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Introducción

 El periodonto se ve afectado          

posterior a una extracción dental, 

existiendo una pérdida de tejido blando y 

duro en la zona de la extracción y zonas 

adyacentes, lo cual genera problemas 

funcionales y estéticos, especialmente en 

el zona del maxilar anterior. 

 Actualmente se han desarrollado          

diversas técnicas antes y después de la 

co locac ión de l implante para la 

conservación de estos tejidos y la 

rehabilitación estética, de acuerdo a la 

zona afectada y la complejidad del caso. 

 La rehabilitación estética de los        

implantes depende de dos componentes 

fundamentales: la naturalidad de la 

restauración (color, forma, textura) 

respecto a los dientes adyacentes y el 

soporte que proporcionan los tejidos 

periimplantares (encía insertada y hueso). 

 Por lo tan to , e l éx i to de la 

rehabilitación del implante depende en 

gran medida de la preservación o el 

aumento de tejidos blandos y duros por 

medio de procedimientos quirúrgicos. 
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Caso Clínico

 Paciente Masculino de 47 años de edad, sintéticamente sano, con motivo de          

consulta “tengo dolor en mi diente y quiero arreglarlo”. Clínicamente presenta un 

absceso apical sintomático debido a una fractura radicular (Fig. 1, 2).

 Fig. 1 Fotografía Inicial          Fig. 2 Radiografía Inicial         

El plan de tratamiento se llevo a cabo en 

5 fases: !
✴ Extracción dental 

✴ Injerto óseo autógeno 

✴ Colocación del Implante 

✴ Injerto Gingival Libre 

✴ Manejo de te j idos b landos y 

rehabilitación protésica.

 De acuerdo a la clasificación y          

evaluación del pronóstico por diente de 

Samet  y Jotkowitz, el OD 11 se 

encuentra dentro de una categoría X, 

teniendo un pronóstico no favorable para 

su restauración, ya que presenta una 

fractura radicular. 



Extracción dental y colocación de provisional
 Se realizó la extracción de la primera parte del OD 11 (Fig. 3, 4, 5),          

posteriormente se elevó un colgajo de espesor total para retirar la parte restante. Al 

descubrir la zona de la fractura se observó una pérdida de la tabla ósea vestibular y 

tejido granulomatoso, el cual se eliminó posteriormente (Fig. 6, 7, 8). Se reposicionó el 

colgajo y se suturo con vycril 4 ceros. Como provisional se utilizó el mismo diente 

extraído, por lo que se recortó la parte coronal 2 mm más allá de la unión cemento-

esmalte y se ajusto en boca, enseguida se obturó con resina compuesta  el acceso 

radicular y se pulió, fue ferulizado a los dientes adyacentes con una fibra de vidrio y 

resina flow (Fig. 9, 10, 11).

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11

Fig. 3 Extracción parte coronal 

Fig. 4 y 5 Extracción parte apical 

Fig. 6, 7 y 8 Elevación de colgajo y eliminación 

de tejido granulomatoso

Fig. 9 y 10 Recorte de provisional, pulido y 

ajuste 

Fig. 11 Sutura y ferulizado de provisional 



Fig. 12 Un mes posterior a la extracción

Injerto Óseo 
 Un mes posterior a la extracción          

(Fig. 12) se coloco un injerto autógeno, el 

cual se tomó de un torus lingual de lado 

izquierdo (Fig. 13), se utilizaron 2 tornillos 

de osteosíntesis (2x9 y 2x11mm) e injerto 

alógeno (hueso corticoesponjoso Bio-

Tissue 0.5cc) (Fig. 14). Se suturó con vicryl 

5 ceros y se colocó nuevamente el 

provisional.

Colocación de Implante 
 Posterior a 6 meses se retiraron los        

tornillos de osteosíntesis y se colocó un 

implante straumann de 4.1 mm de 

diámetro y 12 mm de longitud (Fig. 15) y 

un tornillo de cicatrización. Se coloco 

nuevamente hueso corticoesponjoso Bio-

Tissue 0.5cc y se suturó con vicry 4 ceros 

(Fig. 16 y 17). 

Fig. 13 Injeto de Torus Lingual

Fig. 14 Fijación de injerto autógeno y 

colocación de injerto alógeno

Fig.15 Ubicación del Implante

Fig. 16 Colocación de implante y aloinjerto

Fig. 17 Cicatrización a los 4 meses



Injerto Gingival Libre 

 La colocación del injerto gingival          

Libre se llevo a cabo 4 meses posterior la 

colocación del implante. Se inicio con la 

desinserción del frenillo vestibular, 

posteriormente se desepitelizó la zona 

receptora (Fig. 18). El injerto se tomo del 

paladar y se sujeto en la zona receptora 

con vicryl 4 ceros (Fig. 19 y 20) 

Fig. 18 Preparación zona receptora

Fig. 20 Cicatrización a los 2 meses

Fig. 19 Fijación de injerto 

Manejo de Tejidos Blandos 
 Se inició colocando un pilar de          

cicatrización con altura 6 mm, Ø 4,5 mm 

4 meses posterior al injerto gingival libre 

(Fig. 21), durante esta fase el paciente 

utilizaba un guarda oclusal en donde se 

adhirió el OD 11 como provisional. 

Después de 1 mes  se colocó un 

prov is iona l de acr í l i co sobre un 

aditamento de titanio atornillado Fig. 22 

y se realizaron ajustes cada semana 

durante un mes, hasta lograr el perfil de 

emergencia deseado Fig. 23. 

Fig. 21 Retiro de pilar de cicatrización

Fig. 23 Perfil de emergencia final 

Fig. 22 Colocación de provisional de acrílico



Rehabilitación protésica

 Una vez establecido el perfil de emergencia se tomo impresión definitiva del          

implante y tejidos blandos. Se coloco el provisional en un análogo del implante (Fig. 

24) y se sumergió en un godete de vidrio con silicona de laboratorio (Fig. 25), 

posteriormente se retiró el provisional y se colocó el coping de impresión, la zona 

impresa del tejido blando se rellena con acrílico de autocurado (Fig.26), 

posteriormente se lleva el coping de impresión a boca (Fig.27), se toma  una 

radiografía para observar el correcto asentamiento del coping sobre el implante (Fig. 

28) y se toma impresión con técnica de cucharilla abierta (Fig. 29). Se toman registros 

de mordida, impresión de arcada antagonista y color para la restauración final (Fig. 30).

Impresión Definitiva

Fig. 24 Fig. 25 Fig. 26

Fig. 27 Fig. 29

Fig. 30

Fig. 24 Provisional y análogo del implante 

Fig. 25 Provisional y análogo sumergidos en silicona de 

laboratorio dentro de un godete de vidrio 

Fig. 26 Coping de impresión y acrílico de autocurado 

Fig. 27 Coping de impresión en boca 

Fig. 28 Radiografía de verificación 

Fig. 29 Impresión definitiva 

Fig. 30 Toma de color

Fig. 28



Rehabilitación protésica
Restauración Final y Cementado 

 Una vez terminadas las pruebas de laboratorio se procedió al cementado de la          

restauración (Fig. 31). Se coloco Metal/Zirconia Primer (Ivoclar Vivadent) al aditamento 

y se unió a la cofía de Zirconia con Cemento Dual (Rylax U200 3M), se llevo a boca y se 

fijo con torquímetro a 25 N y se coloco hilo retractor alrededor de la cofía (Fig. 32). La 

corona de disilicato se acondiciono con ácido fluorhídrico al 9%, ácido ortofosfórico, 

alcohol y silano, se cementó la corona con Cemento Dual (Rylax U200 3M) (Fig. 33 y 

34).

Fig. 31 Aditamento de titanio, cofía 

de zirconio, corona de disilicato 

Fig. 32 Colocación de hilo retractor

Fig. 33 Vista final de la restauración

Fig. 34 Vista final de la restauración
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