
Injerto pediculado de tejido conectivo para 

el manejo del perfi l de emergencia clínica

U  n reto frecuente al que nos enfrentamos al rehabilitar 
implantes osteointegrados es la emergencia de la pró-

tesis desde la cabeza del implante al medio oral para obtener 
resultados estéticos.

Dos aspectos son de crucial importancia en relación a la 
prótesis final del paciente:

1. Mantenimiento o creación de las papilas interproxima-
les.

2. Correcta emergencia en la zona vestibular.
En artículos anteriores hemos presentado protocolos para 

el mantenimiento y recreación de la zona interproximal en im-
plantología inmediata. En este artículo englobaremos las téc-
nicas de creación de papilas interproximales junto con el in-
jerto pediculado de tejido conectivo (I.P.T.C) en implantología 
diferida para conseguir resultados estéticos.

Dentro de los procedimientos reconstructivos que podemos 
utilizar en implantología se encuentra el I.P.T.C, comúnmente 
conocido como roll flap (R.F) o colgajo enrollado. Descrito en 
1980 por Abrams (1) sufre posteriormente modificaciones téc-
nicas (2). Éste, a diferencia del injerto de tejido conectivo li-
bre (I.T.C), se diferencia en que está unido al colgajo vestibular 
que le aportará nutrición. Se define I.P.T.C al injerto pedicula-
do tomado de la fibromucosa palatina, que, una vez desepite-
lizado, se translada y se enrolla sobre si mismo y se introdu-
ce en una zona subepitelial, creada a espesor parcial, entre 
el periostio y el colgajo vestibular.

Indicaciones del Roll-Flap
Antes de definir cuáles son las principales indicaciones de la 
técnica R.F. describiremos las clasificaciones que se asocian 
a los defectos del reborde alveolar.

La clasificacion de Seibert (3,4) establece tres tipos de le-
siones del reborde alveolar:

1. Pérdida de tejido en vestíbulo lingual con altura normal 
del reborde alveolar en sentido apico coronal. Pérdida 
en anchura.

2. Pérdida de tejido en apico coronal con anchura normal 
del reborde alveolar en sentido vestíbulo lingual. Pérdi-
da en altura.

3. Pérdida combinada en altura y anchura.
Junto a esta clasificación anteriormente citada, conside-

ramos de interés la clasificación de Allen (5), para definir co-
rrectamente el tipo de defecto en cuanto a profundidad del 
mismo siendo:

1. Leve: Menor de 3 mm.
2. Moderada: Entre 3 y 6 mm.
3. Severa: Mayor de 6 mm.
Una vez descritos los defectos del reborde alveolar pode-

mos definir que las indicaciones para la técnica R.F son bas-
tantes limitadas y se encuentran asociadas generalmente a 
pequeños defectos clase I de Siebert en localizaciones de im-
plante unitario.

La finalidad de utilizar esta técnica es poder enmascarar un 
defecto de tipo cóncavo y convertirlo en una cresta con forma 
convexa. De esta manera, podremos conseguir una emergen-
cia natural que permita una correcta estética y evite proble-
mas como la inflamación de la encía en las zonas cervicales 
de la corona (6,7).

Una de las grandes ventajas del R.F en relación al I.T.C se 
encuentra en que es un injerto pediculado, en el que no se ve 
interrumpida completamente la vascularización como en un 
injerto libre, con lo que el riesgo de necrosis disminuye nota-
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blemente. Como principal inconveniente del R.F podemos ci-
tar que el volumen que se obtiene de tejido conectivo es bas-
tante limitado, y que debe utilizarse casi exclusivamente en 
localizaciones de implante unitario.

¿Cómo podemos pasar de un perfil de emergencia pla-
no a uno individualizado?
El perfil de emergencia (P.E) lo definimos como el contorno 
de un diente o una restauración, ya sea una corona sobre un 
diente natural o un pilar de un implante, y su relación con los 
tejidos adyacentes (8), tiene componente subgingival y supra-
gingival, siendo el subgingival el que da el soporte a los teji-
dos gingivales.

El conocimiento de los tejidos periimplantarios asociado 
a una colocación tridimensional óptima del implante con pro-
visionalización individualizada, permite recrear un P.E armó-
nico y natural.

Debemos tener en cuenta que si la transición tejidos blan-
dos-corona no es adecuada se producirán efectos nocivos co-
mo la inflamación gingival por acúmulo de placa bacteriana. 

Por esta razón se deben de evitar los P.E sobrecontornea-
dos, prefiriendo siempre perfiles ligeramente infracontronea-
dos y transiciones muy suaves.

Existen diferentes maneras de generar un P.E individuali-
zado. En este caso, optamos por utilizar el propio transporta-
dor del implante que, una vez tallado, nos sirve para realizar 
una corona acrílica atornillada.

Caso clínico
Paciente mujer de 42 años, que acude a consulta para re-

posición de un diente en zona 2.4. No presenta antecedentes 
médicos de interés, no fumadora.

Realizamos exploración visual (figuras 1 y 2) y exploración 
radiológica mediante ortopantomografía y T.A.C (figura 3).

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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Diagnóstico
Una vez analizado el caso concluimos que la paciente pre-

senta una buena base ósea para colocar implante osteointe-
grado pero tiene un ligero defecto de tejidos blandos vesti-
bular que complicaría la emergencia vestibular de la corona. 
Clase I de Siebert (figuras 4 y 5).

Plan de tratamiento
• Primera intervención: Colocación Zimmer TSVT, I.T.C.P, 

prótesis provisional inmediata (P.P.I). Dos meses.
• Segunda intervención: Toma de impresión.

• Tercera Intervención: Prueba de la estructura interna de 
la corona.

• Cuarta intervención: Prueba de la corona en bizcocho. 
Control de los parámetros estéticos y de emergencia.

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

• Sexta intervención: Cementado definitivo al mes.

Puntos clave para el éxito
• Periodoncia: I.T.C.P. Sutura
• Implantología: Colocación tridimensional del implante.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

106 GACETA DENTAL 243, enero 2013

C aso clínico



• Prótesis: Individualización del P.E mediante P.P.I. Coro-
na definitiva.

Técnica quirúrgica
Para realizar este tipo de intervenciones, además de utilizar 
el instrumental básico de implantología, solemos aconsejar 
un kit de microcirugía, por permitir manipular de forma más 
correcta los injertos (figura 6).

Antes de iniciar la técnica es importante visualizar en con-
junto lo que pretendemos hacer (figura 7).

Comenzamos la intervención realizando dos incisiones con 
preservación de papila en zona mesial y distal a espesor par-
cial desde la zona crestal y que sobrepasen ligeramente la lí-
nea mucogingival (L.M.G) (figura 8). Una vez realizadas estas 
dos incisiones, unimos mediante una incisión crestal que tam-
bién será a espesor parcial.

Mediante una hoja de bisturí de microcirugía empezaremos 
a realizar la técnica de R.F, para ello introducimos el bisturí en 
la fibromucosa palatina, de tal manera que separemos el epi-
telio del conectivo subyacente. En este punto tendremos en 
consideración cuánto volumen necesitamos de conectivo tan-
to en grosor como en altura, para que la extracción del mismo 
sea la que necesitemos.

Una vez extraído el I.T.C.P transladamos este tejido hacia 
vestibular, teniendo en consideración que la zona crestal se-
rá a espesor total para permitirnos la colocación del implan-
te y la zona vestibular del colgajo será a espesor parcial rea-
lizado con bisturí. De esta manera, tendremos el periostio en 
contacto con el hueso vestibular y minimizaremos el riesgo 
de necrosis (figura 9).

Realizado el R.F, procedemos a la colocación del implan-
te (figura 10), en este caso, y puesto que la anchura crestal 
es idónea, utilizamos el implante Zimmer TSVT con microes-
piras coronales (figura 11). Situamos el implante en su po-
sición tridimensional óptima. Posteriormente, procedemos a 
enrollar el tejido conectivo en el colgajo vestibular mediante 
sutura 5/0 polipropileno (figura 12) y suturar el colgajo vesti-
bular también para el cierre primario de la herida con el mis-
mo tipo de sutura (figura 13).

Es importante infrafresar la osteotomía para conseguir un 

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.
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Torque de inserción alto (T.I). En este caso medimos el índice 
Ostell inmediato dando un bone implant contact (B.I.C) correc-
to que permite la realización de la P.P.I (figuras 14, 15).

Con el propio transportador del implante tomamos una ra-
diografía para verificar que esté ubicado correctamente en el 
hexágono y tomamos impresión mediante silicona pesada y 
fluida para confeccionar la P.P.I atornillada (figuras 16, 17). 
Diseñamos los parámetros de emergencia de la P.P.I (figu-

ras 18, 19, 20).

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.
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Figura 15.

Figura 17.

Figura 16.

Figura 18.

Figura 19.

Figura 20.
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Colocamos la P.P.I, obturamos la chimenea mediante com-
posite. A 3,5 ajustamos la oclusión para dejarla sin contac-
tos en máxima intercuspidación y le damos las indicaciones 
postoperatorias. Comprobamos radiográficamente el ajuste 
de la corona (figura 21).

Controlamos a la paciente al día siguiente, a la semana y 
a los quince días (figuras 22-25).

Realizamos controles al mes (figura 26) y a los dos meses. 
Transcurridos dos meses de la intervención de la colocación 
del implante, retiramos la corona provisional y comprobamos 
la completa maduración del tejido blando periimplantario, he-

Figura 21.

Figura 22.

Figura 23.

Figura 24.

Figura 25.
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mos generado papilas mesial y distal así como corregido el 
defecto de tejido blando vestibular (figuras 27 y 28).

 Colocamos la toma de impresión del sistema (figura 29). 
Podemos observar la excelente recuperación de la fibromuco-
sa palatina (figura 30) y comprobamos el ajuste radiográfico 
de la toma de impresión (figura 31). 

Tomamos impresión mediante silicona pesada y fluida, para 
confeccionar la corona metal cerámica definitiva (figura 32).

Colocamos el pilar intermedio, dejando el hombro 1,5 mm 
subgingival por vestibular y probamos la estructura interna de 
la corona para comprobar el ajuste y la ubicación de los már-
genes (figuras 33-35).

Figura 26.

Figura 27.

Figura 28.

Figura 29.

Figura 30.
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Una vez comprobado que todas las pruebas son correctas, 
se realiza una prueba de bizcocho para ver texturas y termina-
ciones estéticas y se glasea definitivamente la corona (figura 

36). También, comprobamos el ajuste radiográfico de la mis-
ma (figura 37). Hemos podido resolver el caso, conformando 
las papilas mesial y distal y corrigiendo el defecto de los teji-
dos blandos vestibulares. La estética es comparable a la de 
un diente natural (figura 38).

Figura 31.

Figura 32.

Figura 33.

Figura 34.

Figura 35.
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Conclusiones
1. El injerto de tejido conectivo pediculado está indicado 

en defectos localizados unitarios en tejido blando ves-
tibular.

2. La combinación de injerto de tejido conectivo pedicula-
do combinado con la provisionalización individualizada 
permite obtener adecuados perfiles de emergencia ves-
tibulares e interproximales.

3. Mediante la técnica descrita obtenemos resultados es-
téticos y predecibles. •

Figura 36.

Figura 37.
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