
Salud periodontal, cirugía mínimamente 
invasiva y reconstrucción tridimensional

Como requisitos para una rehabilitación estética

E  l éxito de un tratamiento odontológico reparador es-
tá basado en un diagnóstico extra e intraoral com-

pleto, la realización de tratamientos mínimamente invasi-
vos y la posibilidad de colocar dientes en el día. La 
importancia de preservar el reborde alveolar y la necesi-
dad de regenerar, en muchos casos, el reborde perdido 
juegan un papel esencial para la estabilidad de la rehabi-
litación dental definitiva.

El caso que presentamos explica de manera didáctica los 
fundamentos para conseguir resultados predecibles y satis-
facer las expectativas de nuestros pacientes.

Anamnesis
• Motivo de consulta: Fracaso de antiguos tratamientos 

odontológicos restauradores. 
• Historia médica: Mujer de 52 años de edad con estado de 

salud general bueno y sin medicación crónica (ASA I).
• Antecedentes familiares: Sin interés.

Examen clínico (Bucal-Periodontal-Oclusal)
La paciente presentaba 25 dientes en boca con buen es-

tado periodontal que fue diagnosticado mediante una exhaus-
tiva exploración clínica con Sonda Florida (Florida Probe®) (fi-
gura 1a) y radiológica. 

El 8% de las profundidades de sondaje eran iguales a 4 

mm, localizadas éstas a nivel de los molares superiores e in-
feriores (13 de 150 localizaciones).

El índice de hemorragia era del 11% (17 localizaciones) (fi-
gura 1b), presentando la paciente un buen control de placa 
bacteriana.

Se registraron recesiones de 3 mm a nivel de 34 y 35, 
movilidad grado I generalizada excepto en los incisivos infe-
riores (grado II) y no existían afectaciones de furca. Además, 
presentaba un periodonto grueso con buen tejido queratiniza-
do (figura 2a, 2b, 2c).

El área comprendida entre 13 y 26 estaba rehabilitada con 
una prótesis fija dentosoportada de 20 años de antigüedad, 
con tratamiento de conductos a nivel de 11, 21 y 22 (figuras 

3a y 3b). Presentaba imágenes apicales radiolúcidas en 11, 
21 y 22 con perforaciones de la cortical vestibular en 11 y 
21 de 4 y 6 mm de diámetro respectivamente (figura 3c); au-
sencia de 12 acompañada de pérdida de volumen horizontal 
moderada; ausencia de 24 y 25 con gran pérdida de volumen 
horizontal y vertical y seno tipo II-III (figura 3d). En la arcada 
inferior, el sector posterior derecho estaba rehabilitado con 
prótesis fija en 47 y cantiléver mesial en 46.

La paciente presentaba dientes cortos con una sobremordida 
de 1/3 y un resalte de 2 mm. Con la boca en reposo enseñaba 6 
mm de incisivos superiores; sin embargo, al sonreír ampliamen-
te, mostraba sonrisa gingival alta con un corredor bucal amplio 
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Figura 1a. Sondaje Florida 1ª Visita.

Figura 1b. Gráfi co riesgo 
periodontal.
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Figura 3a. Ortopantomografía y serie radiográfi ca periapical completa. Figura 3c. Imagen 
apical 11-21.

Figura 3d. Imagen 
24-25.

Figura 3b. Serie radiográfi ca periapical completa.

Figuras 2a, 2b y 2c. Serie fotográfi ca frontal y 
lateral 1ª visita.
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Figura 5b.

Figura 5a.

Figura 4a. Figura 4b. 
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Figura 5d.

Figura 5c.
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(enseñando hasta 12 dientes y visualizándose unas dimensiones 
cortas de la corona clínica del 26) (figuras 4a y 4b). 

Se anotó también que las expectativas estéticas de la pa-
ciente eran altas. No padecía dolor, pero se manifestaba des-
contenta, no le gustaba su boca, ni la forma ni color de sus 
dientes. Tampoco la transparencia metálica de las coronas, 
la cantidad de tejido blando que enseñaba al sonreír y la asi-
metría del mismo.

Plan de tratamiento reparador
Se llevó a cabo un tratamiento periodontal de fase básica, 

mediante profilaxis generalizada y raspado localizado a nivel 
de los molares superiores e inferiores.

Pasado un mes postratamiento periodontal se realizó un 
escáner de maxilar superior, donde se pudo apreciar el mal 
estado de 11, 21 y 22, acompañado de gran pérdida de vo-
lumen en 12 (figuras 5a, 5b y 5c) que requeriría cirugía re-

Figuras 6a y 6b. Imagen intraoral pretratamiento. Figura 6c y 6d. Prueba mock-up 16-26.

Figura 7a. Figura 7b.
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generativa simultánea a la colocación de los implantes, y la 
necesidad de realizar elevación sinusal izquierda para reha-
bilitar 24 y 25 (figura 5d). 

Para valorar la estética, se decidió elaborar un mock-up 
de 16 a 26 situando el margen gingival a 2-3 mm del labio 
superior al sonreír (figuras 6a, 6b, 6c y 6d). Tras la acepta-
ción estética por parte de la paciente, la dificultad para va-
lorar el estado real de los muñones en posición 13 y 23 nos 
llevó a la necesidad de levantar la prótesis fija, dejándonos 
confirmar el buen estado de los mismos, con estructura den-
taria remanente para realizar prótesis fija a este nivel. A con-
tinuación se cementó una prótesis provisional acrílica previa-
mente realizada en laboratorio y rebasada en clínica.

Cirugía reparadora superior
Una vez que la prótesis provisional 13-26 fue descemen-

tada, se exodonciaron los dientes en posición 11, 21 y 22 
observando las fenestraciones apicales a nivel del 11 y del 
21 que ya se habían apreciado en el escáner. Se colocaron 
2 fijaciones implantológicas de morfología cónica en posi-
ción 11 y 21 de 4x15 mm (NT Osseotite hexágono externo 
Biomet 3i) con buena estabilidad (40 Nw). A continuación se 
realizó un injerto óseo de mezcla de hueso autólogo del fre-
sado y hueso de origen bovino (Bio-Oss® Geistlich Biomate-
rials) en el defecto residual de 11 y 21 a través del alveolo 
y se colocó tejido conectivo liofilizado (AlloDerm® BioHori-
zons) como membrana reabsorbible con la técnica de «tú-

Figura 8c. Relleno óseo.

Figura 8a. Ventana ósea. Figura 8b. Prueba y fi jación de membrana.

Figura 8d. Adaptación fi nal de membrana fi jada al 
periostio palatino. Obsérvese cómo contiene el injerto 
y puede ser moldeada.
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Figura 9a. Prótesis provisional implantosoportada 12-22 colocada 2 
horas después de la intervención quirúrgica.

Figura 9b. Control radiográfi co.

Figura 10a. TAC maxilar post elevación seno izquierdo.
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nel» a través de una incisión vertical a nivel del 11 (alejada 
del margen gingival en dirección apical), evitándose así una 
posible recesión. Para minimizar la reabsorción ósea se rea-
lizó un injerto alveolo residual en 22 con hueso autólogo y 
hueso de origen bovino (Bio-Oss® Geistlich Biomaterials) (fi-
guras 7a y 7b).

Simultáneamente, y de acuerdo con el límite establecido 
por el mock-up, se realizó alargamiento coronario de 13, 15 
y 26 junto con la elevación de seno izquierdo y aumento de 
reborde en 24 y 25.

La cirugía reconstructiva comenzó con una incisión crestal 
ligeramente palatinizada de 23 a 26 con descargas en me-

Figura 10b. TAC maxilar post elevación seno izquierdo, planifi cación de los implantes.

Figuras 10c y 10d. TAC maxilar. Vista oclusal del reborde pre y post elevación seno izquierdo.
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Figuras 11a, 11b y 11c. Incisión palatinizada y colocación de implantes.

Figuras 12a. Radiografía de los implantes

Figuras 13a, 13b, 13c y 13d.

Figuras 12b. Prótesis provisional inmediata.
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Figura 14. Serie fotográfi ca intraoral con prótesis defi nitiva 
y comprobación radiográfi ca.
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Figura 15. Sonda Florida 
post tratamiento.

Figura 16. Imágenes intraorales. Antes y después del tratamiento realizado.
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Figura 17. Estado periodontal. Antes y después del tratamiento realizado.
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siovestibular 23 y distovestibular 26. A continuación se 
realizó un despegamiento mucoperióstico a espesor to-
tal amplio y sección del periostio en la base para permi-
tir el desplazamiento relativo del colgajo y, por último, se 
llevó a cabo la ostectomía completa de la ventana y des-
pegamiento de la membrana de Schneider. 

El injerto óseo colocado contenía mezcla 50/50 de 
hueso autólogo particulado obtenido mediante fresado 
de rama mandibular y hueso de origen bovino (Bio-Oss® 
Geistlich Biomaterials).

Se reposicionó la ventana ósea y se añadió injerto 
de hueso autólogo en microbloques obtenido con trefi-
na de la misma zona donante y hueso de origen bovino 
(Bio-Oss® Geistlich Biomaterials). Finalmente se adaptó 
una membrana de tejido conectivo liofilizado (AlloDerm® 
BioHorizons) fijada con 2 miniclavos a nivel del fondo del 
vestíbulo suturada al colgajo palatino y cubierto todo por 
el colgajo vestibular de forma pasiva, para conseguir una 
cicatrización por primera intención. Se utilizó sutura mo-
nofilamento Monocryl® 6/0 para toda la cirugía (figuras 

8a, 8b, 8c, 8d).

La cirugía transcurrió sin complicación alguna. 
Se eliminaron de la prótesis provisional acrílica los 

cuatro incisivos superiores (12-11-21-22). Se recementó 
el 13 y sector 23-26 asegurando el completo alivio a ni-
vel 24-25 y se confeccionó una prótesis implantosopor-
tada provisional sobre 11 y 21 con 12 y 22 en extensión 
(figuras 9a y 9b).

Pasados 6 meses y tras revisiones periódicas progra-
madas se realizó un nuevo escáner de maxilar superior 
para valorar la regeneración y disponibilidad ósea a nivel 
24 y 25 (figura 10a, 10b, 10c y 10d).

Se planificó la colocación de 2 implantes dentales de 
morfología cónica de 4x13 mm (NT Osseotite hexágono 
externo Biomet 3i) realizando una incisión palatinizada, 
que nos permitió desplazar el tejido queratinizado cres-
tal hacia vestibular para conseguir mayor volumen y ga-
nancia estética (figuras 11a, 11b y 11c). 

Inmediatamente después de suturar, se tomaron im-
presiones para la realización de provisional 24-25 (figu-

ra 12).

Transcurridos 2 meses del periodo de osteointegra-
ción de los implantes 24 y 25 se comprobó la correcta 
integración de los implantes y el estado ideal de los te-
jidos (figuras 13a, 13b, 13c y 13d). En ese momento 
la paciente fue derivada al prostodoncista (Dr. José Mª 
Suárez Feito) para la realización de la prótesis definiti-
va implantosoportada (atornillada) 12-11-21-22 y 24-25 
y de la prótesis fija dentosoportada en 16-15-14-13, 23 
y 26 (figura 14).

En revisiones posteriores no se apreciaron cambios y 
la paciente en la actualidad presenta un estado periodon-
tal correcto y controlado (figuras 15, 16 y 17). •
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