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Fichas técnicas

Pérdida en sector estético anterior: 

A propósito de un caso

La implantología actual exige una gran demanda de 
resultados en nuestro tratamiento. En pocas áreas de la 
medicina se pueden encontrar índices de éxito tan altos 
como en la implantología. Sin embargo, este concepto 
de éxito en el tratamiento, entendiendo como tal la es-
tabilidad del implante y de la prótesis, ha dejado paso al 
de excelencia en el tratamiento y en el resultado.

Buscamos la «restitutio ad-integrum» de la función y 
la estética que nuestro paciente ha perdido. Y además, in-
tentamos que esa excelencia se perpetúe en el tiempo.

Existe una doble vertiente de análisis. Por un lado, del 
tratamiento como tal y su éxito y estabilidad en el tiem-
po en cuanto al paciente. Por otro, la satisfacción perso-
nal de obtener excelentes resultados y la inf luencia que el 
uso de estas técnicas tienen en nuestra práctica profesio-
nal diaria, aumentando el número de pacientes que acu-
den a nuestras consultas buscando esos resultados.

Quizá uno de los factores más relacionados con el 
éxito a largo plazo sea el de cambio de plataforma (pla-
tform shifting). Se trata de usar un pilar definitivo de 
menos diámetro que la plataforma del implante, permi-
tiendo, en síntesis, de esa manera, una zona en la que 
el hueso y la encía se estabilicen y se mantengan a largo 

plazo como sucede en este caso, tratado con el sistema 
Nobel Replace CC (Conical Connection).

Con el cambio de plataforma, por tanto, llevamos la 
interfase pilar-implante horizontalmente hacia dentro, 
alejándola de la zona crítica hueso-encía, manteniendo 
el ancho biológico. 

El ancho biológico que rodea el cuello de un diente o 
implante dental forma un sello mucoso, cuyo fin es pro-
teger el hueso subyacente. Se forma en posición apical al 
microespacio y requiere que haya un mínimo de unos 1,5 
mm de tejido conectivo fibroso entre el hueso y la unión 
epitelial del surco gingival del diente o implante.

La bibliografía demuestra que dejar un espacio (gene-
ralmente de 0,5 mm) entre el pilar y la cresta ósea crea-
da por el cambio de plataforma produce:

- Significativamente menos pérdida del hueso crestal 
detectable por radiografía en seres humanos.

- Mejor soporte/mantenimiento del tejido blando en 
la zona estética.

El concepto del cambio de plataforma es proporcio-
nar un componente protésico con un diámetro más es-
trecho que el de la plataforma del implante, lo que crea 
una cresta expuesta sobre la plataforma del implante que 
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favorece el desarrollo de tejido blando. La estabilidad del 
hueso crestal y la mucosa es, sobre todo, dependiente de 
su volumen y de su vascularización. 

Un hueso crestal estable nos mantendrá estable nues-
tra encía y nuestra papila y, por tanto, nos ayuda tanto 
para conseguir el éxito inicial estético como su mante-
nimiento a largo plazo.

 Este antiguo concepto en la práctica no era fácil ni 
cómodo de llevar a cabo ya que exigía de mucho más 
tiempo tanto para su planificación en la cirugía como 
en la rehabilitación protésica.

 Dicho más claramente, la mayoría de los sistemas de 
implantes no tenían ese concepto integrado en su dise-
ño de fábrica. De esta manera, éramos nosotros los que 
teníamos que usar componentes de menor diámetro pa-
ra lograrlo.

Desde hace poco tiempo los fabricantes, en busca de 
facilitar la labor clínica y, buscando esa excelencia, em-
piezan a fabricar sistemas de implantes con el concepto 
de cambio de plataforma incluido en su diseño. 

Pero, además, existen otros muchos factores que a no-
sotros nos facilitan el tratamiento:

1.- Cirugía sencilla.
2.- Alto torque de inserción y buena estabilidad.
3.- Superficie tratada tanto para hueso como para te-

jido blando.
4.- Diseño de la conexión protética posicionable, rí-

gida y sencilla tanto en la descobertura del implan-
te como en la toma de impresiones.

5.- Componentes protéticos provisionales sencillos 
de usar y modificar en clínica.

6.- Amplia gama de soluciones estandarizadas y per-
sonalizadas a través de CAD-CAM, en distintos 
materiales.

Presentamos en esta ficha cínica un caso que se plan-
tea muy frecuentemente en la clínica diaria.

Se trata de una paciente joven de 22 años de edad, sin 
antecedentes de interés, que presenta movilidad en las 
piezas 11 y 21, con pérdida de hueso vestibular y episo-
dios de absceso en la zona. Habían sido tratadas hace años 
con endodoncias y coronas individuales y, en la actuali-
dad, el fracaso del tratamiento es evidente por la movi-
lidad dentaria y el aspecto inestético de la sonrisa.

En el caso que nos ocupa el análisis de la sonrisa es 
muy positivo.

 En primer lugar realizamos las exodoncias de ambas 
piezas, se legran los alveólos y se realizan dos pequeños 
colgajos pediculados de fibromucosa palatina para ce-
rrar el alveolo.

En estos casos tan estéticos es mucho mejor, antes de 
colocar los implantes, restituir el margen gingival, dan-
do tiempo a su cicatrización y estabilidad lo que, a ve-
ces, lleva meses de espera o precisa de intervenciones 
complementarias.

Figura 1.

Figura 2. En las fi guras 1 y 2 se muestra el estado inicial de la 
paciente.

Figura 3.

Figura 4.
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Figura 5. En las 3, 4 y 5 el aspecto en el momento de las exodon-
cias, con los colgajos suturados.

Figura 7. En las fi guras 6 y 7 se observa el aspecto cicatricial 20 
días después de las exodoncias.

Figura 8. La cirugía se lleva a cabo 100 días después de las ex-
tracciones, con una encía muy estable, en perfectas condiciones 
para comenzar el tratamiento.
La paciente ha llevado una PPR durante este tiempo.

Figura 6

Figura 9. Se observan las incisiones a palatino para preservar 
encía y modifi carla en el futuro con los provisionales.

Figura 10. Se levanta un colgado a palatino y se comienza la 
preparación de los lechos de implantes.

Figura 11.

Figura 12. En las fi guras 11 y 12 se muestra el uso de los parale-
lizadores para la correcta colocación de los implantes.
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Figura 13. Figura 17.

Figura 18.

Figura 19.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.

En las fi guras 13 a 19 se muestra la preparación progresiva con 
las distintas fresas. Este sistema tiene la gran ventaja de trabajar 
con fresas exclusivas para cada longitud y diámetro de implante. 
En la fi gura 19 podemos observar cómo respetamos el hueso 
crestal bajo la papila central y colocamos los implantes por deba-
jo de este nivel.
En el caso de sectores estéticos y cambio de plataforma convie-
ne siempre enterrar un poco el implante en el hueso, como se 
muestra en la fi gura 17.
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Figura 20. Existen distintas longitudes de adaptador (Figura 20) 
para roscar el implante y además presentan una marca para 
poder orientar la posición fi nal del hexágono del implante, muy 
importante cuando vamos a usar soluciones estandarizadas de 
componentes protéticos.

Figura 21.

Figura 22.

Figura 23. Figura 27.

Figura 24. En las fi guras 21 a 24 se muestra el Nobel Replace CC 
colocado en los lechos.

Figura 25.

Figura 26.
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Figura 28.

Figura 30. Figura 34.

Figura 29.

Para comprobar su estabilidad, Figuras 25 a 29, medimos su 
índice ISQ mediante Ostel, para ello colocamos el transductor 
para Nobel Replace CC y medimos sus índices, comprobando que 
podemos realizar función inmediata. 
En este caso, como vamos a modelar el tejido blando cada se-
mana y vamos a dejar cicatrizar por segunda intención, usamos 
pilares provisionales que permiten usar coronas fácilmente 
retirables por presión.

Figura 31.

Figura 32.

Figura 33.

Figuras 30 a 33. El pilar se rosca en el implante y se coloca en el 
mismo el capuchón de plástico que retendrá la corona, que se re-
basa en boca. Usamos coronas de acetato que nos servirán para 
asegurar la estética en la primera semana y permiten cicatrizar 
la encía, mientras, realizamos en el laboratorio unas coronas 
provisionales para sustituir éstas.
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A los cuatro días se colocan nuevas coronas, ya adap-
tadas a la forma de la encía que queremos conseguir. 

El aspecto en este momento de la encía es excelente 
y los tejidos se van adaptando (Figura 38 y 39).

Colocamos los nuevos provisionales para adaptar te-
jidos, dejándolo aliviado del cénit para que no compri-
ma tejidos blandos (Figuras 40 y 41). En una próxima 
ficha clínica mostraremos el caso finalizado con técni-
ca Procera.

Figura 35. Figura 39.

Figura 40.

Figura 41.

Figura 36.

Figura 37.

Figura 38.

Una vez colocadas las coronas y antes de retocarlas, realizamos 
los colgajos para la zona de papilas y el resto se deja cicatrizar 
sin tensión (fi gura 34 y 35).

Las fi guras 36 y 37 muestran el aspecto nada más fi nalizado este 
proceso.
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