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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la colocación inmediata de un
implante en el alveolo de extracción, seguida de
una restauración provisional inmediata, puede
reducir el tiempo de rehabilitación y preservar la
apariencia estética del paciente durante todas las
etapas del tratamiento. Sin embargo, ese protocolo de tratamiento supone un gran reto para los clínicos1,2,3. La pérdida de volumen bucal que sigue
a una extracción dental, debida a la reabsorción
ósea, está asegurada4,5,6,7,8,9,10,11. Se han desarrollado técnicas para evitar la pérdida de tejido o minimizar que esto ocurra1,4,5,6,12,13,14,15. En este caso clínico, se optimiza la colocación del implante y la
estética de los tejidos blandos, a la vez que se proporciona al paciente una restauración fija inmediata.

FIGURA 1. Sonrisa inicial.

CASO CLÍNICO

FIGURA 2. Caso al inicio. Vista bucal.

Paciente varón de 32 años que presentaba una fractura no restaurable de la raíz del incisivo central
izquierdo. El protocolo de tratamiento consistió
en la colocación inmediata de un implante en el
alveolo de extracción fresco, con injerto simultáneo de tejido conectivo y restauración provisional (figs. 1-4).

Se tomó una impresión preliminar para examinar la anatomía del diente afectado. A continuación, se realizó una extracción minuciosa del diente, en un intento de preservar las placas óseas, sin
levantamiento de colgajo. La colocación de un
implante sin colgajo ayuda a conservar la morfología de la zona, protegiendo los tejidos duros y
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blandos, a la vez que se minimiza el trauma quirúrgico para los tejidos adyacentes16,17. Inmediatamente, se colocó un implante estrecho en el alveolo (Astra Tech Implant System™ Osseo Speed™
- 3,5 S × 17 mm), en sentido palatino, para aumentar la distancia diente/implante, con objeto de prevenir la reabsorción ósea bucal. Era previsible que
las discrepancias marginales entre la superficie
del implante y la pared del alveolo se cerrasen gra-

cias a la formación de hueso4,7,8,9,10,11. No se utilizaron injertos óseos ni membranas de barrera.
El torque final de inserción fue de 35 Nm/cm2
(figs. 5 y 6).
Se colocó un injerto de tejido conectivo, procedente de la mucosa palatina, en la superficie
bucal para aumentar el volumen y compensar la
pérdida de volumen óseo, mediante técnica bilaminar (Bilaminar Envelope Technique) (figs. 7-9).

FIGURA 3. Caso al inicio. Volumen del tejido bucal.

FIGURA 4. Fractura no restaurable de la raíz. Radiografía.

FIGURA 5. Colocación del implante en posición palatina.

FIGURA 6. Conexión del pilar durante la intervención quirúrgica del implante.

FIGURA 7. Injerto de tejido conectivo autólogo separado
del epitelio.

FIGURA 8. Colocación del injerto de tejido conectivo mediante técnica bilaminar y de sobre (Bilaminar Envelope
Technique).
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Se utilizó un pilar de zirconio e inmediatamente se colocó una corona provisional y se utilizó la
impresión preliminar, aliviando los contactos oclusales. Las impresiones definitivas y una radiogra-

fía intraoral se tomaron 4 meses después de la intervención y además se realizó la restauración definitiva (figs. 10-15).

FIGURA 9. Injerto de tejido blando. Vista bucal de la restauración con corona provisional una semana después de
la intervención quirúrgica.

FIGURA 10. Seguimiento 3 meses después del implante.

FIGURA 11. Impresiones definitivas a los 4 meses.

FIGURA 12. Contorno del tejido blando inmediatamente
después de la colocación de la restauración definitiva.
Presencia de triángulo negro central.

FIGURA 13. Contorno del tejido blando en la actualidad.
Ausencia de triángulo negro central.

FIGURA 14. Contorno del tejido blando en la actualidad.
Vista oclusal.
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FIGURA 15. Sonrisa final.

DISCUSIÓN
Este informe evalúa el mantenimiento del volumen bucal posterior a una extracción dental y la
inmediata colocación de un implante con injerto
autólogo de tejido conectivo. Esta técnica intenta
reemplazar con tejido blando la falta de volumen
debida a la reabsorción ósea.
El injerto de tejido conectivo es estable a lo largo del tiempo18, al contrario de lo que ocurre con
el injerto óseo, que sufre reabsorción4,19,20. Los
implantes estrechos parecen ser una buena opción.
Proporcionan espacio para el tejido blando entre
implante y el diente adyacente21, y el hueco en el
alveolo cicatriza con hueso nuevo4,7,8,9,10,11.
Este abordaje en una etapa parece ser fiable y
permitir un resultado por encima de la media respecto al tejido blando, a la vez que una satisfacción inmediata del paciente.
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