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La situación
Un paciente de 65 años de edad acude a nuestra clínica dental 
por alteraciones en la posición y la movilidad del diente 1.1. 
De los antecedentes médicos sistémicos se desprende que 
padece diabetes mellitus de tipo II y que está en tratamiento 
anticoagulante por una fibrilación auricular. No es fumador. 

El 55 % de los dientes presenta placa, con sangrado al sondaje 
positivo en el 60 % de los sitios. El conjunto de radiografías 
intraorales muestra una reabsorción ósea en la dimensión 
horizontal generalizada, y se establece un diagnóstico final 
de periodontitis en fase 3 grado b.

El perfil de riesgo
Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

Salud del paciente  Sistema inmunitario intacto / 
no fumador 

Fumador ocasional  Sistema inmunitario deteriorado 
(fumador empedernido) 

Exigencias estéticas del paciente Bajas Medias Altas

Altura de la línea de sonrisa Baja Media Alta

Biotipo gingival Grueso, «festoneado bajo» Medio, «festoneado medio» Fino, «festoneado alto»

Forma de las coronas Rectangular Triangular

Infección en el lugar del implante No Crónica Aguda

Altura del hueso junto al diente adyacente ≤ 5 mm desde el punto de 
contacto

5,5-6,5 mm desde el punto de 
contacto

≥ 7 mm desde el punto de contacto

Situación del diente vecino en cuanto a 
restauración

Intacto Restaurado

Anchura de la brecha 1 diente (≥ 7 mm) 1 diente (≤ 7 mm) 2 o más dientes

Anatomía de los tejidos blandos Intacta Comprometida

Anatomía ósea de la cresta alveolar Sin defectos Defecto horizontal Defecto vertical

«El aumento de los 
tejidos blandos en una 

arcada edéntula mejora la 
estética de la rehabilitación 

protésica. Geistlich Fibro-Gide® 
permite un aumento estable del 
grosor de los tejidos blandos, lo 

que reduce la necesidad de 
obtener un injerto del 

paladar».
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El planteamiento
El objetivo de la terapia es resolver los signos 
inflamatorios en toda la boca y la mucositis. 
La pieza dental 1.1 se debe extraer y rehabilitar 
con una solución protésica para restaurar la 
funcionalidad y la estética. El aumento del tejido 
blando con el uso de Geistlich Fibro-Gide® 
recreará el volumen del área edéntula, mejorando 
la estética y la limpieza de la restauración.

El resultado
La técnica de aumento de los tejidos blandos 
con un colgajo de desplazamiento coronal y 
una matriz de colágeno nos permitió lograr 
un importante aumento en el volumen de 
estos tejidos en la zona edéntula con una 
cirugía mínimamente invasiva. El posterior 
acondicionamiento de los tejidos hizo posible un 
resultado estético satisfactorio y unos perfiles de 
emergencia de la prótesis adecuados.

1 Situación clínica inicial. | 2a, b, c Tratamiento etiológico de la mucositis: 
raspado supra y subgingival con aplicación de antibiótico local. | 
3 Rehabilitación provisional después de la extracción dental. | 
4a, b, c Situación clínica y radiográfica 6 meses después de la extracción 
dental. | 5 Elevación de un colgajo en sobre de espesor parcial y 
desplazamiento coronal para cubrir la matriz de colágeno colocada sobre el 
aspecto vestibular de la zona edéntula. | 6a, b Cierre de la herida para la 
cicatrización por primera intención. Restauración provisional corta sin contacto 
con los tejidos blandos. | 7a, b, c Situación 14 días después de la intervención 
quirúrgica. | 8a, b, c Imágenes del seguimiento a los 9 meses durante la 
maduración sin complicaciones de los tejidos blandos. | 9 Fase de 
acondicionamiento de los tejidos blandos mediante una nueva restauración 
provisional. | 10a, b Colocación de la restauración definitiva. Obsérvese el 
aumento de tejido blando conseguido con Geistlich Fibro-Gide® debajo del 
colgajo de desplazamiento coronal. 
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Las claves del éxito

Maduración de los tejidos blandos después de la extracción del 
diente

Manejo del colgajo: colgajo de desplazamiento coronal

Matriz de colágeno Geistlich Fibro-Gide® para aumentar el 
grosor de los tejidos blandos

Cicatrización de la herida por primera intención 

Acondicionamiento protésico de los tejidos blandos después 
de la maduración

Tratamiento periodontal complementario personalizado 
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Geistlich Fibro-Gide® combinado con un colgajo de 
desplazamiento coronal es un procedimiento seguro 
para aumentar el volumen de los tejidos blandos en los 
pacientes edéntulos.
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