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RESUMEN
LOS IMPLANTES INMEDIATOS en procedimiento quirúrgico sin colgajo (flapless) 
y con provisionalización inmediata (trimodal approach, TA) constituyen un abordaje 
clínico de prescripción muy ventajosa con respecto al acortamiento de la secuencia de 
tratamiento, la aceptación por parte del paciente (una sola intervención quirúrgica 
tras la que se puede lograr una provisionalización estética, estable e inmediata), y la 
optimización de los resultados estéticos (por el efecto del provisional combinado o no con 
actuaciones sobre el compartimento del tejido blando y del gap óseo). Por estos motivos, 
su indicación se ha extendido y se ha documentado como predecible cuando se dan 
circunstancias clínicas concretas. Pese a ello, aún no se ha discernido con exactitud qué 
efectos acarrean en su resultado las acciones en el compartimento óseo (relleno del gap) 
y el compartimento mucoso (implementación de un injerto conectivo en sobre), así como 
qué cuestiones son más determinantes en cuanto al perfil de emergencia del provisional. 
El artículo redundará en tres posibles abordajes en la técnica partiendo de una propuesta 
primigenia en la que no se actúa sobre dichos compartimentos (TA), frente a alternativas 
que introducen el relleno del gap (TAO) o el relleno del gap junto con un injerto de tejido 
conectivo en sobre (TAOM). Además, se introducirán nuevas líneas de investigación en 
aquellas situaciones en las que la técnica hoy en día carece de un sólido soporte científico, 
como son las situaciones en las que hay alteraciones de la anatomía del alvéolo, bien sea 
exclusivamente en su componente óseo (alvéolos tipo II) o en su componente óseo y mucoso 
(alvéolos tipo III).
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INTRODUCCIÓN
UN PARADIGMA CIENTÍFICO es un ideal común de explicación, un modelo teórico 
y una serie de métodos para solucionar problemas en la formación de investigadores, 
y constituye el marco bajo cuyos preceptos se desarrolla la actividad científica en un 
momento dado. En la evolución de la ciencia se distinguen periodos marcados por la 
aceptación de un paradigma y periodos de revolución en los que hay paradigmas en 
competición. Pese a que la “odontología basada en la evidencia” (como subcategoría dentro 
de las ciencias biológicas) se ha basado en las aportaciones derivadas de la metodología 
estadística, especialmente vinculada a los ensayos clínicos, es importante no olvidar 
que este enfoque (de consustancial acento revisionista) no sería posible sin una “fase 
primigenia de ingenio creativo” que permite la concepción de nuevas hipótesis. Por 
tanto, en el avance científico, tan importante es el revisionismo fruto de la metodología 
estadística como la creatividad intelectual de la que nacen nuevas hipótesis. Ambas fases 
se relevan y se retroalimentan, pese a lo cual la vertiente creativa suele ser desplazada 
injustamente a un segundo plano a nivel académico. 

Partiendo de esta idea inicial, y teniendo en cuenta la puesta al día que abordamos en 
este artículo, hemos pretendido hacer una aproximación a este tema desarrollando, no solo 
la habitual revisión de la bibliografía con vistas a describir el estado actual de la cuestión 
en referencia al trimodal approach (TA, implante inmediato en protocolo sin colgajo y con 
provisionalización inmediata) (Figura 1), sino hacerlo abriendo nuevos posibles horizontes 
clínicos. De acuerdo con este enfoque, estableceremos tres apartados en nuestro artículo 
que, desglosando el tema, se centrarán en “lo predecible, lo plausible y lo imponderable”, 
estrategias que se argumentarán para implantes unitarios y de acuerdo con la integridad 
del alvéolo, atendiendo para ello a la clasificación de Elian y cols. (2007), que distingue los 
siguientes tipos:
- Alvéolos tipo I: con integridad de la cresta alveolar y del tejido blando.
- Alvéolos tipo II: con retracción de la cresta alveolar pero con posición idónea del tejido 

blando.
- Alvéolos tipo III: con recesión tanto del tejido de la cresta alveolar como del margen del 

tejido blando (Figura 2).

Figura 1.
Correcta posición del implante en el alvéolo posextracción para la técnica del implante inmediato con provisional 
inmediato en protocolo flapless (trimodal approach).

Figura 2.
Clasificación de los tipos de alvéolos. Recuperado 
con permiso de Elian y cols. (2007).
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DESARROLLO

LO PREDECIBLE. ALVÉOLOS TIPO I
ALGO SE CONSIDERA “PREDECIBLE” cuando se puede pronosticar o prever su 
resultado previamente a la ejecución de un ensayo. En ciencias médicas, esta idea se 
asocia a los actos terapéuticos amparados por la “evidencia científica”, pero preferimos no 
emplear este término porque a nivel epistemológico solo son evidentes los axiomas, y en 
los abordajes clínicos siempre existe un cierto grado de incertidumbre que podría incurrir 
en la falsación de la propuesta basada en una metodología inductiva (casos particulares 
observados de los que se puede inducir una ley universal).

Consideramos, por tanto, el TA una técnica predecible en alvéolos tipo I, tras el 
análisis de la bibliografía al respecto publicada sobre todo a lo largo de las últimas dos 
décadas, cuyos hechos más relevantes pasamos a describir a continuación.

En la primera década del nuevo milenio, una serie de artículos concluyeron que tras 
la extracción dentaria se desencadenaban una serie de procesos biológicos que afectaban 
a la arquitectura de la cresta alveolar, lo que se traducía en una recesión y un colapso 
de la cresta dentaria (Chen y cols. 2004). No obstante, las tasas de supervivencia de los 
implantes inmediatos posextracción se han mostrado muy similares a las de los implantes 
colocados en hueso cicatrizado (Bianchi y Sanfilippo 2004; Norton 2004; Lang y cols. 2007; 
Quirynen y cols. 2007). Otros estudios concluyeron que la inserción de un implante dental 
en el alvéolo posextracción no modificaba la remodelación fisiológica que se producía en 
el alvéolo vacío (Schropp y cols. 2003; Araújo y cols. 2005, 2006a, 2006b; Cardaropoli y 
cols. 2007; Vignoletti y cols. 2009). Por ello, se llegó a aceptar el “paradigma” de que la 
porción coronal del hueso alveolar (denominada hueso fascicular, bundle bone) era una 
parte del periodonto dependiente del estímulo del ligamento periodontal, que se atrofiaba 
en el momento en que el diente era extraído de su lecho, desencadenando una retracción 
media del tejido blando de entre 0,5 y 1 mm (Araújo y cols. 2005, 2006a, 2006b). Este 
“paradigma” llegó a resultar tan categórico para algunas escuelas que los implantes 
inmediatos posextracción en el sector anterior (área estética) fueron descartados como una 
opción de tratamiento razonable, a la vez que se recomendaba el empleo sistemático de 
abordajes clínicos basados en los implantes diferidos (Belser y cols. 2004, 2009).

Pese a los hándicaps biológicos referidos, la implantación inmediata acarreaba 
beneficios derivados de la posibilidad de evitar dos actos quirúrgicos y de la reducción de 
los tiempos de tratamiento, lo cual se veía especialmente atractivo cuando en el propio 
procedimiento quirúrgico el paciente podía recibir un provisional inmediato implanto-
soportado. La provisionalización inmediata desde un punto de vista biológico deriva en 
el mantenimiento de un surco interproximal debido al soporte anatómico proporcionado 
por el material restaurador (Vacek y cols. 1994), en comparación con los implantes 
colocados conforme al protocolo clásico (Chang y cols. 1999). Por todo ello, se empezaron 
a analizar factores que podían influir en el contorno del tejido blando vestibular cuando 
se llevaban a cabo implantes inmediatos, para así mejorar los resultados de esta técnica. 
Algunos de estos factores resultaron ser las dimensiones del biotipo/fenotipo periodontal 
y la posición tridimensional del implante (Buser y cols. 2004; Chen y cols. 2004, 2007; 
Evans y Chen 2008), los abordajes sin colgajo frente a aquellos a colgajo (Fickl y cols. 
2008a; Blanco y cols. 2008), la distancia del cuello del implante a la cresta alveolar más 
coronal (Paolantonio y cols. 2001; Bottticelli y cols. 2003b), el relleno o no del gap entre 
el implante y la cresta ósea con un injerto óseo (Chen y cols. 2007; Juodzbalys y Wang 
2007; Araújo y cols. 2009), el uso de un provisional inmediato implanto-soportado (Chausu 
y cols. 2001; Groisman y cols. 2003; Kan y cols. 2003; Atieh y cols. 2009; Cabello y cols. 
2013), y el empleo simultáneo de un injerto de tejido conectivo en sobre (Kan y cols. 2009; 
Chen 2009). Todas estas cuestiones parecían influir en el resultado de esta técnica, y la 
mayor parte de las investigaciones parecían otorgar una importancia capital al hecho de 
que el alvéolo dentario estuviese intacto en este tipo de enfoques (alvéolos tipo I según la 
clasificación citada). 
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En aquellos casos en que se lograba una adecuada estabilidad primaria del implante, 
la restauración provisional aportaba un plus de aceptación por parte del paciente, y este 
enfoque, definido por Atieh y cols. (2009) como bimodal approach, implicaba el empleo de 
un implante inmediato con provisional inmediato en abordajes a colgajo. Sin embargo, se 
observó que el procedimiento definido por este autor se asociaba a un riesgo considerable 
de resultados no óptimos (estéticamente desfavorables por recesión del tejido). Por ello, 
y teniendo en cuenta la reducción de la reabsorción crestal y de la recesión concomitante 
del tejido blando marginal que parecía lograrse con enfoques sin colgajo (flapless), la 
denominación original de Atieh fue modificada y definida como trimodal approach (TA) 
(Cabello y cols. 2013), estrategia en que se aunaban un procedimiento en el que se hacía 
uso de un implante inmediato y con un provisional inmediato, pero en un procedimiento sin 
colgajo (flapless). 

En una serie de casos, Cabello y cols. (2013) analizaron el resultado de este enfoque en 
14 pacientes a quienes se les colocaron implantes unitarios en la zona estética, tratando 
de indagar sobre el efecto del biotipo/fenotipo en el resultado clínico. El estudio analizaba 
los resultados del TA, donde ni se realizaba relleno del gap óseo ni se sobrecontorneaba el 
tejido blando con un injerto de conectivo. La serie de casos reveló una recesión media de 
0,45 mm (±0,25 mm) a los 12 meses y una adecuada arquitectura de las papilas; y además 
no se pudo establecer correlación entre la recesión del tejido blando y el biotipo gingival. 
Dichos resultados coincidían con las series de casos previas de otros autores (Kan y cols. 
2003; De Rouck y cols. 2008; Palattella y cols. 2008). En este artículo los autores plantean 
la hipótesis acerca del papel determinante de la restauración provisional que, elaborada con 
un contorno anatómico que copiaba el perfil del diente extraído, actuaba como un “inhibidor 
por contacto”, que excluía los tejidos de cinética tisular más rápida (epitelio y conectivo), 
mediante un fenómeno que los autores denominaron “inhibición tisular restauradora”, tal 
como se documenta en las Figuras 3.1 y 3.2.

Con intención de reducir la remodelación ósea periimplantaria, Araújo y cols. (2011), en 
un estudio de implantes inmediatos en 5 perros Beagle, concluyeron que el relleno del gap 
óseo con un biomaterial reducía de forma significativa la reabsorción de la cresta ósea. Esta 
observación obtenida del modelo animal fue corroborada en modelo clínico en un análisis con 
tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) sobre una muestra de 21 pacientes por Roe 
y cols. (2012). La conceptualización acerca de esta variante clínica se abordará con más rigor 
en otro apartado.

Otros autores, analizando el compartimento del tejido blando, ampliaron el abordaje al 
observar que el empleo de un injerto de tejido conectivo en sobre en este tipo de enfoques, 
combinado con el relleno del gap con un injerto óseo, permitía maximizar el resultado 
estético al contenerse completamente la recesión del margen gingival (Cornelini y cols. 2008; 
Kan y cols. 2009; Chen 2009; Yoshino y cols. 2014). Como en el asunto del efecto del relleno 
del gap con un injerto óseo, se pormenorizará el efecto de usar un injerto de tejido conectivo 
en sobre en otro epígrafe de este mismo artículo.

Con estos precedentes, Cabello y cols. (2015) propusieron tres posibles variantes de la 
técnica TA, que quedó entonces adscrita para alvéolos intactos (tipo I de Elian), a las que 
denominaron de las siguientes formas:
- TA convencional (Figura 4.1).
- TA con modificación del compartimento óseo (relleno del gap óseo con un biomaterial): 

TAO (Figura 5.1).
- TA con modificación de los compartimentos óseo y mucoso, tras el relleno del GAP con un 

biomaterial y el añadido de un injerto de tejido conectivo en sobre: TAOM (Figura 6.1).

1. Trimodal approach (TA): protocolo convencional 
Enlazando con la revisión bibliográfica con la que arranca el artículo, compartimos a 
continuación un caso clínico en el que se empleó este enfoque (Figura 4).

Se recurre a la técnica para reemplazar un canino superior con una fractura horizontal 
que implica un remanente dentario inadecuado (ferrule) (Sorensen y Engelman 1990; 
Libman y Nichols 1995) para poder restaurar el diente. Hemos incluido este caso pese a 
que ni el implante (implante tipo tissue level) ni la restauración (metal-cerámica) obedecen 
a la lógica terapéutica actual, para que sirva de reflexión al lector sobre la evolución de la 
forma de abordar este tipo de casos. El caso fue realizado en 2008 y a día de hoy continua 
estable a nivel clínico (ausencia de recesión del tejido) y mecánico (estabilidad de las 
juntas protésicas). Es destacable que, pese a que no se llevó a cabo relleno del gap óseo, ni 
sobrecontorneado del tejido blando con un injerto de tejido conectivo, el resultado estético 
respecto al margen gingival fue óptimo, lo que se puede achacar en exclusiva a la “inhibición 
tisular restauradora” (Cabello y cols. 2013) mediada por el provisional de contorno 
anatómico.

Figura 3.1.
El establecimiento de un primer gap entre el 
implante y el alvéolo y un segundo gap entre 
el pilar de cicatrización (o una restauración no 
anatómica) y el tejido blando puede generar 
una colonización de este espacio por las células 
de cinética tisular más rápidas (epiteliales y 
conectivas), lo que redunda en una pérdida de 
arquitectura de los tejidos periimplantarios.

Figura 3.2.
El uso de un provisional de contorno anatómico 
promueve un fenómeno de inhibición por 
contacto que excluye las células más rápidas 
(epiteliales y conectivas) y promueve una óptima 
y guiada cicatrización ósea y del tejido blando 
(inhibición tisular restauradora), que redunda en 
un óptimo resultado estético.
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Figura 4.1.
Trimodal approach (TA) usando un implante tipo bone level y un provisional anatómico que reproduce el 
contorno del diente extraído. 

Figura 4.2.
Detalle del diente fracturado.

Figura 4.3.
Empleo del extractor Benex® extractor para la 
exodoncia del resto radicular.

Figura 4.4.
Imagen de la raíz extraída que precede a la inspección 
de la anatomía del lecho óseo para confirmar una 
situación óptima para llevar a cabo la técnica quirúrgica.

Figura 4.5.
Alvéolo y tejido gingival intacto tras la exodoncia.

Figura 4.6.
Implante TE® SLActive antes de su inserción en el 
lecho preparado.

Figura 4.7.
Implante insertado con el transportador adosado.



44

02Periodoncia Clínica ‘Nuevas fronteras en implantes inmediatos’2021 / 20

Figura 4.8.
Provisional in situ tras el procedimiento TA.

Figura 4.9.
Restauración provisional tras 3 meses de cicatrización.

Figura 4.10.
Pilar de impresión personalizado mediante el perfil de 
la corona provisional.

Figura 4.11.
Aspecto vestibular de los tejidos periimplantarios 
tras la inserción del pilar de titanio (SynOcta® 
abutment).

Figura 4.12.
Restauración definitiva.

Figura 4.14.
Vista oclusal del aspecto del tejido blando tras 
la remoción de la corona 8 años después de su 
colocación. 

Figura 4.13.
Aspecto de la corona a los 8 años (antes de la cita de mantenimiento).
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2. Trimodal approach con modificación del compartimento óseo (TAO)
Uno de los mayores interrogantes en relación con el tratamiento de los alvéolos 
posextracción reside en la definición cuantitativa de la distancia horizontal requerida 
entre la superficie del implante y las paredes alveolares adyacentes, particularmente su 
aspecto bucal. Se ha postulado que cuando el espacio observado es mayor a 1,5 mm la 
unión entre el implante y los tejidos adyacentes es de naturaleza conectiva, en su porción 
más coronal. Algunos autores han sugerido que la distancia debería ser menor a los 
0,5 mm (Carlsson y cols. 1988; Knox y cols. 1991; Akimoto y cols. 1999; Botticelli y cols. 
2003a; Botticelli y cols. 2003b).

Es en 1998 cuando Wöhrle describe por primera vez la técnica de colocación de un 
implante posextracción de forma simultánea a la provisionalización libre de carga oclusal 
(Wöhrle 1998). En una muestra sobre 14 pacientes, con un seguimiento a corto plazo, 
el autor de este estudio reportó una supervivencia comparable a la de los implantes 
colocados mediante protocolo de una o dos fases quirúrgicas. El diámetro de los implantes 
utilizados en este estudio es de 5-6 mm para todos los pacientes evaluados, siguiendo las 
recomendaciones clínicas extraídas de los estudios citados previamente (Carlsson y cols. 
1988; Knox y cols. 1991). Es importante destacar que la información adquirida a través de 
estos estudios se genera en modelos preclínicos en los que el defecto óseo periimplantario 
se crea intencionalmente en rebordes edéntulos, algo que es difícilmente extrapolable, 
desde un punto de vista histológico, al alvéolo posextracción (Araújo y cols. 2005). 

La utilización de la técnica propuesta por Wöhrle es posteriormente estudiada, con 
resultados biológicos, mecánicos y estéticos satisfactorios a corto plazo (Kan y cols. 2003; 
De Rouck y cols. 2008; Palattella y cols. 2008; Evans y cols. 2008; Cabello y cols. 2013). Sin 
embargo, estudios a medio-largo plazo (Kan y cols. 2011a) y revisiones sistemáticas (Chen 
y cols. 2009) evidencian inestabilidad en la posición del margen gingival periimplantario 
bucal, con su consecuente impacto estético desfavorable. En este sentido, y pese a que 
inicialmente las propuestas clínicas apostaban por el uso de implantes anchos que 
limitaban la dimensión del gap, la tendencia a que este enfoque aumentase el riesgo 
de recesión del margen gingival ha llevado a que hoy en día se apueste por el uso de 
implantes de diámetro más reducido y complementarlo con el relleno del gap con un 
injerto óseo. 

Los dientes anteriores con frecuencia presentan un hueso bucal muy fino y, 
consecuentemente, un riesgo elevado de reabsorción asociado a la extracción y la 
colocación de un implante inmediato (Nowzari y cols. 2012), por lo que se ha recomendado 
la colocación palatina del implante con la intención de dejar un espacio bucal residual y 
poder evitar el problema previamente mencionado (Kan y cols. 2011b). En la literatura, 
encontramos varios estudios que analizan cómo tratar el espacio residual entre las 
paredes alveolares y la superficie del implante en casos de implantes posextracción. En 
modelos preclínicos, se ha observado que tras solamente cuatro meses desde la extracción 
dental se hace evidente la formación ósea espontánea cuando el espacio remanente es de 
1-1,25 mm (Botticelli y cols. 2003b). 

La evidencia científica es limitada en modelos clínicos. Paolantonio y cols. (2001) 
reportaron un contacto implante-hueso (bone to implant contact, BIC) de alrededor del 
70 % en la mandíbula y del 64,8 % en el maxilar superior, similar a lo publicado para 
rebordes edéntulos. Los autores de esta publicación observaron en algunas muestras 
tejido conectivo en la porción más coronal del implante, aunque solamente en un número 
reducido de casos. Cornelini y cols. (2000) cuantificaron el BIC en alrededor del 61,4 %. 
Estos autores cuantificaron también la aparición de una banda de tejido conectivo 
supracrestal de 3,2 mm de media. En otra investigación del grupo de Wilson y cols. (1988), 
en modelo clínico, se observó un BIC del 50 % con un espacio entre el implante y la pared 
bucal de 1,5 mm. Se registró también una disminución en el BIC cuando este mismo 
espacio se acercaba a los 4 mm. El grado de reabsorción posextracción observado no es 
consecuencia directa de la colocación de un implante inmediato per se; sin embargo, está 
directamente relacionado con el posicionamiento apico-coronal y buco-lingual del implante 
(Kan y cols. 2011b).  

Modelos de estudio en humanos han demostrado que la utilización de aloinjertos 
desmineralizados, u otros materiales aloplásticos, se asocia al encapsulamiento residual 
de gránulos en tejido conectivo o hueso inmaduro, después de un periodo de seis a nueve 
meses (Artzi y cols. 2000; Froum y cols. 2002; Carmagnola y cols. 2003).

Gustavo Cabello y cols. Trimodal approach: “lo predecible, lo plausible y lo imponderable”
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Por otra parte, la utilización de xenoinjertos bovinos se ha estudiado también 
en modelos de estudio sobre animales en implantes posextracción, en los que se han 
observado propiedades osteoconductivas y neoformación ósea (Berglundh y Lindhe 1997). 
Artzi y cols. (2000) estudiaron el comportamiento de xenoinjerto bovino desproteinizado en 
15 alvéolos posextracción en pacientes humanos, tras biopsiar las fijaciones junto al tejido 
duro periimplantario adyacente nueve meses después de su tratamiento. Los autores de 
este estudio pudieron evidenciar la preservación del hueso alveolar y el mantenimiento 
parcial de la arquitectura previa a la exodoncia. La utilización de injertos bovinos se ha 
evaluado también mediante la adquisición de cortes tomográficos con CBCT a los 30 y a 
los 90 días desde la colocación del implante, con el objetivo de cuantificar la reabsorción 
del hueso alveolar bucal, de naturaleza fasciculado. Los autores de este estudio observaron 
alrededor de un 20 % de disminución en la reabsorción posextracción en los casos en los 
que se utilizó xenoinjerto bovino (Nevins y cols. 2006). 

Araújo y cols. (2011), en un estudio de implantes inmediatos en 5 perros Beagle, 
concluyeron que el relleno del gap óseo con un biomaterial, simultáneo a una reducción en 
el diámetro del implante, reducía de forma significativa la reabsorción de la cresta ósea. 
Esta observación fue corroborada clínicamente por Roe y cols. (2012) en un análisis con 
CBCT retrospectivo sobre una muestra de 21 pacientes, y concluyeron que una correcta 
selección del diámetro de la fijación junto al relleno del espacio remanente a través de un 
biomaterial osteoconductivo permiten garantizar la estabilidad dimensional del tejido 
óseo periimplantario. Estos hallazgos han sido confirmados recientemente en un estudio 
comparativo por Yuenyongorarn y cols. (2020), en el que se analizó de forma prospectiva 
y comparativa el resultado estético del relleno del espacio entre el implante y las paredes 
alveolares. Los resultados de este estudio indican una mayor estabilidad en la mucosa 
periimplantaria bucal, tanto desde un punto de vista horizontal como vertical, en el 
grupo de test, en el que se rellenó el espacio con xenoinjerto bovino, en contraposición 
con el grupo de control, en el cual en dicho espacio no se injertó con ningún biomaterial. 
Pese a ello, la retracción del tejido en ambos grupos fue significativamente mayor a la 
observada en estudios precedentes, lo que podría achacarse a cuestiones relacionadas con 
la experiencia de los operadores, que en este caso eran estudiantes de posgrado.

A continuación presentamos un caso clínico alusivo al enfoque TAO (Figura 5).
Mujer de 50 años remitida por su ortodoncista una vez finalizado su tratamiento para 

que reemplacemos sendos incisivos laterales temporales mediante coronas implanto-
soportadas. Mostramos el aspecto final de ambas coronas, así como su seguimiento a los 
10 años.

Figura 5.1.
Ilustración del protocolo TA con modificación del 
compartimento óseo tras el relleno del gap con un 
injerto óseo (TAO).

Figura 5.3.
Aspecto de los incisivos superiores una vez retirada la ortodoncia y antes de llevar a cabo el tratamiento 
quirúrgico.

Figura 5.2.
Aspecto frontal de la dentición en la parte final de su 
tratamiento de ortodoncia.

Figura 5.4.
Tras le exodoncia de sendos incisivos temporales 
se insertaron dos implantes de 3,3 x 12 Bone 
Level® de Straumann, y sobre ellos se atornillaron 
dos pilares provisionales de titanio sobre los que 
se rebasaron las coronas provisionales.
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Figura 5.5.
Aspecto de las coronas provisionales donde se 
establece un perfil anatómico para fomentar la 
adecuada “inhibición tisular restauradora”.

Figura 5.6.
Detalle de la inserción del xenoinjerto (Bio-Oss® 
Geistlich) en el gap óseo de sendos incisivos.

Gustavo Cabello y cols. Trimodal approach: “lo predecible, lo plausible y lo imponderable”

Figura 5.9.
Aspecto frontal tras la retirada de las coronas 
provisionales y antes de la toma de impresión.

Figura 5.7.
Aspecto de las coronas provisionales una vez 
atornilladas y liberadas de contactos oclusales 
en máxima intercuspidación, protusiva y 
lateralidades.

Figura 5.8.
Aspecto oclusal de la remodelación tisular obtenida 
con las restauraciones provisionales tres meses después 
de la cirugía y antes de la toma de impresión.

Figura 5.10.
Coronas definitivas de zirconio-cerámica 
(pilares Cares® Straumann) para atornillar 
directamente en ambos implantes. Se observa 
que la transferencia del perfil de las coronas 
provisionales garantiza unos perfiles de 
emergencia suaves y compatibles con el adecuado 
soporte tisular.

Figura 5.11.
Aspecto de las coronas definitivas tras su inserción.

Figura 5.12.
Aspecto clínico reciente de las coronas tras 10 años de función.

Figura 5.13.
Aspecto radiológico de la corona implanto-
soportada de 12i tras 10 años de funcionamiento.

Figura 5.14.
Aspecto radiológico de la corona implanto-
soportada de 22i tras 10 años de funcionamiento.
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3. Trimodal approach con modificación del compartimento óseo y mucoso (TAOM)
Varios autores han evaluado el efecto del biotipo en el mantenimiento del margen 
periimplantario bucal y también en la altura y estabilidad de los tejidos interproximales. 

La mayoría de los estudios con periodos de seguimiento cortos demuestran 
una estabilidad inicial del tejido bucal periimplantario clínicamente aceptable, 
independientemente del grosor gingival o sus características fenotípicas (Kan y cols. 2003; 
De Rouck y cols. 2008; Palattella y cols. 2008; Evans y Chen 2008).

Desde un punto de vista de la estabilidad de la mucosa periimplantaria bucal, se 
ha observado que un biotipo grueso presenta una incidencia de recesión bucal baja en 
estudios a medio plazo, por lo que no sería necesaria una modificación del compartimento 
mucoso (injerto de tejido conectivo o biomateriales sustitutivos) en pacientes con este 
perfil fenotípico (Kan y cols. 2011b). Sin embargo, estudios longitudinales con periodos 
de seguimiento más largos han observado una mayor inestabilidad en los tejidos 
periimplantarios, particularmente en su aspecto bucal, en biotipos finos (Kan y cols. 
2011b). En contraposición a lo observado en la mucosa bucal, el estudio de la dinámica de 
los tejidos interproximales en relación con el biotipo demuestra una correlación débil, sin 
significación clínica (Kan y cols. 2011b).

Una variable frecuentemente infraestudiada, de gran relevancia desde una perspectiva 
estética, es el grosor del tejido periimplantario en relación con su capacidad para “ocultar” 
el sustrato restaurador subyacente y los cambios de coloración gingivales que puede 
producir, y derivar en un resultado no satisfactorio. En un estudio espectrofotométrico 
llevado a cabo en paladares porcinos, Jung y cols. (2007) evaluaron la importancia del 
grosor gingival en la mimetización de diferentes tipos de materiales restauradores 
(titanio, titanio ceramizado, zirconio y zirconio ceramizado). Estos autores observaron 
que un grosor de tejido de 1,5 mm siempre inducía una discoloración clínicamente 
perceptible, independientemente del material restaurador subyacente. Se observó 
también que solamente un grosor gingival cercano a los 3 mm permitía ocultar cualquiera 
de los materiales restauradores estudiados, mientras que con un grosor cercano a los 
2 mm solamente se conseguía enmascarar el sustrato restaurador si el material era de 
un color favorable (zirconio o zirconio ceramizado). Paniz y cols. (2014), basándose en 
una metodología de análisis visual y espectrofotométrica previa (Bressan y cols. 2011), 
concluyen en su estudio clínico un resultado similar con respecto a la influencia del 
material de los pilares en el aspecto del tejido blando periimplantario.

Rungcharassaeng y cols. (2012), en un análisis clínico con el objetivo de evaluar el 
cambio de grosor gingival desde la extracción y la colocación de un implante inmediato 
con provisionalización inmediata y durante los seis meses posteriores a la intervención 
quirúrgica, en la primera desconexión del pilar temporal y la toma de impresiones 
para la restauración definitiva concluyeron que el grosor necesario para enmascarar la 
descoloración producida por el pilar protético no se podía obtener sin la modificación del 
compartimento mucoso a través de un injerto de tejido conectivo. Los autores de este 
estudio observaron un grosor del tejido periimplantario vestibular de 1,42 mm de media 
en los alvéolos tratados solamente con injerto óseo vs. una dimensión de 2,61 mm en el 
grupo de test (injerto óseo más injerto de tejido conectivo tunelizado). En otras palabras, 
el grosor gingival medio no es en general suficiente para poder ocultar la mayoría de 
materiales restauradores (Jung y cols. 2007; Rungcharassaeng y cols. 2012).

La técnica de injerto de tejido conectivo bilaminar, simultáneo al implante 
posextracción y provisionalización inmediata, fue descrita por primera vez por Kan y 
cols. (2005). Desde entonces, varios estudios han constatado el efecto de esta técnica en la 
estabilización del tejido periimplantario (Cornelini y cols. 2008; Kan y cols. 2009; Tsuda 
y cols. 2011; Chung y cols. 2011; Noelken y cols. 2018) y en la mimetización del sustrato 
restaurador (Rungcharassaeng y cols. 2012).

Ilustramos la terapia TAOM con el caso de una paciente de 53 años con antecedentes 
médicos no destacables y una reabsorción cervical invasiva no restaurable Heithersay 
clase 4 (Heithersay 2004) sin sintomatología presente en el incisivo central maxilar 
derecho (Figura 6). Resulta interesante observar el carácter proliferativo del injerto de 
tejido conectivo, correspondiente al crecimiento coronal observado tanto en el implante 
como en el diente 21, en el seguimiento del caso a los siete años desde el cementado de la 
restauración cerámica.



49

Caso clínicoGustavo Cabello y cols. Trimodal approach: “lo predecible, lo plausible y lo imponderable”

Figura 6.1.
Ilustración del protocolo TA con modificación del compartimento óseo (injerto óseo) y mucoso con un injerto de 
tejido conectivo en sobre (TAOM).

Figura 6.2.
Aspecto inicial en la zona de los incisivos a tratar.

Figura 6.3.
Sondaje del diente afectado por el proceso de 
reabsorción radicular. 

Figura 6.4.
Detalle del resto radicular una vez luxado y antes de 
su retirada.

Figura 6.5.
Corona provisional rebasada y pulida.
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Figura 6.6.
Relleno del gap óseo con el xenoinjerto.

Figura 6.7.
Preparación del lecho en sobre en el área de ambos 
incisivos centrales.

Figura 6.8.
Aspecto del área tratada antes de introducir el injerto 
de tejido conectivo. 

Figura 6.9.
Injerto de tejido conectivo antes de ser 
introducido en el sobre.

Figura 6.10.
Detalle de la corona provisional a los 3 meses.

Figura 6.11.
Toma de impresión del implante.

Figura 6.12.
Pilar de zirconio atornillado al implante antes de 
la cementación de la corona definitiva.

Figura 6.14.
Aspecto de la corona sobre implante y del diente tratado con la técnica mucogingival descrita a los 7 años de 
funcionamiento.

Figura 6.13.
Corona definitiva en el momento de la inserción.
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LO PLAUSIBLE. ALVÉOLOS TIPO II
UNA HIPÓTESIS O UN PLANTEAMIENTO CLÍNICO puede resultar “plausible” si 
propone una suposición convincente, admisible y que a priori resulta aceptable, incluso 
antes de realizar las pruebas necesarias para confirmar su exactitud o veracidad. En 
nuestro caso aludirá a un enfoque clínico, carente de respaldo científico aún, pero que se 
construye bajo una hipótesis de abordaje clínico que respeta y es consecuente con bases 
terapéuticas que sí cuentan con dicho respaldo.

Consideramos el TA una técnica plausible en alvéolos tipo II, pues, si disponemos 
de un nivel ideal del tejido blando, los defectos vestibulares de la cresta ósea se pueden 
abordar mediante técnicas de regeneración ósea guiada (ROG) en un abordaje en túnel, 
eso sí, de una complejidad aumentada a cuando estas se realizan a colgajo. Dicho enfoque, 
además de resultar más sensible al operador, carece de una consistencia científica, por 
lo que su abordaje incurre en una mayor incertidumbre hasta que no haya estudios 
suficientes que lo corroboren. 

Uno de los requisitos establecidos en la literatura para la predictibilidad de los 
implantes inmediatos es la integridad del alvéolo, especialmente la pared vestibular, 
que es la pared más susceptible de reabsorberse. Su integridad permite una buena 
condensación del injerto óseo y la colocación de un injerto de tejido conectivo (ITC) 
para evitar la pérdida de volumen horizontal. La ausencia total o parcial de la pared 
vestibular es relativamente frecuente. Puesto que para mantener la estética de los tejidos 
blandos es recomendable realizar los implantes inmediatos sin levantar colgajo, sería 
deseable poder colocar dichos implantes en alvéolos tipo II. Sin embargo, la ausencia 
de pared ósea vestibular dificulta considerablemente la regeneración ósea del alvéolo; 
por lo tanto, además del injerto óseo se debe colocar una membrana barrera siguiendo 
los principios de la ROG, pero sin levantar colgajo. La anatomía del defecto de la cresta 
puede ser determinante e incluso defectos estrechos en V podrían tener un potencial 
de autocicatrización que no obligase al uso de membranas barrera. Puesto que está 
documentado que aun en caso de alvéolos intactos se suele producir una pérdida de 
volumen horizontal, este procedimiento de ROG se puede complementar con un ITC del 
paladar para obtener un perfil de emergencia final adecuado (Figura 7.1, esquema gráfico 
del procedimiento). Describimos a continuación el planteamiento clínico.

Mujer de 32 años, exfumadora, que presenta una fístula apical, movilidad y 
abanicamiento progresivo del 21. Tras la evaluación clínica y radiográfica, se determina 
que el alvéolo presenta las paredes palatina, mesial y distal intactas, y que la pared 
vestibular estaba completamente reabsorbida. Cinco años después del tratamiento, la 
restauración implanto-soportada presentaba un estado clínico y radiográfico sano y 
satisfactorio (Figura 7). 

El abordaje de alvéolos tipo II que proponemos trata la colocación de implantes 
inmediatos de manera muy similar a la que se realiza con el alvéolo intacto, excepto que 
se coloca una membrana de colágeno para compensar la ausencia de la pared vestibular. 

En nuestra opinión, el factor clave es la sobreextensión del lecho receptor a espesor 
total que se prepara en forma de sobre y que permite la condensación del xenoinjerto y la 
colocación de la membrana de colágeno siguiendo los preceptos de la ROG.

Otro factor destacable al realizar este abordaje es el uso de un xenoinjerto compuesto 
por hidroxiapatita y colágeno, ya que proporciona una consistencia más compacta que 
evita su diseminación dentro del defecto, con lo cual resulta más fácil de condensar.

Esta apuesta clínica proporciona a la paciente más comodidad y mejor estética que el 
abordaje conocido como “colocación temprana”, ya que el paciente lleva desde el primer día 
una restauración provisional fija y mantiene mejor el contorno de los tejidos blandos.

El tratamiento de alvéolos tipo II mediante implantes inmediatos no tiene un soporte 
extenso en la literatura científica y debería ser llevado a cabo por clínicos experimentados 
en implantes inmediatos tipo I y procedimientos de ROG. Tradicionalmente, en casos en 
los que se observa un defecto óseo en el aspecto vestibular del alvéolo, se ha propuesto 
diferir la colocación del implante y asociarlo a un procedimiento de regeneración ósea y 
de mucosa simultáneo (Garber y cols. 2001; Kan y cols. 2007; Belser y cols. 2009), debido 
a que la ausencia de pared ósea vestibular y el soporte mucoso que proporciona puede 
evolucionar a una recesión bucal y a la pérdida de tejido interproximal (Cosyn y cols. 2012).
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Sin embargo, recientes publicaciones han documentado una regeneración ósea guiada 
simultánea a la colocación del implante inmediato, con el objetivo de reparar el defecto 
previamente descrito. En ellas se capitaliza la importancia de la topografía del defecto 
en relación con la estabilidad de los tejidos blandos; particularmente, el impacto de la 
arquitectura alveolar de los dientes adyacentes en el aspecto inmediatamente proximal al 
defecto óseo (Kan y cols. 2007). Noelken y cols. (2011) publicaron un estudio en el que se 
analizó la supervivencia y el PES (pink esthetic score; Fürhauser y cols. 2005) en un grupo 
de 16 pacientes con fracturas verticales no restaurables y pérdida completa de la pared 
bucal alveolar. Se realizaron extracciones sin colgajo, implantes inmediatos y regeneración 
ósea guiada con hueso autógeno (sin utilización de método de barrera o membrana) para el 
relleno del compartimento óseo. Los autores reportaron una supervivencia del 100 % y un 
PES medio de 12,5 (rango 10-14). En un estudio en alvéolos tipo II y con un procedimiento 
terapéutico similar (los autores utilizaron un bloque corticotrabecular de la tuberosidad 
maxilar junto a un injerto de tejido conectivo de la misma región anatómica), Martins 
da Rosa y cols. (2014a) observaron estabilidad en los tejidos periimplantarios 58 meses 
después de la colocación del implante posextracción, simultáneo a la provisionalización y 
a la regeneración previamente descrita. A pesar de la no utilización de membrana en los 
dos experimentos clínicos anteriormente descritos, los resultados fueron satisfactorios, 
desde un punto de estabilidad de la mucosa periimplantaria vestibular, a corto-medio 
plazo. Sin embargo, la no utilización de un método de barrera para reducir el remodelado 
óseo y mejorar la incorporación ósea es discutible; existe muy poca evidencia cuantitativa 
en relación con cuánto se puede aumentar la dimensión horizontal de la pared bucal, 
específicamente sin seguir los principios clásicos de la regeneración ósea guiada (Gielkens 
y cols. 2008). A pesar de que dos publicaciones han demostrado resultados prometedores 
en la aplicación del principio de ROG en implantes posextracción colocados de forma 
mínimamente invasiva (flapless), sus muestras de estudio o seguimiento parecen 
limitadas y extrapolar recomendaciones clínicas, en el momento de la publicación de este 
artículo, parece todavía prematuro. Sarnachiaro y cols. (2016) analizan la efectividad 
de esta técnica en una serie de casos en 10 pacientes en donde implementaban la 
colocación de implantes inmediatos en protocolo flapless, con el uso de injerto óseo 
y membrana barrera, pero sin emplear provisional inmediato. Concluyen con unos 
resultados clínicos en los que, manteniendo una arquitectura gingival adecuada, obtienen 
grosores óseos vestibulares a los implantes, medidos en CBCT, de entre 2 y 3 mm. Por 
otro lado, González y cols. (2018), en un case report, proponen una técnica quirúrgica 
para el tratamiento de los alvéolos tipo II (que presentamos en este mismo artículo) en 
la que adicionan al uso de un implante inmediato en protocolo flapless y con provisional 
inmediato el empleo de un injerto óseo (xenoinjerto), una membrana barrera y un injerto 
de tejido conectivo en sobre (three-layer technique, según la propuesta nominal de los 
autores).

Es necesario que se lleven a cabo más estudios científicos controlados sobre este 
abordaje, pero, en nuestra opinión, seleccionando el caso en pacientes no fumadores y 
aplicando con pulcritud los principios de la ROG, esta técnica, en manos de cirujanos 
experimentados, se puede llevar a cabo con un alto grado de predictibilidad.

Figura 7.1.
Ilustración del protocolo TAOM implementado 
con el uso de una membrana de colágeno para el 
tratamiento de los alvéolos tipo II.

Figura 7.2.
Detalle del incisivo afectado y del sextante anterosuperior.

Figura 7.3.
Radiografía periapical del incisivo afecto.
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Figura 7.4.
Diente extraído junto al granuloma apical que 
presentaba. 

Figura 7.5.
Instrumento empleado para conformar el sobre 
infraperióstico antes de insertar el xenoinjerto.

Figura 7.6.
Posición de la membrana sobre el xenoinjerto 
antes de insertar el injerto de tejido conectivo.

Figura 7.7.
Detalle del injerto de tejido conectivo antes de su 
inserción en el lecho.

Figura 7.8.
Aspecto oclusal de las tres capas (xenoinjerto, 
membrana de colágeno e injerto de tejido conectivo) 
antes de la inserción de la corona provisional.

Figura 7.9.
Corona provisional en su aspecto frontal.

Figura 7.10.
Aspecto clínico de la restauración a los 5 años de su inserción.

Figura 7.11.
Aspecto radiológico de la corona implanto-
soportada a los 5 años.

Gustavo Cabello y cols. Trimodal approach: “lo predecible, lo plausible y lo imponderable”
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LO IMPONDERABLE. ALVÉOLOS TIPO III
CATALOGAMOS UN ENFOQUE CLÍNICO como “imponderable” cuando sucede de 
manera imprevisible o cuyas consecuencias no se pueden estimar o precisar. Por tanto, 
el resultado clínico, aunque posible, no se construye sobre fundamentos plausibles y, por 
tanto, su predictibilidad se encuadra dentro del ámbito de la incertidumbre.

Consideramos el TA una técnica imponderable en alvéolos tipo III, pues los defectos 
que involucran la pérdida de la cresta ósea vestibular, cuando se acompañan de recesiones 
del tejido blando, obligan a llevar a cabo técnicas reconstructivas complejas cuya ejecución 
obliga a ciertos virtuosismos clínicos que entran a veces en conflicto con los fundamentos 
básicos de las técnicas empleadas (Martins da Rosa y cols. 2013, 2014b).

En el último workshop de periodoncia (Tonetti y cols. 2019), se recalca la poca 
evidencia disponible acerca del tratamiento de forma inmediata de este tipo de alvéolos. 
Dichas técnicas quedan limitadas a un número de clínicos experimentados y pacientes 
cuidadosamente seleccionados (Gallucci y cols. 2018). Es importante argumentar en este 
apartado que los alvéolos tipo III de Elian (Elian y cols. 2007) han de concebirse bajo este 
enfoque en aquellas situaciones donde la arquitectura de los tejidos blandos y la cresta 
ósea del diente afectado difieren con la armonía del conjunto de la dentición, ya que, en 
aquellos pacientes periodontales tratados que sufren un periodonto reducido, un supuesto 
diente afectado en concordancia de tejidos blandos y estructura alveolar con los dientes 
adyacentes sería contemplado a nivel terapéutico como si de un alvéolo tipo I se tratase, 
aunque en sentido estricto se pueda definir como un alvéolo tipo III (por la retracción 
gingival y la reabsorción de la cresta ósea que posee). Describimos a continuación el 
planteamiento clínico.

Se presenta el caso de una paciente de 55 años, sin antecedentes médicos de interés, 
que acude con una inflamación, movilidad y dolor en el 21. En la exploración clínica se 
observa una recesión en el margen gingival de 2,5 mm, que resulta en asimetría con 
el diente contralateral y que es evidente debido a la presencia de sonrisa gingival alta 
(más de 3 mm). En la exploración periodontal se observa un absceso en vestibular, con 
movilidad de la corona clínica debido a una fractura coronaria horizontal. Se obtienen 
unos valores de sondaje de 8 mm en el punto mesio-vestibular, 10 mm en centro-vestibular 
y 7 mm en disto-vestibular, que definen un defecto óseo ancho y profundo, compatible con 
una lesión inflamatoria causada por una reabsorción radicular externa en el tercio coronal 
de la raíz que se extiende hasta el tercio medio. A priori catalogamos el alvéolo como un 
tipo III de la clasificación anteriormente citada. Se asigna, por tanto, un pronóstico malo 
(Cabello y cols. 2005, 2009), y se decide (tras consensuar con la paciente) proceder a la 
extracción y el abordaje inmediato mediante la técnica TAOM modificada, al tener que 
corregir simultáneamente la recesión gingival (Figura 8). En la revisión del implante a los 
seis años y medio podemos observar el éxito del tratamiento (ausencia de complicaciones 
biológicas y mecánicas) a lo largo de este medio plazo, así como una gran satisfacción por 
parte de la paciente.

Así como el tratamiento mediante TAOM en los alvéolos tipo II se extrapola de la 
experiencia y el protocolo en los alvéolos tipo I, el tratamiento de los alvéolos tipo III se 
justifica de la misma forma en la que actuamos en alvéolos tipo II, con la salvedad de que 
el compartimento mucoso ha de ser desplazado coronalmente debido a la presencia de 
una recesión. La posibilidad de realizar el procedimiento clínico TAOM con una técnica 
bilaminar puede resultar compleja, puesto que es preciso remover el epitelio interno 
de la bolsa en el acto quirúrgico, con el objetivo de crear un lecho vascular adecuado 
para recibir el injerto de tejido blando y al mismo tiempo conseguir un desplazamiento 
coronal del margen. La recesión gingival presente en alvéolos tipo III está generalmente 
ocasionada por una dehiscencia ósea previa causada por un proceso inflamatorio agudo 
o crónico mantenido en el tiempo, que habitualmente se corresponde a un defecto óseo 
de mayor tamaño y que suele afectar además a las áreas interproximales, e incluso a la 
región palatina. Por consiguiente, el potencial regenerador de la zona es menor y el tipo de 
defecto no autocontentido.
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Figura 8.1.
Situación inicial.

Figura 8.2.
Sonrisa inicial.

Figura 8.3.
Radiografía inicial.

Gustavo Cabello y cols. Trimodal approach: “lo predecible, lo plausible y lo imponderable”

Figura 8.4.
Extracción del fragmento coronal.

Figura 8.5.
Incisión intrasurcular para realizar el sobre.

Figura 8.6.
Desplazamiento coronal del colgajo.

Figura 8.7.
Detalle del injerto de tejido conectivo.

Figura 8.8.
Extracción atraumática (Benex®).

Figura 8.9.
Colocación del implante en el alvéolo posextracción.
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DISCUSIÓN
EN EL DESARROLLO DEL TEMA QUE REVISAMOS en este artículo se ha pretendido, 
no solo hacer una puesta al día sobre el TA, sino además introducir nuevas tendencias al 
respecto. Es competencia de los clínicos y los investigadores, no solo ejercer un revisionismo 
de los ensayos clínicos que evalúan la efectividad de las técnicas contrastadas, sino además 
abrir nuevas hipótesis que permitan generar nuevas investigaciones. Esto permitirá 
una constante retroalimentación de la ciencia clínica, en la que perseguimos que lo 
imponderable se convierta en plausible, lo plausible llegue a ser predecible y lo predecible 
logre incluso simplificarse o modificarse bajo un nuevo paradigma. 

Figura 8.10.
Relleno del gap con el xenoinjerto.

Figura 8.11.
Pilar provisional de titanio antes del rebasado del 
provisional en cáscara de huevo.

Figura 8.12.
Inserción del provisional.

Figura 8.13.
Sutura con colchoneros verticales anclados 
en la restauración provisional para obtener la 
reposición coronal.

Figura 8.14.
Imagen del posoperatorio inmediato.

Figura 8.15.
Cicatrización a las 4 semanas.

Figura 8.16.
Aspecto de la corona definitiva a los 6,5 años.

Figura 8.17.
Rx de control a los 6,5 años.
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El artículo, por tanto, aborda una puesta al día del procedimiento clínico del implante 
inmediato con provisional inmediato en protocolo flapless (trimodal approach), que revisa 
la evidencia científica sobre su prescripción en alvéolos intactos, atendiendo tanto a la 
técnica sin modificación del compartimento óseo ni mucoso (TA) como a los procedimientos 
en los que se rellena el gap con un injerto óseo (TAO) o se actúa sobre este compartimento 
y además se sobrecontornea el tejido blando vestibular con un injerto de tejido conectivo 
en sobre (TAOM). También se introducen protocolos clínicos en los que la técnica podría 
ser útil tanto en el tratamiento de alvéolos tipo II (en el apartado de “lo plausible”) como 
de los alvéolos tipo III (eso sí, con el hándicap de formar parte de “lo imponderable”).

CONCLUSIONES
DE ACUERDO CON EL CONTENIDO del presente artículo, podemos concluir lo 
siguiente:
- La técnica del implante inmediato con provisional inmediato en protocolo sin colgajo 

(flapless) (trimodal approach, TA) se contempla como una técnica que permite acortar 
los tiempos de tratamiento, reducir la morbilidad, aumentar la aceptación psicológica 
por parte del paciente y lograr optimizar los resultados estéticos y funcionales. La 
presencia de un alvéolo intacto (tipo I) parece ser determinante en la predictibilidad 
del procedimiento.

- En el procedimiento sin modificación de los compartimentos óseo ni mucoso (TA), 
diferentes estudios concluyen que se suele producir una recesión cercana a 0,5-0,8 mm, 
y con cierto consenso (aunque sin unanimidad) destacan la importancia del grosor del 
biotipo/fenotipo en el resultado. 

- En el citado enfoque, el empleo de un provisional inmediato de perfil anatómico es 
uno de los factores cruciales para lograr el resultado estético idóneo, ya que dicho 
provisional (según hipótesis de los propios firmantes), vía “inhibición por contacto”, 
actúa excluyendo la proliferación de los tejidos de cinética tisular más rápida (epitelio 
y conectivo), promueve la estabilidad posicional del margen gingival periimplantario 
(inhibición tisular restauradora), e incluso podría minimizar la reabsorción del hueso 
fascicular (esto último aún carece de evidencia a nivel experimental).

- La variante TAO consiste en el empleo de un injerto óseo para el relleno del gap entre 
la cresta ósea y el implante (documentado en especial con xenoinjertos), y parece que 
compensa en parte la reabsorción de la parte coronal del hueso crestal fasciculado 
(bundle bone). No se ha logrado cuantificar con exactitud cómo se traduce dicho 
fenómeno en la recesión del margen gingival periimplantario. 

- La variante TAOM consiste en implementar el relleno del gap con un injerto óseo 
más el empleo de un injerto de tejido conectivo en sobre, un procedimiento que parece 
asociarse a una recesión gingival cercana a cero y en algunos casos a cierto crecimiento 
coronal del tejido. Además, el uso del injerto de tejido conectivo permite engrosar 
la encía vestibular, algo ventajoso para reducir riesgos estéticos derivados de un 
tejido gingival que permita traslucir la presencia de ciertos materiales restauradores 
metálicos.

- El tratamiento de alvéolos tipo II con esta técnica es aún un abordaje carente de 
soporte científico, aunque el enfoque clínico sugerido se construye sobre argumentos 
plausibles en los que se combina el enfoque TAOM junto con el empleo de una 
membrana barrera que permite respetar las bases de la ROG tradicional (three-layer 
technique).

- El tratamiento de alvéolos tipo III se aleja del marco de lo plausible, lo que implica 
cierta incertidumbre en cuanto al resultado clínico esperable. En este caso, la selección 
del caso y la aceptación de los riesgos por parte del paciente han de ser preceptivos, 
y el enfoque TAOM se ha de combinar con el empleo de membranas barrera junto 
con técnicas que permitan una cierta reposición coronal del tejido.  El empleo de la 
técnica TAOM en alvéolos tipo III presenta una serie de limitaciones que reducen 
su aplicación de forma rutinaria, como son la habilidad/experiencia del operador, o 
la presencia de una situación inflamatoria grave de los tejidos que no ha podido ser 
controlada previamente.

- Todos estos procedimientos exigen una sólida experiencia clínica, especialmente 
cuando se llevan a cabo en alvéolos tipo II o III. 
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EL PRESENTE ARTÍCULO busca ofrecer una puesta al día de una técnica 
de frecuente indicación en la clínica como es la de los implantes inmediatos 
con provisional inmediato en protocolo flapless (trimodal approach), revisando 
aquellos procedimientos que cuentan con respaldo científico firme (alvéolos tipo 
I), pormenorizando en sus variaciones terapéuticas (TA, TAO y TAOM), y a su 
vez introduciendo nuevos protocolos para abordar situaciones clínicas donde aún 
suponen un reto (alvéolos tipos II y III).
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