
Protocolo clínico para la obtención de papilas 
en implantes adyacentes y múltiples

L os tratamientos mediante implantes dentales, por sus 
altas tasas de osteointegración, han pasado de ser tra-

tamientos funcionales a considerarse tratamientos con gran 
demanda estética. 

La estética en implantología, al igual que en otras áreas 
de la Odontología, tiene su origen en los tejidos blandos. La 
periodoncia, como ciencia en particular, y, en concreto, las 
denominadas técnicas periodontales en implantología (T.P.I) 
son fundamentales para el manejo adecuado de los tejidos 
periimplantarios, lo que nos aportará una finalización estéti-
ca del mismo.

Uno de los retos a los que nos enfrentamos en implantolo-
gía es a la creación de la papila interdental y el mantenimien-
to de la zona vestibular a medio y largo plazo. 

Recrear la papila entre dos implantes adyacentes se con-
sidera un parámetro de alta dificultad. Es necesario desde la 
planificación del caso orientarlo de manera correcta para ob-
tener un resultado estético predecible. 

Por ello, debemos manejar nuestros protocolos con el fin de 
obtener resultados estéticos, mantenibles y reproducibles.

Antes de evaluar cómo hemos resuelto el caso, queremos 
analizar una serie de condicionantes importantes en nuestra 
planificación quirúrgica y protésica.

1. ¿Cuál es la posición 3D correcta del implante? (1, 2, 3)

Uno de los parámetros que más afecta al resultado final del im-
plante es su correcta ubicación en los tres ejes del espacio. 

Sentido mesio-distal: Debemos respetar al menos:
• 1,5 mm. diente-implante.
• 3 mm. implante-implante.
Sentido vestíbulo-palatino:

• Importante conservar de manera íntegra al menos 1mm 
de cortical vestibular.

• La posición óptima del implante se ubica en el centro 
del diente a sustituir y, aproximadamente, entre 1,5 y 2 
mm. más palatino que el perfil de emergencia vestibu-
lar deseado del margen gingival de la corona.

• El implante debe estar centrado en relación al borde in-
cisal si la prótesis va a ser cementada o entre el cín-
gulo y el borde incisal si va a ser atornillada. No debe-
mos exceder la angulación de más de 15º ni en sentido 
vestibular ni palatino, siendo mucho más grave hacia 
vestibular.

Sentido apico-coronal:
• En condiciones ideales el implante debe tener su posi-

ción crestal 3 mm. apical al L.A.C del diente adyacente. 
Obviamente esto depende de varios condicionantes co-
mo pueden ser el biotipo y grosor del tejido blando del 
paciente y si los dientes adyacentes presentan algún ti-
po de recesión.

2. ¿Qué criterios son importantes para la creación papilar? 

Entre los factores que debemos considerar para la creación 
papilar consideramos:

• Distancia cresta ósea - punto de contacto (4).
Segun los estudios de Tarnow sabemos que si las dis-

tancias desde la cresta ósea al punto de contacto es 
menor de cinco milímetros la papila se formará en un 
100%; si la distancia es de 6 milímetros la formación 
papilar será del 56% y si la distancia es de 7 milíme-
tros será del 27%.

• Anchura biológica. (3)
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La anchura biológica del implante se establece subcres-
talmente.

• Posición relativa del implante (1, 2, 3).
La distancia mínima entre un implante y un diente debe 

ser 1,5 milímetros y entre dos implantes al menos 3 
milímetros 

• Biotipo periodontal (5, 6).
Desarrollaremos posteriormente este punto, pero siempre 

preferimos pacientes que tengan un biotipo grueso, ya 
que el manejo de la papila es más predecible.

• Forma dentaria.
Los dientes cuadrangulares presentan una estética más 

favorable que los que tienen forma triangular debido a 
que tienen un punto o área de contacto más larga lo 
que implica una menor cantidad de espacio interproxi-
mal a rellenar. 

• Factores protésicos.
Consideramos que un requisito indispensable para la esta-

bilidad periimplantaria es la conexión protética. En este pun-
to, el sistema Zimmer «One Abutment One Time» aporta dos 
ventajas clínicas importantes para la estabilidad y maduración 
de los tejidos blandos:

1. Colocar el pilar definitivo el primer día de la intervención 
y no volver a desmontarlo.

2. Estabilidad de la conexión protésica friction-fit.
Estos dos condicionantes aportan estabilidad periimplan-

taria-protésica.

3. ¿Cómo influye el biotipo periodontal del paciente?

El biotipo periodontal está directamente relacionado con el gro-
sor de la cortical vestibular, la posición de la cresta alveolar, la 
anchura de tejido queratinizado y la arquitectura gingival (7).

Es importante reseñar que, tras los estudios de Kan, la 
inspección visual no es suficiente para predecir un diagnósti-
co y una planificación. Debe evaluarse de manera directa una 
vez realizada la extracción (8).

Un biotipo fino presenta un menor soporte óseo y un me-
nor aporte vascular que le predispone a una recesión. 

Un biotipo grueso, por el contrario, presenta un mayor apor-
te vascular, una mayor cantidad de tejido fibroso y un mayor 
soporte óseo lo que le hace más resistente a la recesión.

4. ¿Cómo generamos un perfil de emergencia individualiza-

do?

En las restauraciones mediante implantes dentales necesi-
tamos generar una emergencia, que será necesaria para la 
transición desde la cabeza del implante a la anatomía cervi-
cal correcta (9).

Existen varias formas de generar un perfil de emergencia 
individualizado:

• Técnica  directa en  clínica: Se recomienda para una o 
dos piezas por su comodidad y rapidez. Una vez colocado el 
implante y atornillado el pilar Z.O.A, elegimos el pilar plásti-
co provisional y lo colocamos sobre el pilar mecanizado. Re-

basamos con acrílico un diente preformado. Posteriormente 
pulimos, siempre fuera de boca, y rellenamos con mas acrí-
lico, adaptando la emergencia provisional subgingival de ma-
nera suave y progresiva.

• Técnica indirecta en el laboratorio: Una vez colocado el 
pilar Z.O.A correspondiente, procedemos a tomar una impre-
sión mediante la toma de impresión de cubeta cerrada del sis-
tema. El laboratorio vaciará el modelo, colocando el análogo 
del sistema y procederá a adaptar el pilar plástico provisional 
sobre el análogo. Una vez aquí ahuecamos un diente de tabli-
lla, dejando solamente su cara vestibular. Mediante encerado, 
adaptamos al casquillo provisional. Una vez lograda la forma 
ideal, tomamos una llave de silicona. Se realiza un volcado de 
acrílico sobre dicha impresión, presionando sobre el modelo 
y lo introducimos a fraguar a una olla protésica. Una vez fra-
guado, adaptamos y conformamos las emergencias subgingi-
vales y supragingivales.

Caso clínico
Paciente mujer de 57 años, que acude a consulta, para repo-
ner premolares y molares ausentes. No presenta anteceden-
tes médicos de interés, no fumadora.

Realizamos exploración visual y exploración radiográfica 
mediante ortopantomografía y TAC.

Valora especialmente que el tratamiento sea rápido, indo-
loro, con resultados estéticos (figuras 1 y 2).

Figura 1.

Figura 2.
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Diagnóstico
Una vez analizado el caso decidimos extraer el 1.5, por la pér-
dida ósea tan grande que presenta y la lesión periapical (fi-
guras 3 y 4).

Plan de tratamiento
• Primera intervención: extracción del diente 1.5, colocación 

de implante Zimmer T.S.V en posición 1.3, 1.4 y 1.6, co-
locación de prótesis provisional inmediata (P.P.I) cemen-
tada mediante sistema «One Abtument One Time». Tres 
meses de espera.

• Segunda intervención: Toma de impresión mediante sis-
tema a cubeta cerrada.

• Tercera intervención: Prueba de la estructura interna de 
las coronas.

• Cuarta intervención: Prueba de la corona en bizcocho. 
Control de los parámetros del perfil de emergencia.

• Quinta intervención: Colocación de corona con cemen-
to provisional.

• Sexta intervención: Cementado definitivo al mes.

Puntos clave para el éxito
• Periodoncia: Extracción atraumática: preservación del te-

jido blando del alveolo.
• Implantología: Colocación 3D del implante.
• Prótesis: Sistema de carga mediante pilar definitivo 

Z.O.A.

Concepto de pilar mecanizado el mismo 
día de la intervención quirúrgica
La filosofía de tratamiento mediante «One Abutment One Ti-
me» consiste en la colocación el mismo día de la intervención 
quirúrgica de un pilar mecanizado definitivo. Mediante éste pi-
lar podemos confeccionar una provisionalización inmediata o 

Figura 3.

Figura 4.
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una carga inmediata, individualizando el perfil de emergencia 
que requiera el diente.

El sistema consta de varios elementos bien diferen-
ciados.

1. Pilar protésico mecanizado.
2. Sistema para tomar impresiones.
Análogo, toma de impresión, casquillo para confeccio-

nar prótesis provisional, calcinable

¿Qué ventajas nos proporciona?

1. Pilar mecanizado.
– Una sola conexión del abutment con el implante. 
– Perfecto ajuste corona provisional.
– Evitamos sobrecontorneado de la corona.
– Menor cantidad de cemento. 
2. Múltiples alturas del pilar.
– Rectos/angulados.
– Diferentes alturas gingivales.
– Zona anterior y posterior.
3. Conexión protésica.
– Estabilidad protésica.
– Estabilidad periimplantaria.
4. Facilidad de uso.
5. Ahorro de tiempo.
– Disminución del número de citas.
6. Satisfacción de los pacientes.

Técnica quirúrgica
Comenzamos la intervención con la extracción y legrado del 
alveolo 1.5.

La fresa piloto es clave para el posicionamiento 3D 
del implante, empezamos a calibrar con ella los paráme-
tros anteriormente descritos, en su componente mesio- 
distal para obtener papila debemos conservar al menos 
1,5 mm de distancia a los dientes adyacentes y 3 mm en-
tre implantes.

Comprobamos mediante pin de paralización como el 
componente vestíbulo-palatino así como mesiodistalmen-
te es el correcto, nos encontramos en el centro de la cara 
oclusal, sin ningún tipo de inclinación (figura 5). 

Colocamos los implantes Zimmer T.S.V con las siguien-
tes medidas: • 13: 3.7x 16mm; 14: 4.1x16 y 16: 4.7x13 
(figura 6). 

El torque de inserción oscila entre los 45 y 50 Nw/cm y 
un índice Ostell de 61, 67 y 65, respectivamente

Una cara plana del transportador la ubicamos hacia 
vestibular para realizar posteriormente la prótesis provi-
sional mediante sistema Z.O.A. La posición vestíbulo-pa-
latina sigue siendo la misma, centrada en la cara oclusal 
y sin ninguna inclinación.

El transportador del implante facilita la ubicación apico-
coronal con sus muescas, lo colocamos 3 mm. subcrestal 
al L.A.C de los dientes adyacentes, en sentido mesio dis-
tal respetamos al menos 1,5 mm. entre dientes y 3 mm 
entre implantes.

Radiográficamente comprobamos que las medidas son 
correctas y que el implante está en posición 3D óptima 
(figura 7).

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.
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Una vez colocado el implante procedemos a decir qué 
tipo de pilar Z.O.A es el adecuado para nuestro caso. 
Mediante los Z.O.A.T (réplicas en plástico de los diferen-
tes modelos Z.O.A), medimos qué altura gingival necesi-
tamos, así como la altura protésica. De esta manera, in-
dividualizamos el pilar para nuestro caso, la profundidad 
de hombro vestibular debe de ser de 1,5-2mm. subgingi-
val (figura 8).

Procedemos a colocar un pilar mecanizado Z.O.A y dar-
le el torque adecuado ya que va a ser el pilar definitivo. La 
conexión friction fit proporciona una alta estabilidad del 
conjunto implante-pilar (figura 9).

Componentes del sistema, toma de impresión a cube-
ta cerrada, análogo, casquillo para confeccionar provisio-
nal y calcinable (figura 10).

Este es el momento en el que tomamos una impresión 
a cubeta cerrada mediante silicona pesada y fluida para 
confeccionar una P.P.I. (figura 11).

Vaciamos el modelo con encía blanda y los análogos 
correspondientes al sistema (figura 12).

Confeccionamos nuestra emergencia subgingival de tal 
manera que nos mantenga el volumen periimplantario. En 
este caso se realizó de manera indirecta con la técnica an-
teriormente descrita. Evidenciamos de manera radiográfi-
ca el ajuste de los pilares Z.O.A (figura 13).

Aspecto postoperatorio desde vestibular. Proporciona-
mos a la corona una emergencia clínica natural para em-
pezar a modelar los tejidos blandos desde este primer mo-
mento, las papilas tienen el soporte mediante el punto de 
contacto adecuado (figura 14).

A los 45 días de la intervención, levantamos el provi-
sional y generamos nuevas zonas de presión para seguir 
modelando las papilas. Readaptamos nuestro provisional 
para conseguir las papilas finales que deseamos.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.
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 Éste es el aspecto a los 90 días de la intervención (fi-
gura 15).

Detalle de la formación papilar completa entre dos im-
plantes adyacentes (figura 16).

Procedemos a tomar impresiones mediante la cubeta 
cerrada del sistema Z.O.R.K.I.T. Para obtener una impre-
sión pasiva ferulizamos mediante composite fluido.

Con silicona fluida y punta fina, rellenamos la zona in-
terimplantaria y por vestibular y palatino, para posterior-
mente tomar la impresión con silicona pesada (figuras 

17 y 18).

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.

Figura 17.

Figura 18.
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Una vez probado el metal solemos arrastrarlo también, 
para poder adaptar al máximo posible los pónticos y las 
emergencias (figura 19).

Este es el aspecto vestibular del tejido peiimplantario 
antes de cementar las coronas. Hemos pasado de un tejido 
completamente plano a un festón gingival con formación de 
papilas implante-diente e implante-implante (figura 20).

Desde oclusal evidenciamos la estabilidad del tejido 
peiimplantario sin ningún signo de inflamación como pue-
de ser el sangrado. Comprobamos el mantenimiento tisular 
vestibular y la generación de una emergencia individualiza-
da (figura 21).

Caso clínico terminado. El análisis del mismo eviden-
cia que hemos obtenido los parámetros deseados. Obte-

niendo un volumen de porcentaje papilar muy similar al 
presente en su diente natural. Zenit gingival ligeramente 
desplazado hacia distal. El tejido periimplantario se adap-
ta a la curva de Spee fisiológica (figura 22).  

Conclusiones
1. Dos de los retos a los que nos enfrentamos en implan-

tología inmediata son la creación de papilas y el mante-
nimiento tisular vestibular.

2. La creación de papila interimplantaria es menos prede-
cible que la papila diente- implante.

3. La filosofia  «One Abutment One Time» es una alterna-
tiva predecible y válida para generar estabilidad periim-
plantaria.

4. Mediante la técnica descrita podemos obtener resulta-
dos satisfactorios para el clínico y el paciente.•
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