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Abordaje interdisciplinar 
periodoncia-prostodoncia 
para el éxito en el manejo 
de las dehiscencias 
mucosas periimplantarias

RESUMEN

Los implantes dentales se utilizan desde hace décadas 
de forma predecible y con altas tasas de éxito a largo pla-
zo para sustituir tanto dientes perdidos como aquellos 
con pronóstico imposible. No obstante, es relativamente 
frecuente la aparición de complicaciones, tanto de salud 
como de estética, que pueden alterar la satisfacción de 
los pacientes con el tratamiento. La complicación estéti-
ca que con mayor frecuencia sucede en implantes es la 
aparición de dehiscencias mucosas vestibulares, que tie-
nen como consecuencia la exposición del pilar protésico 
y/o de la superficie tratada del implante. Son numerosos 
los factores que se han podido asociar a este tipo de con-
diciones clínicas y hasta el momento los tratamientos y 
abordajes quirúrgicos descritos no han demostrado una 
eficacia exitosa y predecible. Por eso, el objetivo de este 
artículo es analizar la literatura disponible en relación a 
la clasificación, etiología y tratamiento de este tipo de 
condiciones clínicas y entender los factores que contri-
buyen en el éxito mediante la descripción de dos casos 
clínicos.

Palabras clave: implantes dentales, complicaciones 
con implantes, dehiscencias de tejido blando vestibula-
res en implantes, deficiencias de tejido blando periim-
plantarias, perfil de emergencia protésico. 
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gingival supone la exposición de la superficie radicular, en im-

plantes el mismo efecto de la mucosa periimplantaria supone la 

exposición del pilar protésico y/o de la superficie tratada del 

implante, pudiendo afectar a la satisfacción de los pacientes.

Históricamente, la clasificación de las recesiones gingivales uti-

lizada por la comunidad científica es la de Miller de 1985 y re-

cientemente se ha acordado la utilización de la nueva propues-

ta que realizaron Cairo y cols. en el año 2011 (Miller ,1985; Cairo 

y cols., 2011). Alrededor de implantes, recientemente han sur-

gido varias propuestas de clasificaciones por diferentes grupos 

de investigación (Zucchelli y cols., 2019; Mesquita De Carvalho 

y cols., 2019; González-Martín y cols., 2020; Gamborena & Ávi-

la-Ortiz, 2021). En términos generales, todas ellas analizan la 

posición del implante, la prominencia de la restauración im-

plantosoportada, la situación de tejidos blandos periimplanta-

Introducción

Los implantes dentales se utilizan desde hace décadas para so-

portar restauraciones unitarias y múltiples, proporcionando re-

sultados altamente predecibles y satisfactorios en pacientes 

parcial o totalmente edéntulos. No obstante, la aparición de 

complicaciones es relativamente frecuente, ya no solo a nivel 

biológico sino también a nivel estético. Las complicaciones es-

téticas en implantes acostumbran a pertenecer al grupo de 

aquello que se denomina como dehiscencias y/o deficiencias 

mucosas vestibulares en implantes, y pueden ocurrir en implan-

tes con patología, pero también en implantes en salud (Ham-

merle & Tarnow, 2018; Sanz-Martín y cols., 2021; Kan y cols., 

2018; Tavelli y cols., 2022). Su homólogo en dientes serían las 

recesiones gingivales, pero mientras que en dientes la recesión 
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 Q Grosor de la tabla vestibular: diferentes estudios estable-

cen en un rango mínimo de 1,5 (Monje y cols., 2019) a 2 mm 

(Spray cols., 2000) el límite de grosor de la tabla vestibular 

con respecto a la posición y/o angulación del implante a res-

petar, para que no ejerza una presión excesiva en la tabla 

vestibular y se reabsorba incrementando el riesgo de com-

plicaciones.

 Q Regeneración ósea guiada: Teniendo en cuenta el factor an-

terior, no es de extrañar la duda acerca de la necesidad de 

procedimientos de aumento óseo lateral en aquellos implan-

tes en los que exista una tabla muy fina o exista una dehiscen-

cia ósea durante la colocación del implante. Entre aquellos 

implantes a los que se realiza un procedimiento de regenera-

ción ósea guiada, los factores a tener en cuenta que aumen-

tan el riesgo de dehiscencias mucosas son la utilización de 

una membrana reabsorbible a la cual se asocia un segundo 

procedimiento para su retirada y la utilización de un diámetro 

de implante demasiado ancho. Por el contrario, la realización 

simultánea de un injerto de tejido conectivo protegería a 

aquellos implantes en los que se ha realizado un procedimien-

to de regeneración ósea guiada (Cairo y cols., 2020).

Por último, los factores que se deberían analizar son aquellos 

relacionados tanto con el implante como con la restauración 

implantosoportada:

 Q Posición del implante: una posición/angulación demasia-

do a vestibular del implante incrementaría el riesgo de apa-

rición de dehiscencias mucosas vestibulares posicionándose 

como uno de los factores más importantes (Sanz-Martín y 

cols., 2020; Sanz-Martín y cols., 2021; Bittner y cols., 2019).

 Q Timing del implante (implante inmediato vs diferido): si 

bien es cierto que históricamente a los implantes inmediatos 

les acompañaba la hipótesis de un mayor riesgo de dehis-

cencias mucosas vestibulares, investigaciones recientes han 

zanjado la polémica demostrando que no existe una mayor 

prevalencia de dehiscencias mucosas vestibulares en im-

plantes inmediatos a la extracción (Arora y cols., 2017; Raes y 

cols., 2011; Raes y cols., 2018; Tian y cols., 2019).

 Q Restauración implantosoportada provisional inmedia-

ta: un estudio de De Rouck y cols., del año 2009, describe un 

riesgo tres veces mayor de dehiscencias mucosas vestibula-

res en aquellos casos en los que se realiza una carga diferida 

comparada con una carga inmediata, a pesar de que esta 

recesión no es clínicamente relevante (De Rouck y cols., 

2009). No obstante, otros estudios sí que posicionan la car-

ga inmediata como un factor a tener en cuenta para reducir 

el riesgo de dehiscencias mucosas vestibulares por debajo 

del 10% (Cosyn y cols., 2012a; Coysin y cols., 2012b; Kan y 

cols., 2018).

rios e incluso la situación de tejidos duros periimplantarios, y 

ofrecen una serie de alternativas terapéuticas tanto a nivel qui-

rúrgico como a nivel prostodóntico para su manejo (Zucchelli y 

cols., 2021; Barootchi y cols., 2022). 

En relación a la etiología o factores de riesgo que contribuyen 

a la aparición de dehiscencias de tejido blando vestibulares en 

implantes, son cuantiosos los factores que se han llegado a es-

tudiar (Cosyn y cols., 2012a; Cosyn y cols., 2012b; Bengazi y 

cols., 1996; Nisapakultorn y cols., 2010; Zuiderveld y cols., 2014; 

Dierens y cols., 2013; Cosyn y cols., 2016). Su prevalencia puede 

variar a lo largo de diferentes estudios científicos, dado que en 

función del factor analizado, diseño del estudio, protocolo qui-

rúrgico y/o tiempo de seguimiento puede verse alterada va-

riando en un rango del 0 al 61% (Sanz-Martín y cols., 2021). 

A nivel de tejidos blandos los factores analizados son los si-

guientes:

 Q Mucosa queratinizada: la presencia de al menos 2 mm de 

mucosa queratinizada alrededor de los implantes no solo 

proporciona un beneficio a nivel de salud, sino también a 

nivel estético. Esta banda de mucosa queratinizada reduce el 

riesgo de migración apical del margen mucoso periimplan-

tario (Wennstrom y Derks, 2012; Sanz-Martín y cols., 2020).

 Q Injerto de tejidos blandos: la realización de un injerto de 

tejidos blandos durante o después de la colocación del im-

plante en una 2ª fase quirúrgica podría contribuir a reducir el 

riesgo de aparición de dehiscencias de tejido blando, dado 

que, en los diferentes estudios existentes, en aquellos im-

plantes que se realizó un aumento de tejidos blandos la po-

sición del margen mucoso periimplantario fue más coronal 

en comparación a aquellos en los que no se realizó (Garabe-

tyan y cols., 2019; Migliorati y cols., 2015; Crespi y cols., 2019; 

van Nimwegen y cols., 2018; Seyssens y cols., 2020).

 Q Colocación del implante flapless o sin elevar un colgajo: 

el hecho de evitar elevar un colgajo para la colocación del 

implante contribuye a una menor reabsorción ósea, facilitan-

do así el mantenimiento del margen mucoso periimplantario 

estable y reduciendo el riesgo (Blanco y cols., 2008). 

 Q Biotipo: la presencia de un biotipo fino o grueso se analiza 

mediante la inserción de la sonda periodontal a través del 

margen mucoso periimplantario. Si la sonda se transparenta, 

estaremos hablando de un biotipo fino y si no se transparen-

ta hablaremos de un biotipo grueso. Este último es más favo-

rable a la hora de mantener estable el margen mucoso del 

implante y reducir el riesgo de exposición del pilar y/o im-

plante (Ávila Ortiz y cols., 2020; Sanz-Martín y cols., 2021).

Entre los factores estudiados no solo se encuentran factores re-

lacionados con los tejidos blandos, sino también factores aso-

ciados a los tejidos duros periimplantarios:
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plantarias y con ello entender la justificación de tratamiento de 

las mismas o la búsqueda de otras alternativas terapéuticas des-

de un enfoque combinado periodoncia-prostodoncia y de esta 

manera facilitar la toma de decisiones. Para ello se presentan los 

siguientes casos clínicos:

Caso clínico 1 

Paciente de 37 años de edad que acude a clínica para mejorar 

la situación estética de su sonrisa. Es portador de un implante 

en posición de 11 desde los 17 años y refiere haber sido some-

tido a diferentes procedimientos quirúrgicos para corregir la 

situación de tejidos blandos vestibulares que presenta (fig.1). 

Fase restauradora-prostodóntica previa al 
procedimiento quirúrgico:
En primer lugar, se retira la corona implantosoportada y el pilar 

y se observa que la posición del implante es incorrecta, estan-

do demasiado posicionado hacia vestibular. Se realiza una co-

rona implantosoportada provisional con un mejor perfil de 

emergencia para que ejerza menos presión en los tejidos blan-

dos periimplantarios y, de esta manera, facilite la obtención de 

un resultado satisfactorio tras el procedimiento de cirugía plás-

tica periimplantaria (fig. 2).

Procedimiento quirúrgico: 
Se realiza un abordaje apical vestibular a espesor total. Se opta 

por este abordaje con el fin de lastimar o traumatizar lo menos 

posible el margen mucoso periimplantario y evitar el riesgo de 

desgarros. Tras elevar el colgajo y movilizarlo coronalmente, se 

observa la presencia de una dehiscencia ósea vestibular, que 

Recientemente se ha publicado una revisión sistemática que 

ha arrojado luz a todos estos factores, posicionando el biotipo 

fino y la posición vestibular del implante como los dos factores 

más importantes entre todos los analizados. Además, respalda 

los resultados de aquellos estudios que reportan una posición 

más coronal del margen mucoso periimplantario tras la reali-

zación de un aumento de tejidos blandos, mientras que resta 

importancia al grosor de la tabla vestibular y al momento de 

colocación del implante (inmediato vs diferido) (Sanz-Martín y 

cols., 2021).

Por último, sería necesario analizar la literatura existente en 

relación al tratamiento de las dehiscencias mucosas vestibu-

lares en implantes. Si bien es cierto que el tratamiento de re-

cesiones gingivales en dientes es altamente predecible e in-

cluso existe numerosa evidencia para el tratamiento de 

aquellas recesiones más avanzadas (Clase IV de Miller o RT3 

de Cairo), en torno a las dehiscencias mucosas vestibulares en 

implantes la literatura es escasa y los resultados poco prede-

cibles (Fickl, 2015; Mazzotti y cols., 2018; Sculean y cols., 2017; 

Zucchelli y cols., 2020; Stefanini y cols., 2022). Los primeros 

estudios publicados reportaban que, tras 6 meses de la reali-

zación de un colgajo de reposición coronal y un injerto de 

tejido conectivo, ningún paciente presentaba cobertura com-

pleta de la dehiscencia (Burkhardt y cols., 2008). Estudios pos-

teriores de los grupos de investigación de Zucchelli y Roccuz-

zo han demostrado mejores resultados incluso a 5 años de 

seguimiento (Zucchelli y cols., 2013; Roccuzzo y cols., 2014; 

Zucchelli y cols., 2018; Roccuzzo y cols., 2019). Los primeros 

mediante la realización de un colgajo de reposición coronal, 

injerto de tejido conectivo y cambio de pilar de prótesis y/o 

corona y los segundos mediante injertos de tejido conectivo 

tuberositarios en sobre. No obstante, se trata de dos grupos 

de investigación consolidados y teniendo en cuenta la sensi-

bilidad del procedimiento quirúrgico mencionado, las manos 

del operador son un factor vital a tener en cuenta, por lo que 

podría ponerse en duda la validez externa de estos resulta-

dos. Adicionalmente, existen otros estudios que analizan la 

utilización de diferentes sustitutos de tejido blando pero los 

resultados por el momento no son prometedores (Schwarz y 

cols., 2014; Schallhorn y cols., 2015; Mareque-Bueno, 2011; 

Anderson y cols., 2014) y es el injerto aútologo el que se sigue 

considerando el gold standard en este tipo de procedimientos 

(Zucchelli y cols., 2020).

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es analizar de manera crítica la etiolo-

gía de las dehiscencias y/o deficiencias de tejido blando periim-
S
FIG. 1. Paciente 1. Situación inicial.
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da lugar a la exposición de la superficie tratada del implante. Se 

opta en este caso por una lámina de origen alogénico de corti-

cal desmineralizada (Cortiflex® Salugraft Dental) que se fija me-

diante dos microtornillos. Posteriormente, se sutura el colgajo 

a fondo de vestíbulo. En este caso, no se prioriza la consecución 

de un cierre primario para evitar una tracción excesiva que 

comprometería el resultado a nivel del margen mucoso periim-

plantario en vestibular (figs. 3 y 4). 

R
FIG. 2. Fase protésica previa al procedimiento quirúrgico de 
cirugía plástica periimplantaria. a) Retirada de la corona 
implanto-soportada. Vista oclusal. b) Retirada del pilar 
implanto-soportado. Vista oclusal. c) Colocación de una 
corona implantosoportada provisional con un perfil de 
emergencia más adecuado.

S
FIG. 3. Procedimiento quirúrgico de cirugía plástica periimplantaria. a) Abordaje apical vestibular donde se puede apreciar la 
dehiscencia ósea vestibular y exposición de la superficie tratada del implante. b) Fijación de lamina cortical desmineralizada 
de aloinjerto con microtornillos (Cortiflex® Salugraft Dental).

a

a

c

b

b

R
FIG. 4. Sutura y 
cicatrización. 
a) Sutura y situación 
inmediata tras 
el procedimiento 
quirúrgico. 
b) Cicatrización a 
las 2 semanas y 
retirada de la sutura.

a b
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S
FIG. 5. Situación clínica final. a) Situación clínica final. Vista lateral. 
b) Situación clínica final sin corona implantosoportada.

S
FIG. 6. Situación clínica final. Vista frontal. 

S
FIG. 7. Paciente 2. Situación inicial. 

a b

Fase restauradora-prostodóntica definitiva:
Tras 4 meses desde el procedimiento quirúrgico de manejo de 

tejidos blandos con la restauración implantosoportada provi-

sional, se realiza una corona implantosoportada definitiva con 

un perfil de emergencia adecuado y acorde a la posición actual 

del margen mucoso periimplantario (figs. 5 y 6).

Caso clínico 2

Paciente de 43 años que presenta un implante en un incisivo 

central superior. Refiere que es el tercer implante que le colocan 

en los últimos 5 años y está descontento con el resultado estéti-

co. A la exploración presenta una pérdida de inserción inter-

proximal severa entre el diente 12 e implante 11 (fig. 7). Tras la 

retirada de la corona implantosoportada, se puede observar có-

mo el implante tiene una malposición, estando demasiado hacia 

vestibular y muy próximo al diente en posición de 12 (fig. 8). 

S
FIG. 8. Situación 
clínica y 
radiográfica 
inicial. a) 
Situación clínica 
tras la retirada 
de la corona 
implanto-
soportada. 
b) Situación 
radiográfica 
inicial.

a

b

Se realiza una corona implantosoportada definitiva 
con un perfil de emergencia adecuado y acorde a la 
posición actual del margen mucoso periimplantario 
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S
FIG. 9. Primera intervención quirúrgica. a) Explantación del implante mediante Implant Retrieval Instrument Nobel Biocare®. 
Vista lateral. b) Explantación del implante mediante Implant Retrieval Instrument Nobel Biocare®. Vista frontal. c) Aumento 
de tejidos blandos y sellado del lecho del implante mediante abordaje apical vestibular e injerto de tejido conectivo antólogo. 
d) Situación clínica inmediata tras la finalización del primer procedimiento. Sutura a puntos de contacto del la restauración 
provisional. 

a

c d

b

Primer procedimiento quirúrgico:
Se realiza un primer procedimiento quirúrgico destinado a la 

explantación del implante de manera atraumática (Implant Re-

trieval Instrument, Nobel Biocare®) y se realiza un abordaje api-

cal vestibular para no incrementar el trauma en la zona de la 

explantación, mediante el cual se introduce un injerto de teji-

do conectivo para conseguir sellar el lecho del implante e in-

crementar el volumen de la zona que a partir de ahora será 

póntica. Se utiliza un Maryland de manera provisional añadien-

do composite a los puntos de contacto con dientes adyacentes 

para así poder anclar la sutura en esos puntos y traccionar co-

ronalmente  de todo el tejido mucoso (fig. 9). 

Se realiza un primer procedimiento quirúrgico destinado a la explantación del implante de manera 
atraumática y se realiza un abordaje apical vestibular para no incrementar el trauma en la zona de 
la explantación, mediante el cual se introduce un injerto de tejido conectivo para conseguir sellar el 
lecho del implante e incrementar el volumen de la zona que a partir de ahora será póntica
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S
FIG. 11. Segunda intervención quirúrgica. a) Utilización de amelogeninas (Straumann Emdogain® 0.15ml) para la 
regeneración periodontal del defecto periodontal en mesial de 12 mediante un abordaje apical vestibular. b) Utilización 
de un xenoinjerto (BioOss® 0.5 g Geistlich) y una membrana de colágeno reabsorbible (BioOss Collagen® Geistlich) en 
combinación con las amelogeninas (Straumann Emdogain® 0.15 ml) para lograr un incremento de volumen. c) Pasividad 
del colgajo. d) Sutura y situación final del segundo procedimiento, traccionando nuevamente con la sutura hacia coronal 
anclando dicha sutura a la restauración provisional y sus puntos de contacto.

a

c

b

d

S
FIG. 10. Situación clínica tras 3 meses de cicatrización.

Segundo procedimiento quirúrgico:
Tres meses después del primer procedimiento quirúrgico, se rea-

liza nuevamente un abordaje apical vestibular. Este segundo 

procedimiento se destina a la reconstrucción de la inserción per-

dida en mesial en el diente en posición de 12, afectado por la 

proximidad del implante previo y por los numerosos tratamien-

tos realizados previamente. Para ello se utilizan amelogeninas 

derivadas de la matriz del esmalte (Emdogain® 0.15 ml, Strau-

mann) y adicionalmente un xenoinjerto (Geistlich BioOss 0.5g®) 

y una membrana de colágeno (Geistlich BioGide®), que se utili-

zan no solo para la reconstrucción del periodonto, sino también 

para lograr un incremento de volumen en el área que se explan-

tó el implante en la primera intervención. En este procedimien-

to, vuelve a hacerse uso de los puntos de contacto del provisio-

nal para traccionar coronalmente con la sutura (figs. 10 y 11).
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Tercer procedimiento quirúrgico:
Cuatro meses después del segundo procedimiento quirúrgico, se 

realiza un colgajo de reposición apical a espesor parcial para des-

plazar esa mucosa no queratinizada hacia apical y obtener un le-

cho sangrante. Sobre este lecho se sutura un injerto gingival libre 

de origen tuberositario autólogo, con el fin de obtener una banda 

de mucosa queratinizada insertada y mejorar el perfil de emer-

gencia a nivel estético de la zona póntica en este caso (fig. 12). 

S
FIG. 13. Comparativa inicial vs final. a) Situación inicial de sonrisa. b) Situación final de sonrisa.

a b

S
FIG. 12. Tercera intervención quirúrgica. a) Situación clínica inicial tras 4 meses del segundo procedimiento. Vista frontal. 
b) Situación clínica inicial tras 4 meses del segundo procedimiento. Vista lateral. c) Colgajo de reposición apical a espesor 
parcial e injerto gingival libre. Vista frontal sin suturar. d) Colgajo de reposición apical a espesor parcial e injerto gingival libre. 
Vista lateral.

a

c

b

d

Fase restauradora-prostodóntica definitiva:
Dos meses después del último procedimiento quirúrgico, se 

procede a realizar la restauración definitiva. En este caso se op-

ta por prótesis fija dentosoportada de 12 a 21 para mejorar la 

estética de la sonrisa del paciente (fig. 13).
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