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Fichas técnicas

Manejo de tejidos en implantología postextracción 

en la zona estética (Parte I)

E l manejo de los tejidos en la zona estética es funda-
mental para obtener el mejor resultado en nuestras re-

habilitaciones con implantes. En la actualidad existen diferen-
tes protocolos de actuación, sin embargo, no está claro el que 
debemos elegir en cada situación clínica. Dicho de otra ma-
nera, no podemos pensar en aplicar el mismo protocolo en to-
dos los casos.

Si repasamos los diferentes artículos, sin duda, llegare-
mos a dos conclusiones:

1. Todos los autores muestran excelentes resultados con 
sus protocolos.

2. Los protocolos varían mucho en cuanto a tiempos, pa-
sos, material de injerto, colocación de implantes y mem-
branas de regeneración.

En líneas generales las diferencias son:
1. Cicatrización por segunda intención o no.
2. Implantes inmediatos o no.
3. Injerto autólogo solo, heterólogo solo o mezcla de am-

bos.
4. Membrana de colágeno o Gore-Tex.
5. Injertos de conectivo.
Esta ficha clínica no pretende ser un artículo científico, si-

no una ficha de consulta que pueda servir para aportar nues-
tra experiencia en este campo y que eventualmente pueda ser-
vir a la hora de elegir la técnica adecuada.

Nuestra opinión sobre los puntos anteriores es:
1. Cicatrización. 

Pensamos que es mejor dejar cicatrizar los tejidos por segun-
da intención en muchas situaciones. No en todas, pero per-
mitir a la naturaleza regenerar la cobertura de tejidos blandos 
en fundamental. En la mayoría de los casos no debemos so-
brepasar un mes de cicatrización. 

Sin embargo, hay situaciones en las que deberemos espe-
rar hasta seis meses a su completa maduración. Debemos re-
cordar aquí que el período de cicatrización de una herida epi-
telial es de un año. En ese período la cicatriz no se considera 
estable y siempre hay modificaciones.

Como pauta general diremos que a mayor pérdida ósea, 
más tiempo debemos dejar de cicatrización por segunda in-
tención, a fin de tener un tejido capaz de hacer predecible y 
exitosa nuestra reconstrucción ósea.

Es decir, en los defectos compuestos (de tejido blando y 
duro), cicatrización por segunda intención.

Cuando el defecto compuesto es inexistente o mínimo se 
debe realizar el tratamiento en una fase, utilizando técnicas 
reconstructoras y colocación de implantes en la extracción.

2. Implantes inmediatos o no

Aplicar las reglas del punto anterior. A mayor complejidad, ma-
yor tiempo hasta la colocación de los implantes.

Defecto inexistente… implante inmediato.
Defecto mínimo… cicatrización por segunda intención de 

un mes y, entonces, colocación de implante y tratamiento de 
la zona, sobrecorrigiendo y usando injerto conectivo en ves-
tibular.

3. Tipo de injerto

Estamos convencidos de que no se puede ir en contra de la 
biología del injerto. Nunca se debe usar heterólogo solo. Siem-
pre hay que mezclarlo con hueso autógeno. No existe ninguna 
razón biológica para no usar la mezcla. Es lo único aceptable 
desde el punto de vista biológico. 

Por tanto, nuestra recomendación es SIEMPRE usar mez-
cla de autógeno y Bio-Oss.
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4. Membrana

Siempre debemos usar una membrana, pero ¿cuándo ele-
gir colágeno o Gore-Tex? Es decir, reabsorbibles o no reab-
sorbibles.

La membrana de Gore-Tex reforzada de titanio se usa en 
defectos complejos, en los que, habiendo permitido cicatrizar 
por segunda intención, injertamos la zona y la cubrimos con 
esta membrana. Nos mantendrá el espacio y modelará nues-
tra reconstrucción.

Por tanto, a defecto más complejo… Gore-Tex.
Hay que recordar que esa membrana hay que retirarla. En 

ese momento podemos colocar nuestros implantes, si no los 
hemos colocado en el primer tiempo. Incluso podemos enton-
ces colocar conectivo o utilizar más técnicas regenerativas.

El manejo debe ser más cuidadoso porque si la membra-
na se expone, se contamina y puede infectarse. No obstan-
te, el trenzado de las nuevas membranas y su porosidad ac-
tual las hacen más «amigables» que las antiguas membranas 
de Gore-Tex. 

El tiempo mínimo de permanencia de estas membranas 
es de un mes, obteniendo su mejor resultado a partir de las 
10 semanas.

5. Conectivo

Siempre, sobrecorrigiendo, en cualquiera de las fases. Valorar 
otros materiales como el colágeno de doble textura.

Presentamos aquí tres casos con distintas opciones de 
tratamiento.

Caso 1 (Figuras 1-28)
Se trata de una paciente joven que, después de un tratamien-
to de ortodoncia, presenta como secuela una intensa atrofia 
ósea con dos piezas, 22 y 23, fuera del marco óseo. En el 23 

se traduce en una pérdida de encía en casi la totalidad de la 
longitud de la pieza.

Es un defecto complejo en el que realizamos la extrac-
ción de ambas piezas y se permite la cicatrización por segun-
da intención. 

Se muestran las imágenes de los distintos controles.
La reconstrucción del defecto complejo se lleva a cabo a 

los seis meses de la exodoncia. En las imágenes se observa 
la magnífica evolución de los tejidos. 

Se usa membrana de Gore-Tex reforzada para reconstruir 
el defecto. Los implantes se deben colocar una vez estable la 
reconstrucción, como mínimo a los cuatro meses.

Caso 2 (Figuras 29-31)
Paciente de 70 años en la que permitimos la cicatrización por 
segunda intención. En las exodoncias se legraron intensamen-
te los alveolos. Los implantes se colocan al mes, una vez con-
seguido el cierre epitelial. En ese momento se vuelve a legrar 
y se injerta la zona, cubriéndola de nuevo. A los dos meses 
se colocan pilares y provisionales fijos.

Caso 3 (Figuras 32-38)
Paciente de 40 años en la que se permite la cicatrización por 
un mes. Desde el principio se modela la encía con el removi-
ble. Se colocan entonces los implantes, sin injerto, se coloca 
conectivo y sólo dos implantes, colocando provisional fijo in-
mediato, para continuar modelando el tejido blando.

En fichas siguientes seguiremos mostrando los otros fac-
tores implicados en el resultado final, provisionales y próte-
sis definitiva.

Agradecemos los comentarios através de nuestra página 
de Facebook: www.facebook.com/i2implantologia. •

Figura 1. Aspecto extraoral en la consulta. Figura 2. Imagen intraoral en la primera consulta.

Caso 1
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Figura 6. Corte transversal del CBCT que muestra la posición de 
22 y 23 y la concavidad ósea en la zona.

Figura 3. Detalle de la zona a tratar en la primera consulta.

Figura 5. Imagen del CBCT mostrando el aspecto del incisivo 
lateral en la primera consulta.

Figura 4. Imagen del CBCT mostrando la ausencia de hueso en 
vestibular del canino.

Figura 8. Aspecto intraoperatorio, nada más realizadas las 
exodoncias. Detalle.

Figura 9. Aspecto intraoperatorio mostrando una visión general.

Figura 7. Reconstrucción tridimensional mostrando el defecto.
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Figura 12. Control a los tres meses.

Figura 11. Detalle de la zona, al mes.

Figura 13. Detalle del control.

Figura 14. Imagen del vídeo de la cirugía reconstructora, a los 
cuatro meses de las exodoncias.

Figura 16. Hueso autógeno.

Figura 10. Control al mes de las exodoncias.

Figura 15. Obtención de hueso autógeno de la rama horizontal, 
con raspador óseo.
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Figura 17. El raspador es una manera sencilla de obtener un 
volumen importante de hueso para nuestros tratamientos.

Figura 18. Hueso autogeno mezclado con Bio-Oss 0,5.

Figura 19. Aspecto intraoperatorio una vez levantado el colgajo 
mucoperióstico.

Figura 20. Se realizan perforaciones en la cortical para obtener 
un buen lecho para nuestro injerto.

Figura 21. Mostrando la importancia del defecto vestibular. De 
extrema importancia es comprobar la situación de los picos 
óseos en los extremos del defecto. Estos nos marcan la máxima 
reconstrucción posible.

Figura 22. El injerto se coloca en la zona receptora, compactán-
dose y conformándose. Es importante sobrecorregir, al menos un 
33%. Nivel de pico óseo señalado por la sonda.

Figura 23. Usamos una membrana de Gore-Tex con refuerzo de 
titanio. Se recorta para adaptarla al defecto.

Figura 24. Colocación de chinchetas para estabilizar la membra-
na. Por palatino.
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Figura 25. Y en vestibular.

Figura 26. Cierre sin tensión con monofi lamento de Gore-Tex.

Figura 27. Nivel de reconstrucción, vista vestibular.

Figura 28. Nivel de reconstrucción, vista oclusal.

Figura 29. Aspecto al mes de las exodoncias de incisivos superio-
res.

Figura 30. Mismo caso. Se han legrado los alveolos. Se observa 
cómo aún no se ha perdido la cortical vestibular. Los implantes 
han de colocarse en la posición más palatina y más profundos 
para aumentar las posibilidades de reconstrucción y generar 
papila en tabique interdental.

Figura 31. En profundidad se coloca una mezcla del hueso de 
fresado y Bio-Oss. La proporción de autógeno es menor cuanto 
más coronal es el propio injerto.

Caso 2.
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Figura 32. Detalle del aspecto preoperatorio. Las papilas se han 
modelado mediante la cicatrización por segunda intención y el 
removable provisional. La zona no se injertó.

Figura 33. Colocación de los implantes en la zona más favorable 
protéticamente, incisivos laterales, a palatino y profundos.

Figura 34. Se aumenta la encía en palatino mediante un colgajo 
de rotación local. Tallado del colgajo.

Figura 35. Movilización del colgajo hacia la nueva zona.

Figura 36. Sutura con monofi lamento. Las zonas cruentas cicatri-
zarán por segunda intención.

Figura 37. Aspecto a las 24 horas de la cirugía.

Figura 38. Colocación del puente provisional sobre implantes.
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Caso 3.




