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HISTORIA CLÍNICA: 

- Varón, 67 años 
- ASA 1 
- No fumador 
- Motivo de la consulta: rehabilitar maxilar superior 



FASE DE DIAGNÓSTICO 











PLAN DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: 

- Tratamiento periodontal:  fase desinflamatoria, cirugía periodontal 
resectiva en 15. 16. 17.  
- Exodoncia de 21. 23.  
- Raíz sumergida (vital) en 13. 
- ROG en defecto residual del 23. 24.  
- Implantes en 14. 11. 22. 25. 26.

















PLAN DE TRATAMIENTO PROSTODÓNCICO: 

-  Desepitelización para ejercer presión con pónticos ovoides,  y 
conformación de arquitectura gingival 

-  Fase de provisionalización, manejando los perfiles de emergencia y 
con presión gradual de los pónticos ovoides 

-  Técnicas mucogingivales, dar volumen con ITC de tuberosidad en 
zona de 11. 12. y reposición apical de la LMG en la zona de la 
regeneración del 23. 24. con injerto de banda estrecha de encía libre, 
en la zona apical (siguiendo la técnica descrita por Itsvan Urban.) 













Primera fase de presión con pónticos ovoides









Revision a los 15 días







Raíz sumergida del 13 
para mantenerla eminencia canina 

el nivel óseo en el margen del 
implante adyacente



















Tunelización de 11.12.



ITC tuberosidad





Reposición de LMG apical 
(se puede observar las partículas de biomaterial a través del periostio)



Injerto libre apical 
(Técnica de Urban)







Aspecto a los 14 días





















-  Disposición estratégica de los implantes, dejando zonas de pónticos, 
para facilitar la creación de papilas. 

-  Provisionalización para crear arquitectura gingival. 

-  Necesidad de procesos de ROG en zona de defecto óseo para evitar 
atrofia de la eminencia canina del 23. 

-  Raíz sumergida en 13 para mantener de forma eficiente, estable y 
sencilla la eminencia canina. 

-  Técnicas de cirugía mucogingival para crear el entorno adecuado, 
facilitando así el alcanzar estética y salud periimplantaria.
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