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En este trabajo los doctores Howard Gluckmann y 
Jonathan Du Toit demuestran la dificultad de co-
rregir errores anteriores. 

El enfoque del tratamiento de un maxilar parcial 
o totalmente edéntulo representa un reto clínico 
tanto para el dentista como para el paciente que 
debe ser abordado con diferentes opciones de 
tratamiento (Misch 2015). El tratamiento con 
implantes es una de las opciones más avanzadas 
y es altamente predecible y potencialmente 
muy satisfactorio para el paciente. Sin embargo, 
deben respetarse los principios fundamentales 
(Moraschini y Coll. 2015), el principal de los 
cuales es un plan de tratamiento completo, 
conciso y basado en la evidencia (Thajli 2016). 
El dentista no debe subestimar su importancia 
crucial. Con demasiada frecuencia, se pasan por 
alto las exploraciones más básicas y un historial 
completo. El lector puede preguntarse: “¿Cuándo 
fue la última vez que realicé un examen periodontal 
estándar de toda la boca para identificar una 
posible enfermedad periodontal a tratar antes de 
iniciar el tratamiento con implantes? (Cho-Yan y 
Coll. 2012). Un plan de tratamiento completo de 
implantes casi siempre requiere el uso de exámenes 
especiales y ayudas diagnósticas adicionales. 
Aunque una tomografía sea costosa, no se 
valorará nunca suficientemente su importancia 
para visualizar la cresta o el espacio edéntulo en 
su tridimensionalidad (Du Toit et cols. 2015). El 
clínico responsable del tratamiento debe conocer 
los parámetros tisulares recomendados necesarios 
para apoyar el implante dental y su restauración 
y debe diagnosticar la necesidad de un aumento 
óseo (Levine et al. 2014; Puisys y Linkevicius 
2015; Urban et al. 2009). Lo anterior no aborda en 

modo alguno toda la gama de posibles aspectos del 
plan de tratamiento implantológico. Sin embargo, 
se subrayan los principales límites, llamando la 
atención sobre el caso que aquí se presenta y sobre 
lo que causó el fracaso del tratamiento.

CASO CLÍNICO

Paciente de 21 años de edad que principalmente 
se queja de una infección persistente alrededor 
de un implante que se había colocado alrededor 
de un año antes. El paciente estaba sano, no 
fumaba, tenía un historial médico limpio y no 
estaba tomando ningún medicamento de forma 
crónica. Según la historia clínica del paciente, 
la infección era continua y el dentista que había 
colocado el implante aseguraba que la situación no 
representaba problema alguno.

Según la anamnesis, el paciente tenía un canino 
deciduo y una agenesia congénita del diente UR3. 
Se extrajo el diente deciduo y se colocó un implan-
te de carga inmediata en el sitio. El implante había 
generado una infección y fue extraído. Cuando se 
retiró el primer implante, se insertó un segundo 
implante, que también se infectó y se retiró pos-
teriormente. El paciente se dirigió a otro dentista 
que colocó un tercer implante y su correspondien-
te corona después de un período de cicatrización. 
Como el espacio sangraba crónicamente, el den-
tista aconsejó al paciente que buscara una terce-
ra opinión. En el examen clínico, se observó una 
corona atornillada sobre implante en la posición 
UR3. El sondaje alrededor de la circunferencia del 
implante fue superior a 15 mm, con hemorragia 
en el sondaje y hemorragia del exudado de un seno 
medio facial en el sitio del implante (Figs. 1 y 2). 

Fracasos consecutivos del tratamiento de un 
implante canino de carga inmediata y el subsiguiente 
reemplazo y restauración protésica
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El examen de la tomografía computarizada reveló 
un pilar personalizado de 8-10 mm de longitud, 
sujetado por un tornillo a un implante con una co-
nexión externa. La interfaz del pilar del implante 
se colocó aproximadamente a la misma profundi-
dad que los ápices radiculares de los dientes adya-
centes, con aproximadamente la mitad del cuerpo 
del implante penetrando la cavidad nasal (Fig. 3). 

Se veía también un fragmento de raíz adyacente al 
implante. El pilar personalizado extendido daba so-
porte a una corona cementada en posición oclusal. 
La unidad UR4 se había reducido mesialmente para 
acomodar la corona del implante. Un examen deta-
llado propició el diagnóstico de un implante clara-
mente mal posicionado con periimplantitis crónica 
y una restauración inaceptable. El plan terapéutico 
proponía la extracción del implante y la restaura-
ción, un período de cicatrización y la resolución del 
problema, así como la revaluación de las exigencias 
del tratamiento.

El sitio fue anestesiado y se preparó un colgajo de 
espesor completo sobre el implante UR3, dejando 
al descubierto la encapsulación del pilar en el tejido 
blando que se extendía hasta los ápices de los dientes 
adyacentes (Fig. 4). El tejido blando patológico fue 
extraído para su examen histológico y se expuso 
la destrucción ósea en toda su extensión (Fig. 5). 

Fig. 2. Se apreció un seno que sangraba vestibularmente a la 
corona implantaria en la región UR3.

Fig. 4. La exposición del colgajo de grosor total en el lugar 
reveló un extenso defecto óseo vestibulo-facial y la encapsula-

ción del pilar del implante en el tejido blando.

Fig. 5. La extracción de tejido blando patológico reveló el 
alcance de la destrucción ósea. 

Fig. 1. Situación preoperatoria.

Fig. 3. La tomografía computarizada preoperatoria mostró un 
implante dental con aproximadamente la mitad del cuerpo in-
sertado en la cavidad nasal, un residuo de raíz vestibular y un 
pilar angulado, siempre y cuando el implante estuviera fijado a 

una restauración con corona.
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Se localizó y extrajo el fragmento de la raíz, se limpió 
meticulosamente el área y fue enjuagada a fondo 
con solución salina. En el interior se colocaron 
membranas de fibrina ricas en plaquetas (PRF) y se 
cerró el sitio con suturas de nylon 6/0. Después de 8 
semanas de cicatrización se revisó el sitio desdentado 
y se planificó el tratamiento desde el principio. 

El plan abarcaba un examen clínico en profundi-
dad, un examen periodontal, documentación holís-
tica de todas las patologías y necesidades terapéuti-
cas, documentación fotográfica breve, modelos de 
estudio, maquetas de restauración e investigaciones 
específicas, incluida una tomografía computarizada.

El diagnóstico incluyó maloclusión de Clase I, 
defectos de recesión, fluorosis leve y falta de UR3. 
Al diagnosticar la cicatrización del sitio edéntulo 
UR3, se observó un defecto significativo de la cresta, 
tanto horizontal como vertical, con falta de tejido 
duro y blando. Los tejidos blandos ya mostraron 
una presencia significativa de cicatrices, recesión 
distal en la UR2 y recesión mesial severa en la UR4, 
con pérdida completa de las papilas (Figs. 9 y 10). 

Fig. 6. El pilar se sometió a un esfuerzo de torsión hasta la 
fractura, revelando un implante de conexión hexagonal externa.

Fig. 7. El tejido infeccioso del implante y el residuo radicular. 

Fig. 9. Después de la cicatrización inicial del sitio. Obsérvese 
la parte mesial del diente 14 que ha sido cortada. El defecto 
horizontal es evidente, así como la presencia de cicatrices 

extensas.

Fig. 8. Después de la extracción, se puede apreciar la relación 
entre el pilar y el implante.

Fig. 10. El diente UR4 ha sido restaurado. La vista oclusal 
acentúa el defecto vestibular.

El tejido adherente queratinizado fue insuficiente 
en la UR4, con una recesión de Clase IV. El plan 
de tratamiento incluía un aumento óseo del tejido 
duro, un aumento insuficiente del tejido blando 
y la inserción de un implante para la restauración 
con una corona atornillada. El UR4 se restauró por 
primera vez para restablecer un perfil de emergencia 
y una anatomía normales (Fig. 10). 

El hueso parecía erosionado en las superficies 
proximales al implante. El hueso vestibular tenía un 
defecto mayor, pero el hueso palatino seguía siendo 
coronal. La prótesis y la restauración habían sido 
torcidas y fracturadas por el implante, y se decidió 
extraer el implante (Figs. 6 a 8). 
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Fig. 11. El reingreso quirúrgico en el lugar ilustró la extensión 
del defecto horizontal.

Fig. 13. La inserción por medio de una guía confirmó un im-
plante planificado desde el punto de vista de la restauración.

Fig. 12. La guía quirúrgica de rayos X en posición y el cenit del 
elemento intermedio.

Fig. 14. El implante totalmente insertado con dehiscencia vesti-
bular extensa que necesitaba ser aumentada.

Fig. 15. Desmontaje del bloque de la rama.

Fig. 16. El bloque tomado de la rama seccionada en dos 
injertos más delgados.

La tomografía computarizada y la planificación vir-
tual de implantes revelaron que la colocación del 
implante en la posición tridimensional protésica-
mente correcta, con un aumento simultáneo y un 
bloqueo óseo corticoesponjoso autógeno, era una 
opción factible.

Después de la anestesia local, se volvió a realizar 
un colgajo de espesor total en el sitio y se preparó 
una osteotomía implantada mediante una guía 
quirúrgica (Figs. 11 y 12). 

Se tomó un bloque de hueso corticoesponjoso de la 
rama mandibular izquierda y se dividió en dos lámi-
nas según el protocolo de Khoury (Figs. 15 y 16).

Se estrecharon los bloques con un raspador de hueso 
(Safescraper, Geistlich), tomando también virutas 
de hueso autógeno (Fig. 17). 

Se colocó al nivel correcto un implante de conexión in-
terna con cono Morse (Nobelactive 3,5 x 10 mm, No-
bel Biocare) de acuerdo con la restauración planificada, 
2 mm por debajo de la cresta palatina (Figs. 13 y 14).
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Se colocaron membranas de PRF sobre el injerto 
óseo y se reposicionó el colgajo sin tensión y se 
suturó con nylon 6/0 (Figs. 21 y 22). 

El sitio fue restaurado con una prótesis provisional 
parcial sin presión en el sitio con aumento óseo. 
Después de 12 semanas de cicatrización, se 
expuso el implante y se comprobó su cociente de 
estabilidad (ISQ) - 78D 75M (Figs. 23 a 26). 

Los bloques se fijaron a la cresta vestibularmente al 
implante con tornillos de fijación, y las astillas óseas 
se encajaron dentro del defecto entre el implante y 
los bloques (Figs. 18 a 20).  

Fig. 18. Los bloques fijados a la cresta ósea vestibular en 
el implante.

Fig. 19. Vista vestibular de los bloques óseos fijados 
en su lugar.

Fig. 21. Las membranas de PRF se colocaron en capas sobre el 
aumento óseo terminado.

Fig. 20. Se fijaron las astillas óseas autógenas tomadas 
del hueso.

Fig. 23. Radiografía periapical tomada inmediatamente después de 
la cirugía. Este pilar de cicatrización corto y ancho no es el ideal.

Fig. 22. Cierre del trabajo con suturas de nylon 6/0.

Fig. 17. Extracción de virutas óseas mediante raspado y 
acabado de injertos óseos.



14 LABOR DENTAL CLÍNICA

El tejido blando vestibular fue atenuado con un 
enfoque de túnel, creando un simple colgajo de 
espesor parcial. Se tomó un injerto conectivo (CTG) 
del paladar, se transfirió al túnel y se suturó en su 
lugar, aumentando así el tejido blando vestibular y 
coronario en relación con el sitio (Figs. 26 a 28). 

Fig. 27. Injerto conectivo (CTG) tomado del paladar en el sitio 
de recepción.

Fig. 25. La tomografía mostró un aumento óseo vestibular 
cicatrizado en el implante de 2,2 mm de grosor.

Fig. 29. Seguimiento a los 10 días con restauración provisional 
en el lugar. Cicatrización del aumento de los tejidos blandos 

sin complicaciones.

Fig. 30. Seguimiento a las cuatro semanas, tejido blando cicatri-
zado, provisional in situ, y aun así evidente.

Fig. 31. Otras ocho semanas permitieron la maduración del 
tejido blando y el relleno del espacio interproximal distal.

Fig. 24. Doce semanas de cicatrización.

Fig. 26. Los valores ISQ indican una alta estabilidad, confirman-
do una osteointegración positiva.

El implante fue entonces restaurado con una 
restauración provisional para comenzar a desarrollar 
el perfil del tejido blando. A las cuatro semanas 
de cicatrización, se apreciaba un triángulo negro 
donde faltaba la papila distal. Otras ocho semanas 
de cicatrización permitieron que el tejido blando 
llenara el área (Figs. 28 a 31). 

Fig. 28. Implante expuesto con injerto conectivo insertado y 
suturado dentro de un colgajo de túnel de espesor parcial.
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En la restauración final del implante, se pudo 
observar una masa de tejido crestal vestibular en el 
implante, con una formación casi completa de las 
papilas mesial y distal (Fig. 32). 

DISCUSIÓN

Es probable que, con la creciente disponibilidad de 
tratamiento con implantes, aumente el número de 
fracasos (datos de Derks et al. 2017; Tarnow 2016). 
El tratamiento con implantes se ha convertido en 
algo común en el trabajo diario, sin embargo, el 
dentista nunca debe ignorar la importancia de un 
enfoque correcto y de los principios básicos. (Kuchler 
y von Arx 2014; Tahmaseh y Coll. 2014; Bornstein 
y Coll. 2014). Una historia clínica completa del 
paciente, un examen clínico en profundidad, el uso 
de investigaciones especiales cuando sea necesario, 
una revisión de los factores de riesgo del paciente, 
son los elementos que sirven para formular 

diagnósticos precisos (Levine et al. 2014; Buser et 
al. 2017). Es evidente que estos principios no se 
respetaron en el caso fallido descrito en este trabajo. 
El sitio y la raíz retenida no fueron diagnosticados 
adecuadamente y por lo tanto el paciente tuvo que 
someterse a múltiples e innecesarios procedimientos 
que terminaron requiriendo una extensa 
reconstrucción para rehabilitar el sitio. Los defectos 
de cresta no se diagnosticaron correctamente y no 
se identificó la necesidad de aumentar el hueso y los 
tejidos blandos. Nunca se insistirá suficientemente 
sobre la importancia de realizar una tomografía 
computarizada en el marco de un tratamiento 
implantológico  (Bornstein et al. 2014a; Bornstein 
et al. 2014b; Nunes et al. 2013).

La literatura no necesita una tomografía en absoluto 
para cada caso de tratamiento de implantes planifi-
cado, pero es difícil identificar un implante planifi-
cado verificando la adecuación del hueso alrededor 
del implante, localizando las estructuras anatómi-
cas en riesgo y orientando una colocación correc-
ta y protésicamente planificada (Buser et al. 2017; 
Harris et al. 2012). Un buen conocimiento de los 
principios de la implantología es esencial cuando 
se realizan estos tratamientos en un paciente, y el 
dentista debe tener un conocimiento completo de 
la anatomía, la biología y la odontología protésica, 
así como de los implantes.

Está claro que el tratamiento original fallido carecía 
del conocimiento de la cantidad mínima de hue-
so necesaria para acomodar el implante insertado 
a la altura y posición correctas para asegurar la es-
tabilidad tisular a largo plazo (Levine et al., 2014). 
También hubo una falta de reconocimiento de la 
necesidad de un aumento de los tejidos blandos que 
a su vez apoyan al hueso sano alrededor del implan-
te, el cual puede desarrollarse y esculpirse para que 
rodee la restauración del implante, creando poten-
cialmente pseudopapilas, como fue el caso de la re-
habilitación aquí presentada.

(Linkevicius y Ábside 2008). El intento de insertar 
un implante con una conexión cónica interna y de 
realizar la restauración a nivel oclusal utilizando un 
pilar personalizado poco convencional contribuyó al 
fracaso. Comprometer procedimientos establecidos, 
confiables y basados en la evidencia, optando por 
una alternativa de compromiso, introduce un debate 
entre las innovaciones clínicas y las innovaciones 
que podrían poner en peligro el tratamiento. Pero 

Fig. 33. Seguimiento de dos años, tejidos estables con resulta-
dos estéticos y funcionales adecuados.

Fig. 32. La corona final se mantiene en su lugar mediante un 
tornillo. Masa adecuada de tejido vestibular para la restaura-

ción de implantes.

Los objetivos funcionales del tratamiento se lograron 
gracias a una rehabilitación estética adecuada del 
tratamiento previamente fallido. El paciente quedó 
satisfecho; los tejidos y los resultados permanecieron 
estables en el control de dos años (Fig. 33).
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en el presente caso, el tercer implante y su enfoque 
restaurador eran indiscutiblemente inaceptables. 
Es una práctica clínica aceptada colocar un 
implante más allá del seno o cortical del piso nasal 
contenido dentro de una membrana intacta y más 
frecuentemente un aumento óseo, cuando hay un 
defecto vertical de la cresta en la mandíbula (Mazor 
et al. 2012; Sanz et al. 2015). Pero perforar toda la 
cavidad nasal y colocar una gran parte del cuerpo 
del implante que no esté soportada por hueso 
aumentado no es clínicamente aceptable y no 
contribuye a la integración del implante. Lo más 
preocupante en el caso que aquí se presenta es el 
desconocimiento de los principios de hacer el bien 
y no hacer daño, que son la base de la medicina 
moderna. La infección persistente no fue tratada 
y su causa, probablemente el fragmento de raíz 
infectada, no fue diagnosticada. Se debería haber 
investigado el fracaso de los dos intentos anteriores 
de tratamiento con implantes. Además, la UR4 no 
debería haber sido extraída para alojar la restauración 
del implante. En sitios reabsorbidos postextractivos 
es aceptable; y es común manejar la proporción 
incrementada entre el espacio para la altura de la 
corona y el implante. Pero no es aceptable extender 
un pilar personalizado a través de la encía para llevar 
la corona a la oclusión, como se hizoen este caso.

Las fuerzas extendidas ejercidas en caso de fracaso 
del tratamiento no promueven la salud (Anitua 
et al. 2014). Además, los tejidos blandos, una vez 
cicatrizados alrededor del cuello de una corona sobre 
implantes, intentan establecer una zona biológica, 
comúnmente de epitelio de unión larga, con tejido 
conectivo subyacente a lo largo del pilar (Linkevicius 
y Apse 2008). En el presente caso, era poco probable 
que se produjera una sutura de tejido a lo largo de 
todo el pilar que había fallado. El epitelio de unión 
largo puede permitir la entrada y colonización de la 
placa bacteriana a lo largo del pilar que no puede ser 
limpiada por el paciente, causando la formación de 
tejido de granulación infeccioso como se observa en 
la extracción del implante (Canullo 2011).

CONCLUSIÓN

La falta de un buen conocimiento de la 
implantología y un intento de compromiso han 
causado un fracaso drástico que ha requerido varios 
procedimientos adicionales para la rehabilitación. 
El fracaso presentado aquí confirma la importancia 
de los principios básicos y fundamentales a la 
hora de tratar cualquier tratamiento. La clave para 
esto son los exámenes, diagnósticos y planes de 
tratamiento apropiados que confirmen las opciones 
de tratamiento ético.
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