseja colocar 

un implante más ancho y largo que nos permita la demanda de 

hueso en la zona de trabajo (22).  

Para no caer en el fracaso debemos actuar sobre los factores que 

puedan influir en su aparición, como el diámetro, la longitud y la 
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conexión del implante. Diversos estudios sugieren que la 

transferencia de fuerza se produce fundamentalmente en las espiras 

más crestales del implante (23) (24). 

Dado que el mayor estrés oclusal ocurre en la región crestal del 

implante, el diseño en esa zona es muy importante para distribuir 

adecuadamente las cargas y disminuyendo el estrés y la reabsorción 

ósea en la región (25), (26). 

Los implantes se encuentras clasificados también de acuerdo a su 

conexión, ya sea interna o externa, no existe diferencia entre ellos 

(27). 

2.2.2 HUESO ALVEOLAR. 

El tejido óseo sometido ha remodelado óseo mediante la reabsorción 

por osteoclastos y neoformación ósea formado por los osteoblastos. 

Esta parte biológica es responsable que bajo condiciones 

específicas, el tejido óseo pueda regenerarse con tejido idéntico al 

original, sin que aparezca tejido fibroso (28) (29).  

Según la clasificación de Lekholm y Zarb en 1985, hay cuatro tipos 

de calidad ósea, en ellos el tipo de hueso es clasificado según el 
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grosor de hueso cortical y su relación con el grado de densidad de 

hueso esponjoso (4). 

 

Figura 1. Clasificación de Lekholm y Zarb (1985) 

‘’En 1988, Cadwood y Howel, proponen una clasificación basada en 

la atrofia ósea, enumerando seis tipos, en el cual se observan todas 

las fases usuales por las que el hueso se representa. El uso del 

Dentascan y la posibilidad de medir la calidad ósea de una manera 

objetiva con las Unidades Hounsfield, Misch en 2001 propuso otra 

clasificación, en la que contemplaba cinco tipos de calidades óseas 

distintas’’ (30 cap 7). 
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           Figura 2. Clasificación de Cadwood y Howel (1988). 

 

 

Figura 3. Clasificación de Misch (2001). 

2.2.3 Osteointegración. 

Como manifestó Branemark en 1983 definió la osteointegración 

como el contacto estable entre el hueso vivo y organizado con la 

superficie del implante sometido a carga funcional, sin la 

interposición de tejido fibroso (38). 
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En la actualidad, la búsqueda sobre implantes dentales gira en torno 

al avance de la superficie de titanio de los mismos (30).  

La superficie de titanio del implante, al oxidarse, produce óxido de 

titanio, que a su vez facilita la aparición mediante una serie de 

procesos bioquímicos, de un material biológico de superficie porosa. 

Las características de esta superficie incitan el aumento óseo sobre 

la misma, obteniendo como resultado una potente y rápida 

osteointegración del implante (31). 

El hueso neoformado no tiene un andamio fuerte, si no orientado al 

azar, es un hueso característico por tener unas formaciones 

irregulares de fibras colágenas, numerosos osteocitos, alargados y 

de calcificación retrasada y desordenada. Este hueso se nombra 

callo óseo (32).  

Al colocar el implante realizamos un falso alveolo, cuya función es 

inmovilizar el implante tras su colocación y durante el periodo de 

cicatrización. Es en este momento en el que el hueso no es 

completamente congruente al implante, y aparecen zonas de 

hematoma, que durante el periodo en el que los implantes 

permanecen sin cargar (de 2 a 3 meses) se transformará en hueso 

nuevo por la cicatrización del callo óseo (32). 
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  Figura 4. Esquema de la biología de la integración (32). 

2.2.4. Biología ósea peri-implantaria 

La estabilidad de un implante es un criterio indirecto de la 

osteointegración, es una medida de la movilidad en clínica del 

implante y juega un papel fundamental en el éxito a largo plazo, se 

dividen en dos tipos, estabilidad primaria, y estabilidad secundaria. 

Estabilidad primaria 

Se define como la ausencia de movimiento de un implante tras 

su inserción quirúrgica, se consigue en el momento de la colocación 

del implante y está relacionada con el nivel de contacto primario con 

el hueso y las propiedades biomecánicas del hueso adyacente (21).  
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Estabilidad secundaria 

La estabilidad secundaria ofrece estabilidad biológica a través de la 

remodelación y regeneración del hueso adyacente al implante. 

 

Figura 5. Medición mediante frecuencia de resonancia la estabilidad del 

implante (21). 

 
2.2.5 Criterio de éxito de los implantes. 

Según Buser (33), la supervivencia del implante se define por: 

o Ausencia de la movilidad del implante, detectable clínicamente. 

o Ausencia de dolor o cualquier sensación subjetiva. 

o Ausencia de una infección periimplantaria recurrente. 

o Ausencia de radiolucidez continua sobre el implante después de 

6 y 12 meses de carga. 

Según Albrektsson (34) en 1986 definió los siguientes términos: 
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- No movilidad.- Implante individual sin ferulizar, completamente 

inmóvil clínicamente. 

- No radiolucidadez peri-implantaría.- No observamos ningún tipo de 

imagen radiolúcida peri-implantaría en una radiografía. 

- Pérdida de hueso vertical.- Tras el primer año de funcionalidad del 

implante, la pérdida de hueso vertical es inferior a 0,2 mm. 

- Asintomático. - El implante se caracteriza por la ausencia de signos 

o síntomas persistentes o irreversibles, como dolor, infección, 

neuropatías. 

- Tasa de supervivencia del implante a largo plazo. - En el contexto 

de lo anterior, consideramos éxito una tasa del 85 % en los primeros 

cinco años y del 80 % en el de los diez primeros años.   

 

2.2.6 Criterio de fracaso de los implantes. 

Para Esposito et al. (35) Los fracasos se pueden dividir en 

fallo biológico (afines al proceso de oseointegración, que son  

tempranas o tardías), fallo mecánico de los componentes del sistema 

(fractura del implante, fractura del aditamento, fractura del tornillo, 

quiebra de la estructura protésica), y iatrogénicas (compromiso de 

configuración anatómicas, perjuicios a nervios, colocación errada del 

implante). 
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Se clasifica en pérdida primaria, cuando el implante se pierde 

antes de que se cargue protésicamente, debido a que no se 

consigue la osteointegración y hay que retirar el implante, o pérdida 

tardía, en este caso el implante sí se ha integrado y está cargado 

protésicamente pero sufren alguna alteración que hacen necesario 

que sea removido de la cavidad oral (36). 

2.2.7 Periimplantitis 

La enfermedad periimplantaria contiene dos formas bien 

diferenciadas: Mucositis periimplantaria que es lesión inflamatoria de 

la mucosa que rodea un implante en función sin evidencias de 

afectación al hueso de soporte. Periimplantitis es la lesión 

inflamatoria de la mucosa  que rodea un implante en función con 

pérdida de hueso de soporte (37). 
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Figura 6. Dibujo esquemático que ilustra la mucositis y la 

periimplantitis (38) 

 

2.2.8. Implantes y prótesis 

Los implantes dentales pueden rehabilitarse con distintos 

tipos de prótesis, siendo los dos grandes grupos removible y fija, los 

mayores problemas que suelen surgir de las prótesis removibles son 

la fractura de dientes, desajustes y pérdida de los elementos que les 

sirven de sujeción, como teflones. También es necesario hacer 

rebases pasado un tiempo (39). 

Respecto a la prótesis fija, el despegamiento de las prótesis 

cementadas, aflojamiento de tornillos y fractura de la porcelana, 

fueron los incidentes más registrados en los pacientes portadores de 

este tipo de prótesis (40). 
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Figura 7. Prótesis de metal cerámica cementada (40). 

 

Figura 8. Híbrida de resina atornillada (40). 
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2.2.9. Estética en rehabilitación con implantes  

 

Según Pilkington (41) precisa a la estética dental como “la 

ciencia de reproducir o armonizar nuestro trabajo con la naturaleza, 

tornando nuestro arte inaparente”.  

El efecto estético en odontología, es el fruto de un delicado 

equilibrio entre: el aspecto estético de la restauración (la estética 

blanca), el espesor apropiado del tejido blando (la estética rosada), 

y el volumen óseo suficiente (42). 

 

La estética blanca o dentoprotésica 

 

En relación a “la estética blanca” se ha propuesto una lista 

para un análisis en estética dental (Ver Tabla I). Respecto a los 

componentes relacionados al diente a ser reemplazado, se debe 

considerar, que en una sonrisa armónica, los dientes dominantes 

son los incisivos centrales (43). 
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Tabla I. Esquema de los factores que intervienen en la apariencia 

de los dientes (44). 

Factores relacionados 

al diente a ser  

sustituido 

1. Tamaño 

2. Forma 

3. Color 

4. Textura de superficie 

5. Área plana (forma, tamaño y 
localización) 

Factores relacionados 

a los dientes vecinos 

1. Proporcionalidad 

2. Equilibrio 

3. Alineamiento 

4. Relación de contacto (forma, tamaño 
y localización) 

5. Espacios interproximales 

Factores genéricos 

 

1. Forma y espesor de los labios 

2. Línea de la sonrisa 

3. Relación de la línea media de la cara 
y de los labios 
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La estética rosada o de tejidos blandos  

  

El otro aspecto de importancia a evaluar corresponde a las 

características del tejido blando o “estética rosada”, donde se deben 

tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

Papila gingival. 

 

La papila interproximal es el elemento más importante, y está 

incluida a la distancia entre el punto de contacto y la cresta ósea 

proximal, de tal modo que, cuando esta área es igual o menor a 

5mm, la papila está presente en un 100 % (45). 

 

En el caso de una excesiva proximidad, las áreas de pérdida ósea 

pueden sumarse, resultando un defecto óseo horizontal y la 

ausencia de la papila proximal (Ver figura 9 y figura 10).  La 

evaluación radiográfica de la lesión ósea marginal, ha indicado que 

entre el grado de reabsorción ósea proximal y la distancia horizontal 

implante diente, de modo que, a medida que disminuye la distancia, 

aumenta la pérdida ósea, especialmente en la región incisal anterior 

(46).  
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Figura 9.  Relación de la cresta ósea con la presencia de la papila 

gingival (47). 

 

   

Figura 10. Relación entre la distancia mesio-distal y la cresta ósea 

(47). 
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Figura 11. Relación entre la distancia mesio-distal y la cresta ósea 

(47). 

 
Situación del caso clínico de la radiografía anterior. Se puede 

apreciar que, no sólo existe un error en la elección del ancho del 

implante, sino que también en la posición; pues está colocado muy 

hacia vestibular.  

 

Según Palacci (5), son tres los factores determinantes en la 

configuración de la papila gingival adoptando está en las regiones 

anteriores, una configuración piramidal o cónica:  

1) La relación del contacto entre los dientes  

2) El ancho de las superficies dentales proximales y   

3) La trayectoria de los límites amelo-cementarios (LAC) de los 

dientes vecinos. 
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2.2.10. Volumen anatómico vestibular o tabla ósea 

 

Durante la exodoncia dental, es de vital valor la protección de 

la lámina ósea vestibular, mismas que es la responsable de la 

retención del coágulo y del soporte del tejido blando, siendo a 

veces, la mucosa peri-implantar fiel reflejo de la topografía ósea 

subyacente (48).  

 

Según Spray et al (48) en año 2 000, concluyeron que con un 

espesor óseo vestibular de al menos 1,8 mm., es suficiente para 

mantener el contorno de urgencia y la armonía del perímetro de la 

mucosa vestibular.   

 

Por otra parte, la inserción de los implantes con una orientación 

muy hacia palatino, crea un sobre contorno en la restauración 

implanto soportada, conocida como ridge-lap (Ver Figura 12), 

dificultando la higienización y alterando la incidencia general de las 

fuerzas en el eje axial del implante (49).   
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Figura 12. Ridge-lap (5). 

 

Restauración protésica finalizada. Hubo que confeccionar un Ridge-

lap, pues el implante estaba situado bastante hacia palatino. 

Asimismo, fue posible disimular el perfil de urgencia de la 

restauración con los dientes vecinos. 

 

La falta de tejido óseo es uno de los componentes locales que 

concurren a la deficiencia estética. Se han propuesto varias 

clasificaciones para detallar el remanente del reborde en pacientes 

edéntulos. Un sistema propuesto por Cawood y Howell en 1985 

describe la representación del reborde residual clasificándolos con 

números romanos (50). 
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Además del volumen óseo, otro factor de gran importancia para una 

correcta planificación terapéutica y pronóstico de la rehabilitación 

implanto-soportada, es la calidad ósea. Lekholm y Zarb en 1985 (51). 

Propusieron cuatro clases de acuerdo a la calidad ósea (Ver figura 

15 y figura 16).  

 

Como manifiesta Misch y Judy (52), otro sistema clasificatorio muy 

utilizado que caracteriza el remanente óseo en cuatro categorías: 

abundante, suficiente, comprometido y deficiente.  Las categorías 

también son descritas por alturas y anchos predeterminados.  

 

 

Figura 13. Clasificación según Cawood y Howell (53). 

Se clasifica como: I, cresta dentula; II, alvéolo pos-extractivo; 
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III, proceso alveolar redondeado con volumen óseo adecuado; IV, 

cresta en filo de cuchillo; V, reabsorción subtotal o total del proceso 

alveolar 

 

 

Figura 14.  Clasificación según Cawood y Howell (53).  

 

Se clasifica como: I, cresta dentula; II, alvéolo post extracción ; III, 

proceso alveolar redondeado con volumen óseo; IV, cresta en filo de 

cuchillo; V, reabsorción subtotal o total del proceso alveolar; VI, 

reabsorción del proceso basal con anatomía inversa.  
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Figura 15. Clasificación de Lekholm y Zarb de la forma del reborde 

residual y niveles de reabsorción ósea después de la extracción 

dental (51). 

 

Las líneas interrumpidas indican la demarcación aproximada entre 

el hueso alveolar y el basal; (A) Está presente la mayor parte de la 

cresta alveolar; (B) Ha tenido lugar una reabsorción residual 

moderada; (C) Ha tenido lugar una reabsorción avanzada de la 

cresta residual y solo queda hueso basal; (D) Ha comenzado algo 

de reabsorción del hueso basal; (E) Ha tenido lugar una reabsorción 

extrema del hueso basal. 
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Figura 16. Clasificación de Lekholm y Zarb de la calidad ósea. (51). 

 

(1) Hueso compacto homogéneo; (2) capa espesa de hueso 

compacto rodea un núcleo denso; (3) Una fina capa de hueso cortical 

rodea un núcleo de hueso trabecular denso; (4) Una fina capa de 

hueso cortical rodea un núcleo de hueso trabecular de baja 

densidad. 

 

La categoría más utilizada, sin embargo, es la de Seibert de 1983 

(54), siendo: 

Clase I: pérdida en sentido vestíbulo lingual; Clase II: pérdida en 

sentido ápico- coronaria y Clase III: pérdida en ambas direcciones. 

(Ver figura 14).  
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Figura 17.  Clasificación del defecto del reborde alveolar según 

Siebert de 1983. 

La clase I es perdida en sentido vestíbulo-lingual; clase II perdida en 

sentido ápico-coronario; y la clase III perdida en ambas direcciones 

 

2.2.11. Autoinjerto de tejido conectivo para aumento de tejidos 

blandos 

 

Son diversos elementos que dan lugar a defectos óseos, de 

tejidos blandos o combinación de ambos en la cresta o reborde 

alveolar; enfermedad periodontal, extracción inadecuada, tumores, 

enfermedades congénitas (54). 
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2.2.11.1. Zona donante y receptora 

 

La mucosa palatina es el área excelente de extracción de 

injertos para aumentar el espesor de tejidos blandos alrededor de 

los dientes e implantes, posee un epitelio queratinizado de 3 a 5 mm 

de grosor (54) 

 

En la zona receptora, el periostio representa el lecho receptor que 

permanece libre de tejido submucoso para asegurar la integración y 

fijación del injerto, el área receptora debe ser sutilmente superior en 

tamaño respecto al injerto (54). 

 

2.2.11.2. Clasificación de los autoinjertos de tejido conectivo 

La cualidad relevante de los autoinjertos es la conservación 

de sus propiedades naturales una vez trasplantados, se clasifican 

en: 

2.2.12. Injerto pediculado 

El injerto pediculado se obtiene mediante un colgajo 

(transporte de tejido de un área donadora hasta el área receptora 

conservando el contacto vascular del área de origen) (54). 
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El avance del tratamiento depende de una buena vascularización del 

injerto, la instauración de una envoltura de tejido epitelial a nivel 

vestibular del tejido conectivo del área receptora debe situarse en 

contornos del periostio, por ende, el injerto pedículo como los tejidos 

adyacentes al injerto son garantes de la vascularización y 

regeneración de dicho injerto (55). 

2.2.13. Injertos libres 

El injerto libre está indicado en aquellos casos de ausencia de 

tejido donante adyacente, se extrae tejido dotante en ciertas áreas 

de la mucosa masticatoria, es retirado por completo para su 

ubicación en el área de recepción (55). 

Sin embargo, los injertos pueden sufrir una contracción y pérdida del 

20 % al 50 % de su volumen una vez cicatrizado. Dentro de los 

injertos libres se puede mencionar el tipo (55): 

a)  Injerto insaculado o en Túnel:  

Se realiza mediante la creación de un saco subepitelial en el área 

del defecto donde recibe el injerto, el cual es moldeado según el 

área receptora (55). 
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b) Injerto Interpuesto o inlay:  

Este injerto muestra una textura y color similar a la encía de la 

zona receptora, es utilizado para aumentar el grosor del reborde 

alveolar (55). 

c) Injerto superpuesto u Onlay:  

Muestra un color y textura desigual a la zona receptora (imagen 

en forma de parche). La primera acción de esta técnica es 

efectuar la desepitelización del injerto para que pueda ser 

revascularizado en el área receptora, para ello se recomienda 1 

mm de grosor del injerto que es colocado a nivel óseo o perióstico 

con el fin de obtener resultados favorables (55). 

Según Raetzke (56), describe tres fases de curación del injerto, 

sucede que a los cinco días se presenta una membrana grisácea 

sobre el injerto, manifestando pequeñas manchas rojas en su 

interior ocasionados por las revascularización, a los siete días el 

injerto se halla edematoso y al hacer presión se torna blancuzca 

y recupera el color rojo al liberar la presión. Finalmente, la 

completa reepitelización culmina a los catorce días. 
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2.2.14. Cicatrización del área receptora y donante 

Una característica del espacio receptora en la primera 

semana postoperatoria es la presencia de tumefacción en relación 

con los medios de injertos insaculados y superpuestos, también se 

puede observar la superficie del injerto de color blanquecino (54). 

Se pide que el paciente cumpla con los enjuagues bucales con 

colutorios en la primera semana, hasta la reposición completa del 

área intervenida. Otro punto a tener en cuenta es que  después de 

la extracción del injerto la cicatrización del área donante se completa 

veintiuno a treinta días posteriores, claro que el paciente debe usar 

la férula quirúrgica los tres primeros días (54). 

2.2.15. Indicaciones y contraindicaciones del tratamiento quirúrgico 

Indicaciones:  

Actualmente, el tipo de falla de tejido blando, una recesión gingival 

no se supone como una situación que demande precisamente 

cirugía: tenemos que valorar diferentes parámetros para 

considerarla necesaria. Antes de iniciar una aplicación terapéutica, 

debemos retirar los factores que causaron dicha patología. Ello se 

consigue con un control de placa adecuado, eliminar los factores 
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traumáticos y mejorar el tratamiento conservador o las prótesis 

responsables de las lesiones (55).  

Contraindicaciones:  

Un nivel de higiene oral insuficiente y el tabaco se consideran 

contraindicaciones para la cirugía plástica periodontal. (55) 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Implantes dentales: 

Es un sucesor artificial de la raíz natural del diente. Se considera una 

pequeña pieza de titanio, material biocompatible (32). 

Alveolo dental: 

Cada uno de los espacios en el hueso maxilar donde se ubican los 

dientes (32). 

Regeneración ósea: 

Es una técnica que impulsa la formación de hueso nuevo en áreas 

donde hay deficiencias Oseas. Se basa en el uso de valla o 

membranas físicas que impiden a las células del epitelio gingival y del 

tejido conectivo irrumpan las zonas que van a ser regeneradas (32). 
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Injerto de tejido conectivo: 

Consiste en obtener un trozo de encía de una zona de la boca y 

ubicarla en una zona receptora, ya sea para cubrir un diente, para 

poder colocar implantes u otros motivos (55). 

Proceso alveolar 

Es el segmento de los maxilares y mandíbula que sostiene a los 

dientes, o más concreto el hueso sobre el que erupcionan. Hay dos 

partes en el proceso alveolar, el hueso alveolar propio dicho y el 

hueso base. 

Estética de tejidos Duros Peri-Implantarios 

Es la dentición natural o la restauración de los tejidos duros dentales 

con materiales adecuados. En odontología, el objetivo primordial para 

la estética es restaurar elementos dentarios con características y 

proporciones atractivas en conformidad con la encía, los labios y la 

cara del paciente (5). 

Estética de tejidos Blandos Peri-Implantaríos 

Las características del tejido blando o “estética rosada”, donde se 

deben ganar los siguientes puntos: papila gingival con su cresta ósea 
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interproximal correspondiente, volumen anatómico vestibular o tabla 

ósea (5). 

Técnica tipo sobre 

La técnica del ‘’sobre’’ de Raetzke, se genera mediante un colgajo de 

volumen parcial tipo sobre en la cara vestibular del implante, en forma 

de abanico o en 180°, cruzando la línea mucogingival para liberar el 

colgajo, proporcionando así lugar al injerto que se va a colocar; 

respetando las papilas interproximales (56).  
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3 CASO CLÍNICO 

Se presenta un caso clínico, con dos procedimientos; colocación de 

implante, injerto de tejido conectivo con estima estética. 

3.1 HISTORIA CLÍNICA 

I ANAMNESIS 

1.1 Filiación 

 

Apellidos y Nombres 

Edad  

Sexo  

Lugar de nacimiento 

Estado civil 

Ocupación  

Fecha de Examen 

ACCA 

39 años  

Masculino 

Tacna  

Soltero 

Técnico electricista 

23-10-2017 

1.2  Motivo de consulta  

 Paciente refiere ‘’quiero que me coloquen un implante dental’’ 

1.3 Expectativas del paciente  

 

Sus expectativas ante el tratamiento son funcionales 

prevaleciendo está por delante de la salud y la estética. 

1.4 Enfermedad actual sistémica  

 Ninguna  
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1.5 Antecedentes  

 

Antecedentes personales y/o familiares:  

Paciente refiere que hace dieciséis meses estuvo hospitalizado 

por traumatismo maxilofacial, actualmente sin tratamiento 

farmacológico, no padecer de alguna enfermedad de 

consideración, (ASA I). 

 

Antecedentes Estomatológicos: Extracciones dentales, 

curaciones, prótesis dental, endodoncia. 

 

Antecedentes Periodontales: Gingivitis, profilaxis dental una 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 65 kg – talla 1,60 

2.3  Funciones vitales 

 
Temperatura:  

Frecuencia cardiaca  

37 ºC. 

82 pulsaciones / minuto. 
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Frecuencia respiratoria 

Presión arterial 

16 / minuto. 

120 / 70 mm hg. 

2.4 Piel y anexos 

 TCSC Aumentado  y mal distribuido 

 Piel 
Elasticidad conservada, hidratada, sin 

lesiones 

 Anexos Bien implantados, sin alteración aparente 

2.5  Conducta psicosocial 

 
Colaborador, receptivo. 

 

III EXAMEN CLÍNICO ESTOMATOLÓGICO 

3.1 Examen clínico extraoral e intraoral 

 Cráneo  Dolicocéfalo  

 Cara  
Dolicofacial con una leve asimetría facial, 

con altura del tercio facial conservado  

 ATM 
No presenta signos ni síntomas de 

disfunción  

 Ganglios No hay adenopatías a la palpación  

 Labios  
Medianos, simétricos, rosado pardusco y con 

competencia labial  
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 Vestíbulo  
Conductos salivales permeables, fondo de 

surco conservado sin lesiones. 

 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 alterada 

 E. Marginal Biotipo grueso, rosada, liso, firme. 

 E. Papilar  Rosada, lisa, firme. 

 E. Adherida  
Rosada, firme, adecuada encía adherida 

sobre reborde edéntulo 

3.3 Dientes  

 Número 27 piezas 

 Lesiones cariosas Pza. 1,7(o); 2,7(o) 

 Coronas mal adaptadas Pza.  1,2 (porcelana) 

 Movilidad  No 

 Giroversiones Pza. 1,1; 2,1; 4,3 
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3.4 Oclusión   

    Estática   

  Forma de arcada Superior triangular e inferior cuadrada 

  Relación molar  Derecha e izquierda Clase I 

  Relación canina  Derecha e izquierda clase I 

  Resalte vertical   Sobrepase vertical 30%. 

  Resalte horizontal  Resalte horizontal 2mm. 

  Línea media  

Superior no coincidente con la línea 

media facial. Inferior desviada a la 

izquierda 2mm, según la línea media 

facial. 

  Plano oclusal 
Conservado 

 

    Dinámica   

  Deslizamiento en céntrica. 1, mm  

  Primer contacto retrusivo. Pza. 1,6; 1,7/ 4,6 

  Guía canina  
Si presenta guía canina 

derecha e izquierda. 

  Guía incisal Con desoclusión posterior  

 

 
 Extrusiones  Pza. 1,7; 2,7 



 

43 

 

IV ÍNDICE DE HIGIENE DE O´LEARY   

PRIMERA CITA 

 

82 x 100/104 = 78,8 % 

 

CONTROL A LOS 21 DÍAS 

 

24 x 100/104 = 23 % 
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V. PERIODONTOGRAMA 
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EVALUACIÓN POR SEXTANTES  

I SEXTANTE 

 

II SEXTANTE 
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III SEXTANTE 

 

EVALUACIÓN POR SEXTANTES  

IV SEXTANTE 
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V SEXTANTE 

 

Resumen. Cantidad de bolsas periodontales: no presenta; Cantidad 

de zonas con sangrado al sondaje: 10; Cantidad de recesiones 

gingivales: Cairo (RT1) pza. 3,3; 4,3 

 

VI SEXTANTE 
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VI 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 ConeBeam 

7.3 Análisis de modelos de estudio 

 Modelos individuales  

 Análisis de modelos articulados en ASA 
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7.1. ANÁLISIS FOTOGRÁFICO: EXTRAORAL 

 

Figura 18.  Fotografía frontal 

 

Figura 19.  Fotografía de perfil 
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Figura 20.   Fotografía del tercio inferior 

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO: INTRAORAL 

 

Figura 21. Fotografía máxima intercuspidación 
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Figura 22. Fotografía oclusal Superior 

 

Figura 23. Fotografía oclusal inferior 
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ANÁLISIS FOTOGRÁFICO: INTRAORAL 

 

Figura 24. Fotografía lateral derecha 

 

Figura 25. Fotografía lateral izquierda 
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Figura 26. Collage fotográfico 

7.2. ANÁLISIS IMAGENOLÓGICO 

 

Figura 27.  Vista panorámica 
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Resumen.  

Cantidad de piezas ausentes: 06 

Posición y forma de los senos maxilares: áreas radiolucidas 

localizada por arriba de los premolares y molares superiores, forma 

vagamente piramidal, pieza 1,4 misch D3, pieza 3,7 y 4,7 misch D2. 

Presencia y/o ausencia de patologías dentarias u óseas: imagen 

radiopaca a nivel del ápice sector anterior compatible con una placa 

de titanio. 

Condición de rebordes alveolares: Pieza 1,4 clase II, (Cawood y 

Howell) 
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7.3. ANÁLISIS DE MODELOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Modelos montados en ASA: línea media dentaria superior 

coincidente con línea media facial y línea media inferior. 
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Figura 29.  Modelos montados en ASA. Vista lateral derecha: pérdida 

de reborde óseo vertical superior. Vista lateral izquierda: pieza 2,7; 

2,8 extruidas, pérdida de reborde óseo vertical inferior.   

 

3.2 DIAGNÓSTICO 

 

 Diagnóstico sistémico 

Paciente masculino de 39 años, en ABESG, ABEHG, ABENG, 

LOTEP, refiere no padecer alguna enfermedad sistémica de 

consideración, al examen clínico no presenta alguna alteración 

sistémica. ASA I 
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 Diagnóstico estomatológico 

o General  

 Paciente edéntulo parcial, presenta restauraciones 

pza. 2.5, endodoncia1.2, perno y corona (pza. 1,2). 

o Periodontal  

 Enfermedad Gingival: asociada a placa. 

 Recesiones gingivales CAIRO  (RT1) piezas: (2,3; 3,3; 

4.3 

 Condiciones y deformaciones mucogingivales. 

 Rebordes edéntulo superior lado derecho Seibert: 

clase 1, inferior lado derecho e izquierdo Seibert: clase 

1. 

 Implantológico 

 Tipo de edentulismo: edéntulo parcial superior clase III 

de Kennedy 

 Parcialmente edéntulos: (Misch – Judy):  

o Clase I división B 

 Sitios de implante: 

o Características - trabeculación normal 

o Trayectoria del hueso - favorable vertical 

o Encía adherida - >3 mm. 
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3.3 PLAN DE TRATAMIENTO GENERAL 

I. PERIODONCIA  

FASE I 

 IHO, educación, motivación del paciente, remoción de 

irritantes y áreas retentivas de placa 

 Raspaje y alisado radicular: raspadores y ultrasonido 

o Supra-gingival 

o Sub-gingival 

 Pulido 

FASE II 

o Procedimiento quirúrgico de colocación de implantes arco 

superior pza. 1,4 

 FASE III  

o Técnica quirúrgica de Injerto conectivo mediante técnica tipo 

sobre con estima estética pza. 1,4 

o Realizar procedimientos de rehabilitación protésica, 

mantenimiento y controles. 
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II. REHABILITACIÓN SOBRE IMPLANTES  

 

5. Prótesis fijas metal porcelana sobre implantes. 

 

3.4 TRATAMIENTO REALIZADO 

Después de la Fase I periodontal. Se instauro el implante dental con carga 

referida, Realizar procedimientos de aumente de tejido blando mediante 

Injerto de tejido conectivo libre mediante la técnica tipo ‘’sobre’’, luego 

rehabilitación protésica pieza 1,4 corona metal cerámica sobre implante 

El procedimiento de implantación quirúrgica  

1) La zona a operar se infiltró con anestesia local, lidocaína 2% más 

epinefrina 1:80 000 (Scandicaine). Se diseñó una incisión supracrestal 

a nivel del primer premolar superior seguida de levantamiento de colgajo 

de espesor total tipo sobre. (Figura 30), luego se procedió a realizar el 

protocolo de fresado para la colocación de un implante dental; se inició 

con la fresa lanza y luego la fresa piloto. El protocolo de fresado fue 

iniciado para obtener la orientación de colocación del implante dental. 

Se procedió a realizar un tercer fresado según el protocolo para luego 

instalar un implante Biohorizons IS-II activo Superficie de Implante 

(SLA), crestal macrorrosca, Diseño Auto-compactable Apex, Potente 
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hilo profundo sello Bioseal diseño cónico de 3,5mm x 13mm en el lecho 

quirúrgico con un torque de inserción de hasta 35Ncm (Figura 30). 

2) Se procedió a suturar con puntos simples (Figura 31) Se recomendó 

una dieta blanda luego de la cirugía de colocación de implante dental 

más antiinflamatorios (diclofenaco 50mg cada 8 horas por 2 días) y 

antibioticoterapia (amoxicilina de 500mg cada 8 horas por cinco días) 

Procedimiento quirúrgico de injerto de tejido conectivo mediante la 

técnica tipo sobre.  

Preparación región receptora:  

1) La zona a operar se infiltró con anestesia local, lidocaína 2% más 

epinefrina 1:80 000 (Scandicaine ®). Luego se efectuó un colgajo de 

espeso parcial tipo sobre en vestibular del implante 1,4 en forma de 

abanillo o en 180°, excediendo la línea mucogingival para librar el 

colgajo, proporcionando así espacio al injerto que se iba a ubicar; se 

respetaron las papilas de los dientes contiguos, conservando la 

irrigación y lugar de los mismos, se mantuvo un espesor homogéneo en 

toda la extensión del sobre conforme con la técnica descrita por Raetzke 

(Figura 32). 
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Preparación de la zona donante  

1) Posteriormente de la administración de anestesia infiltrativa lidocaína 

2% más epinefrina 1: 80 000 (Scandicaine). La dimensión del injerto fue 

definitivo mediante un registro realizado con base en el sitio receptor, 

de acuerdo a las extensiones del sobre establecido para recibir el injerto 

de tejido conectivo. 

2)  Para recoger el injerto palatino se utilizó un bisturí 15 c (Salvin, Estados 

Unidos). Se utilizó la técnica ventana con cuatro incisiones, para la 

obtención del tejido conectivo. Esta técnica fue definida por Suvillan y 

Atkins en 1 968. Comprende dos incisiones horizontales y paralelas al 

plano oclusal y dos incisiones verticales a espesor parcial formando un 

ángulo de 90° respecto a las dos anteriores. Logrando un grosor 

uniforme. 

El injerto fue tomado del paladar duro en la zona entre el primer 

premolar y el primer molar, el corte era 3 mm del margen gingival de los 

dientes, partiendo de la incisión más cercana al margen gingival, con un 

bisturí 15 c se desinserta el tejido donante. Con una inclinación de 

aproximadamente 135° con respecto al eje del diente. 

El lugar donante fue reemplazado por colágeno (Esponja Hemostática 

2 cm x 1 cm Hemotamp). Y se coloca su placa de contención. 
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Una vez preparado el injerto se procedió a implantarlo y posicionarlo en 

la zona receptora, en el sobre creado en vestibular mediante la tracción 

de suturas 5-0 tipo colchonero horizontal. 

Finalmente se procedió a estabilizar el injerto conectivo en el sobre 

mediante suturas simples discontinuas; además se utilizó un doble 

colchonero vertical con ancla anudado en el pilar de cicatrización, para 

contener y estabilizar el injerto en el lecho receptor. 

El paciente fue instruido para evitar el cepillado de la zona intervenida y 

uso de colutorios de digluconato de clorhexidina perio-aid cada doce 

horas por quince días.  

Evolución del caso 

El postoperatorio a los cinco días, se observaron los brotes angiogénicos. 

A los quince días no se reportaron complicaciones y la cicatrización del 

tejido blando fue apropiada, se aprecia la integración inicial del injerto 

(Figura 32). Luego de veintiún días no se evidenció ningún proceso 

infeccioso; el sitio se observó levemente edematoso y con placa dental, por 

lo que se volvió a instruir en técnica de cepillado. 
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Figura 30. A: Vista frontal del defecto de tejido blando. B: Vista oclusal del 

defecto en anchura. C: Vista radiográfica. D: Vista tomografía con 

adecuado ancho y altura para la colocación del implante dental. 
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Figura 31. A: Vista lateral del defecto de tejido blando. B: Vista radiográfica 

del implante. 
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Figura 32.  A: vista oclusal de la incisión sulcular a espesor parcial, con el 

colgajo aspecto de sobre. B: vista del injerto posicionado en la zona receptora, 

se reposiciona el colgajo con sutura 5-0 colchonero vertical. C vista oclusal 

postoperatorio a los quince días. D: vista lateral a los quince días. E: vista 

lateral preoperatoria. 
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4 DISCUSIÓN 

Aumento de tejido blando alrededor de los implantes utilizando un 

injerto de tejido conectivo y una matriz de colágeno Geistlich (9). El 

procedimiento de aumento fue más efectivo para cambiar el grosor de 

la encía queratinizada en comparación con los pacientes sin aumento 

de tejidos blandos. Sin embargo, los mejores resultados se obtuvieron 

en caso de engrosamiento de tejidos blandos utilizando injerto de tejido 

conectivo (CTG). Se recomienda, para aumentar el ancho gingival 

queratinizado y de espesor, el enfoque recomendado es principalmente 

utilizar injertos de tejido conectivo insertados a través de injertos 

recogidos utilizando la técnica de  Zucchelli. Los injertos de tejido 

conectivo subepitelial que consisten en tejido submucoso rico en fibra 

elástica son más bien responsable de aumentar espesor, no ancho de 

tejido blando (Sculan et al. 2014). 

En el presente estudio, la evaluación clínica a los quince días de 

postoperatorio no se reportaron complicaciones y la cicatrización del 

tejido blando fue apropiada, hubo aumento de espesor de volumen de 

la mucosa y mejora estética. Luego de veintiún días no se evidenció 

ningún proceso infeccioso; el sitio se observó levemente edematoso y 

con placa dental, por lo que se volvió a instruir en técnica de cepillado. 
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Los resultados coincides con los diversos estudios hechos sobre 

injertos de tejido conectivo mediante la técnica tipo sobre, 

inconvenientes tener poco tiempo para poder manejar los tejidos, 

debido a que  debe ser muy minucioso para evitar el fracaso de los 

injertos de tejido conectivo al perforar el colgajo, o unas dimensiones 

de tejido conectivo inadecuadas, tenemos ventajas como ganancia de 

un volumen inicial moderado en una sola intervención, un bajo riesgo 

de necrosis, un buen pronóstico y una buena adaptación del color de la 

encía. 
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5. CONCLUSIONES 

Primera.-   Procedimientos de injertos de tejido conectivo 

mediante la técnica tipo sobre se obtiene efectos satisfactorios en 

cuanto al aumento de volumen de la mucosa y salud peri-implantaría. 

Segunda.- El uso de injertos de tejido conectivo mediante la 

técnica tipo sobre resultó en avance y corrección de los tejidos peri-

implantarlos, devolviéndole naturalidad y mejora de los índices 

periodontales generales.   

 

Tercera.-  El manejo de injertos de tejido conectivo mediante la 

técnica tipo sobre, es de fácil realización, con traumatismo quirúrgico 

mínimo en el sitio receptor, obteniendo resultados favorables. 
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6. RECOMENDACIONES 

Primera.-  Establecer como criterios de diagnóstico aspectos 

estéticos, funcionales, biotipo de tejido, la presencia de encía 

queratinizada y expectativas del paciente para el uso injertos de tejido 

conectivo mediante la técnica tipo sobre. 

Segunda.-  Comparar diferentes técnicas en términos de eficacia, 

efectos adversos, resultados a largo plazo, la morbilidad, satisfacción 

del paciente y el coste según la edad del paciente y necesidades. Los 

esfuerzos deben dirigirse para identificar los protocolos que puede ser 

aceptada como norma de preservar para resolver las diferentes 

condiciones. 

Tercera.- Para la preparación del injerto es preciso la 

comprensión anatómica de la zona, al elegir como zona donante el 

paladar, planificaremos su diseño. Para no dañar la arteria palatina, 

tenemos en cuenta los tipos de paladar, enfatizando un mayor riesgo 

de daño de la arteria palatina en el paladar tipo plano; calculando la 

distancia del LAC a la arteria palatina y recalcando que el mayor 

espesor de tejido conectivo se ubica a nivel de premolares.  
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