
94



95

Caso clínico

RESUMEN
LA CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO CORONARIO es una técnica quirúrgica indicada en 
múltiples ocasiones para conseguir la rehabilitación de dientes con caries profundas o líneas 
GH�IUDFWXUD�VXEJLQJLYDOHV�TXH�DIHFWDQ�DO�WHUFLR�FRURQDO�GH�OD�UDt]��3DORPR�\�.RSF]\N��������
Por otro lado, los pacientes con erupción pasiva alterada, en muchas ocasiones necesitan una 
reposición apical del margen gingival con alargamiento de la corona clínica (Davis y cols. 
������%HFNHU�\�FROV���������(Q�RFDVLRQHV��OD�FLUXJtD�GH�DODUJDPLHQWR�VH�GHEH�FRPELQDU�FRQ�OD�
FRORFDFLyQ�GH�LPSODQWHV�HQ�HO�VHFWRU�DQWHULRU��9HUDUGL�\�FROV���������(VWH�DUWtFXOR�SUHWHQGH�
describir el abordaje de situaciones clínicas que combinan la colocación de implantes y el 
alargamiento coronario.

INTRODUCCIÓN
EN LA REHABILITACIÓN DEL SECTOR ANTERIOR, en ocasiones, es necesario combinar 
la colocación de implantes con la restauración de dientes naturales. En algunos casos 
se requiere, por motivos estéticos, cirugía de alargamiento coronario para conseguir un 
equilibrio entre los márgenes gingivales de los dientes y los márgenes periimplantarios. 
Por los mismos motivos, en pacientes con pérdida de inserción puede ser necesaria la 
cirugía resectiva para conseguir una línea de transición equilibrada cuando hay implantes 
implicados en la rehabilitación del paciente.
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ANÁLISIS ESTÉTICO DEL PACIENTE
/D�OtQHD�GH�OD�VRQULVD�SXHGH�VHU�FODVLÀFDGD�FRPR�DOWD��PHGLD�R�EDMD��7MDQ�\�0LOHU��������
&XDQGR�HO�SDFLHQWH�H[SRQH�PiV�GH���PP�GH�HQFtD��KDEODPRV�GH�VRQULVD�JLQJLYDO��%OLW]�
�������TXH�VH�GHEH�D�GLIHUHQWHV�IDFWRUHV��H[FHVR�YHUWLFDO�PD[LODU��H[WUXVLyQ�GHQWRDOYHRODU��
hipermovilidad del labio superior, labio superior corto, erupción pasiva alterada o una 
FRPELQDFLyQ�GH�ORV�IDFWRUHV�DQWHULRUHV��*DUEHU�\�6DODPD�������/HYLQH�\�0F*XLUH�������
5REELQV��������/RV�SDFLHQWHV�FRQ�OD�OtQHD�GH�VRQULVD�DOWD�QR�VLHPSUH�QHFHVLWDQ�XQD�FLUXJtD�
UHVHFWLYD�VL�ODV�SURSRUFLRQHV�GHQWDOHV�VRQ�DGHFXDGDV��H[LVWH�XQ�HTXLOLEULR�HVWpWLFR��0RVNRZLW]�
\�1D\\DU�������\�HO�SDFLHQWH�QR�SHUFLEH�OD�H[SRVLFLyQ�JLQJLYDO�FRPR�XQ�SUREOHPD�HVWpWLFR�

Asimismo, el tratamiento de la exposición gingival excesiva por cuestiones estéticas 
dependerá de su etiología. Por tanto, es de suma importancia realizar un correcto diagnóstico 
para poder determinar cuál es el tratamiento adecuado para cada paciente. Los tratamientos 
propuestos para el tratamiento de la sonrisa gingival pueden ser: alargamiento coronario, 
cirugía ortognática, ortodoncia o reposición labial, entre otros (Mónaco y cols. 2004).

��� &RPELQDFLyQ�GH�GLHQWHV�H�LPSODQWHV�\�GHVHTXLOLEULR�GH�ORV�PiUJHQHV�JLQJLYDOHV�
Es frecuente ver pacientes que requieren la colocación de implantes y presentan al mismo 
WLHPSR�HUXSFLyQ�SDVLYD�DOWHUDGD��&RVOHW�\�FROV��������5RVVL�\�FROV���������VREUHHUXSFLyQ�GH�
otros dientes por falta de antagonista o, simplemente, por atricción, desgaste y supraerupción 
FRPSHQVDWRULD��.RKQHU��������

En estos pacientes, antes de la rehabilitación total y multidisciplinar, se debe evaluar 
el estado de salud de los dientes remanentes, el número de dientes ausentes, la longitud 
radicular de los dientes remanentes y las preferencias de tratamiento del paciente. El 
REMHWLYR�ÀQDO�VHUi�FRORFDU�OD�VLWXDFLyQ�GHO�PDUJHQ�SHULLPSODQWDULR�HQ�XQD�SRVLFLyQ�DUPRQLRVD�
respecto al margen cervical de los dientes vecinos, considerando el tratamiento ortodóncico 
y/o la cirugía de alargamiento como opciones a realizar en los dientes adyacentes con el 
objetivo de equilibrar el área estética anterior y conseguir un resultado funcional y estético 
adecuado.

Tras la extracción de un diente, se produce una reabsorción de la cortical ósea externa 
HQ�VHQWLGR�KRUL]RQWDO�\�YHUWLFDO��$UD~MR�\�/LQGKH�������&KDSSXLV�\�FROV���������FRQ�XQD�
intensidad variable dependiendo de las características fenotípicas del paciente, la situación 
FOtQLFD�\�HO�SURFHGLPLHQWR�GH�H[WUDFFLyQ��7URPEHOOL�\�FROV��������&RXVR�4XHLUXJD�\�FROV��
2021). Como consecuencia, cuando se presentan tramos edéntulos en el sector anterior en 
combinación con la presencia de dientes remanentes, es frecuente observar desequilibrios 
estéticos y asimetrías a nivel del margen gingival debido a la remodelación ósea 
posextracción.

La rehabilitación de pacientes parcialmente edéntulos resulta compleja, debido a la 
inclinación de los dientes remanentes o a su extrusión. La ortodoncia puede ayudar a corregir 
las inclinaciones y malposiciones de los dientes remanentes, pero debido a la falta de anclaje, 
en ocasiones, es necesaria la colocación previa de implantes (Blasi y cols. 2020) (Figura 
1). La colocación de implantes como soporte para el tratamiento ortodóncico requiere un 
cuidadoso diagnóstico multidisciplinar para asegurarse de que la posición de los implantes 
VHD�OD�FRUUHFWD��'LFKD�SRVLFLyQ�GHEH�VHU�GHÀQLGD�SRU�HO�HQFHUDGR�GLDJQyVWLFR�SUHYLR�SDUD�DVt�
FRQVHJXLU�HO�UHVXOWDGR�IXQFLRQDO�\�HVWpWLFR�GHVHDGR��5RVH�\�FROV���������

En situaciones con dientes sanos, el tratamiento de elección para la nivelación de los 
márgenes gingivales es la intrusión de los dientes hasta conseguir colocar su margen cervical 
en la posición ideal. Cuando el paciente no desea un tratamiento ortodóncico o los dientes 
remanentes no están sanos y requieren algún tipo de restauración, puede estar indicada la 
cirugía de alargamiento para solventar las discrepancias en la altura del margen gingival 
HQWUH�ODV�UHVWDXUDFLRQHV�GHQWDOHV�\�ODV�LPSODQWR�VRSRUWDGDV��1DVU�������&XQOLIIH�\�*UH\�
������
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��� 7pFQLFD�TXLU~UJLFD

�����(VWDEOHFLPLHQWR�GH�OD�ORQJLWXG�GH�OD�FRURQD�FOtQLFD�\�OD�SRVLFLyQ�GHO�PDUJHQ�JLQJLYDO
(O�SXQWR�PiV�LPSRUWDQWH�SDUD�HO�LQLFLR�GH�XQD�SODQLÀFDFLyQ�SURVWRGyQWLFD�DGHFXDGD�HV�HO�
establecimiento de la futura posición del borde incisal, del margen gingival y de la línea 
amelocementaria de los dientes anteriores (o en su caso los márgenes de sus futuras 
restauraciones). Se tomarán fotografías y vídeos para evaluar la relación del labio con la 
cara, así como su movilidad, las proporciones de los dientes y su posición dentro de la boca y 
OD�FDUD��GH�WDO�IRUPD�TXH�HO�FRQMXQWR�UHVXOWH�DUPyQLFR��)UDGHDQL�������

Para evitar errores, es útil emplear un encerado diagnóstico previo, ya sea analógico o 
virtual, que se materializa en un modelo predictivo con ayuda del cual se realizan llaves de 
silicona. Dichas llaves ayudan a comprobar de forma prequirúrgica la posición exacta del 
margen gingival a través de un mock up��+RH[WHU��������7UDV�OD�YDOLGDFLyQ�GHO�mock up, 
se procede a la elaboración de una guía quirúrgica que indique visualmente la posición del 
IXWXUR�PDUJHQ�JLQJLYDO�\��FRPR�FRQVHFXHQFLD��OD�SRVLFLyQ�ÀQDO�GH�OD�FUHVWD�yVHD��)LJXUD����

Figuras 1 a, b, c, d y e. 
Intrusión ortodóntica de los dientes anteriores del segundo cuadrante con ayuda de anclaje total en los implantes 
colocados en posiciones 24 y 25 tras regeneración ósea guiada.

a) b) c)

d) e)

Figuras 2 a, b, c, d, e, f, g, h e i. 
En este caso clínico la guía quirúrgica que se usó para el alargamiento coronario se diseñó a partir del encerado diagnóstico analógico. También, fue necesario un alargamiento 
coronario por palatino para mejorar la longitud de la corona del diente 11 y las proporciones dentarias.

a) b) c) d)

e) f) g) h) i)
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Existen situaciones en las que establecer las referencias con ayuda de un mock up no 
será posible, como es en casos en los que el paciente presenta dientes, encía y hueso en una 
posición más coronal a la situación ideal, o en aquellos casos donde la malposición dentaria 
GH�ORV�GLHQWHV�QR�OR�SHUPLWD��(Q�HVWRV�FDVRV�OD�SODQLÀFDFLyQ�GHEH�KDFHUVH�FRPSOHWDPHQWH�
virtual y es posible imprimir guías quirúrgicas que permitan realizar la gingivectomía y/o 
RVWHRWRPtD�GH�IRUPD�SUHGHFLEOH��)LJXUD����

�����2VWHFWRPtD�\�RVWHRSODVWLD
Los principios de la cirugía de alargamiento están basados en el respeto de la anchura 
ELROyJLFD��*DUJLXOR�\�FROV��������R�LQVHUFLyQ�GH�ORV�WHMLGRV�VXSUDFUHVWDOHV��FX\R�HVSDFLR�QR�GHEH�
LQYDGLUVH��,QJEHU�\�FROV��������SDUD��DVt��FRQVHJXLU�XQD�DGHFXDGD�UHKDELOLWDFLyQ�IXQFLRQDO�\�
estética.

/D�LQVHUFLyQ�GH�ORV�WHMLGRV�VXSUDFUHVWDOHV��FRQ�XQD�GLPHQVLyQ�PHGLD�GH���PP��SURSRUFLRQD�
estabilidad a los tejidos a largo plazo, reduciendo el riesgo de pérdida de soporte periodontal 
H�LQÁDPDFLyQ�JLQJLYDO��9DFHN�\�FROV��������1XJDOD�\�FROV���������

(O�FRQWRUQR�yVHR�GHWHUPLQD�OD�PRUIRORJtD�JLQJLYDO�ÀQDO��0DWKHUVRQ�������'HDV�\�FROV��
2004). La cantidad de hueso a eliminar se determina con el sondaje óseo que se realiza bajo 
anestesia local. Se eliminará tanto hueso como sea necesario para mantener la cresta ósea a 
��PP�GHO�PDUJHQ�FHUYLFDO�GH�OD�IXWXUD�UHVWDXUDFLyQ��DVHJXUDQGR�DVt�XQD�DGHFXDGD�LQVHUFLyQ�
de los tejidos supracrestales. Es necesario observar previamente la longitud y morfología 
radicular, evitando involucrar furcas o realizar osteotomías severas en dientes con raíces 
FRUWDV��:ROIDUW�\�FROV���������(Q�FDVR�GH�SUHVHQWDUVH�XQ�VRQGDMH�GH�PiV�GH���PP�\�H[LVWLU�
VXÀFLHQWH�HQFtD�TXHUDWLQL]DGD��VHUi�VXÀFLHQWH�FRQ�XQD�JLQJLYHFWRPtD�SDUD�OD�UHSRVLFLyQ�GHO�
PDUJHQ�JLQJLYDO��3DOPHU�\�)OR\G�������.DR�\�FROV���������)LJXUD����

(Q�GHÀQLWLYD��HQ�IXQFLyQ�GH�OD�FDQWLGDG�GH�HQFtD�TXHUDWLQL]DGD�\�OD�SRVLFLyQ�GH�OD�
cresta ósea, se elimina parte de la encía con una gingivectomía o se realiza un colgajo 
posicionado apicalmente con o sin osteotomía. Asimismo, puede ser necesaria la realización 
de una gingivectomía y/o osteoplastia palatina para conseguir espacios restauradores más 
IDYRUDEOHV��WDQWR�SDUD�OD�SUyWHVLV�LPSODQWR�VRSRUWDGD�FRPR�GHQWDULD�

Figura 3. 
Guía quirúrgica diseñada virtualmente e impresa 
posteriormente, que nos permite visualizar 
fácilmente el futuro margen gingival, así como la 
posición de la cresta ósea tras la osteotomía.

Figuras 4 a, b, c, d, e y f.
Es muy frecuente la necesidad de hacer pequeños alargamientos coronarios de dientes adyacentes a implantes con el objetivo de conseguir nivelar los márgenes gingivales de las 
futuras restauraciones.

a) b) c)

d) e) f)
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�����/D�PRUIRORJtD�JLQJLYDO�\�VX�UHODFLyQ�FRQ�HO�FRQWRUQR�yVHR�VXE\DFHQWH�
La posición de la cresta ósea y la cantidad de encía queratinizada van a determinar 
OD�WpFQLFD�D�HPSOHDU�SDUD�HO�DODUJDPLHQWR�FRURQDULR��&RVOHW�\�FROV��������)XJD]]RWR�
2011). En este contexto, la incisión inicial está determinada por la cantidad de encía 
queratinizada presente. Se deben mantener al menos 2 mm de encía queratinizada. Si la 
HQFtD�TXHUDWLQL]DGD�HV�LQVXÀFLHQWH��VH�UHDOL]D�XQD�LQFLVLyQ�LQWUDVXOFXODU�SDUD�XQ�FROJDMR�
SRVLFLRQDGR�DSLFDOPHQWH��(Q�VLWXDFLRQHV�GH�VXÀFLHQWH�FDQWLGDG�GH�HQFtD�TXHUDWLQL]DGD��OD�
incisión se realiza submarginal y se eleva un colgajo a espesor total para acceder a la cresta 
yVHD�\�UHDOL]DU�OD�RVWHRSODVWLD�QHFHVDULD��)LJXUD����

�����$UPRQtD�GH�ORV�PiUJHQHV�JLQJLYDOHV
Cuando se requiera un alargamiento coronario solo en determinados dientes, el diente con 
una posición gingival más apical es el que dicta la posición de los demás (Yeh y Andreana 
������&XQOLIIH�\�*UH\��������VLHPSUH�TXH�OD�SRVLFLyQ�GHO�]HQLW�FXPSOD�FRQ�ODV�SURSRUFLRQHV�
GHQWDULDV�DGHFXDGDV�\�OD�SODQLÀFDFLyQ�SURVWRGyQWLFD�SUHYLD��'H�RWUD�IRUPD��SXHGH�VHU�
necesaria la combinación de cirugía de alargamiento con procedimientos mucogingivales 
para equilibrar los márgenes gingivales.

En el caso de tener que colocar implantes en el lado contralateral y existir un defecto 
de hueso vertical o combinado, el punto gingival más apical será el que dicte la técnica a 
emplear. En el caso de que los dientes posean restauraciones previas, se puede realizar 
un alargamiento coronario de los mismos para compensar el defecto vertical del lado a 
LPSODQWDU��)LJXUD�����6L�HO�DODUJDPLHQWR�FRURQDULR�HV�LQVXÀFLHQWH�SDUD�OD�FRPSHQVDFLyQ�GHO�
defecto, se puede combinar con un injerto de tejido conectivo en el lado a implantar cuando 
haya que compensar los defectos verticales. En casos de defectos verticales importantes de 
varios milímetros será necesaria la cirugía regenerativa del lado a implantar para conseguir 
un equilibrio estético del sector anterior. Dicha cirugía se puede combinar asimismo con 
un alargamiento coronario de los dientes presentes en el lado contralateral, o bien realizar 
la cirugía de alargamiento en una etapa posterior, cuando la cicatrización de la zona 
regenerada haya concluido y la posición de los futuros márgenes periimplantarios se torne 
SUHGHFLEOH��)LJXUD����

Figuras 5 a, b, c, d y e. 
En el retratamiento tras fracasos de implantes es muy frecuente la necesidad de combinar cirugía de alargamiento con 
regeneración ósea y colocación de implantes adyacentes a dientes.

a) b) c)

d) e)

Ramón Gómez-Meda
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�����0DGXUDFLyQ�GH�ORV�WHMLGRV�
Después de un procedimiento de cirugía de alargamiento, la inserción de los tejidos 
VXSUDFUHVWDOHV�VH�UHVWDEOHFH��3HQQHO�\�FROV��������'RQQHQIHOG�\�FROV��������:LOGHUPDQ�\�
FROV���������&XDQGR�HO�FROJDMR�VH�SRVLFLRQD�D�QLYHO�GH�OD�FUHVWD�yVHD�VH�KD�REVHUYDGR�XQ�
restablecimiento de la inserción de los tejidos supracrestales o anchura biológica de unos 
��PP��TXH�HV�PHQRU�FXDQGR�HO�FROJDMR�VH�SRVLFLRQD�FRURQDO�D�OD�SRVLFLyQ�GH�OD�FUHVWD�yVHD�
(Pontoriero y Carnevale 2001). De todos modos, siempre suele producirse un rebote de la 
posición del margen gingival hacia coronal durante al primer año y, principalmente, los 
SULPHURV�����PHVHV��TXH�VH�FXDQWLÀFD�HQ�WRUQR�D���������PP�GHSHQGLHQGR�GH�OD�FDQWLGDG�GH�
UHVHFFLyQ�yVHD�\�OD�SRVLFLyQ�GHO�FROJDMR��3RQWRULHUR�\�&DUQHYDOH�������/DQQLQJ�\�FROV��������
'HDV�\�FROV��������$URUD�\�FROV���������$GHPiV��HVWH�UHERWH�SDUHFH�VHU�PD\RU�HQ�IHQRWLSRV�
JUXHVRV�TXH�ÀQRV��3RQWRULHUR�\�&DUQHYDOH�������$URUD�\�FROV��������

En este sentido, la cirugía de alargamiento es un procedimiento que proporciona 
UHVXOWDGRV�HVWDEOHV�D�ODUJR�SOD]R��%UlJJHU��������SHUR�HV�QHFHVDULR�SHULRGRV�GH�HVSHUD�GH���
PHVHV��H�LQFOXVR�GH���D����PHVHV�HQ�iUHDV�HVWpWLFDV��\D�TXH��FRQ�IUHFXHQFLD��H[LVWHQ�SHTXHxDV�
DOWHUDFLRQHV�HQ�HO�WHMLGR�EODQGR��SULQFLSDOPHQWH�HQ�SDFLHQWHV�FRQ�IHQRWLSR�JLQJLYDO�ÀQR�
�/LQGKH�\�1\PDQ�������$ERX�\�FROV��������3LODODV�������

b) c)a)

d) e)

f) g)

Figuras 6 a, b, c, d, e, f y g.
El alargamiento coronario de dientes adyacentes a implantes en el área estética permite fácilmente nivelar los márgenes 
gingivales consiguiendo mejorar los resultados estéticos y funcionales.
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��� &LUXJtD�SHULRGRQWDO�UHVHFWLYD�H�LPSODQWHV
Si los dientes adyacentes a los implantes a colocar presentan sondajes profundos y pérdida 
de inserción, está indicada la cirugía periodontal resectiva, que viene a constituir un 
alargamiento coronario de los dientes periodontales que pueden requerir una restauración 
SRVWHULRU�FRQ�ÀQHV�HVWpWLFRV��)ULHGPDQ�������&DIIHVH�\�:DWFKWHO��������)LJXUD����

4. Cirugía resectiva ósea
Cuando el paciente pierde los dientes debido a una enfermedad periodontal, suele haber 
VXÀFLHQWH�HVSDFLR�LQWHUDUFDGD�SDUD�OD�UHKDELOLWDFLyQ�FRQ�SUyWHVLV�LPSODQWR�VRSRUWDGD��6LQ�
embargo, cuando los dientes se pierden por caries o atrición y tras una supraerupción 
compensatoria, en ocasiones será necesaria una cirugía resectiva para conseguir espacio 
VXÀFLHQWH��

a) b)

c) d)

e) f)

Figuras 7 a, b, c, d, e y f. 
La cirugía resectiva periodontal supone el alargamiento coronario de dientes periodontales con un patrón óseo de 
pérdida horizontal. Combinar la cirugía resectiva periodontal con la colocación de implantes en tramos edéntulos 
mejora el nivelado de los márgenes gingivales consiguiendo óptimos resultados estéticos y funcionales, a la vez que se 
facilita la higiene por parte del paciente.

Ramón Gómez-Meda
y cols.

Alargamiento coronario estético; protocolos en situaciones que involucran la colocación de implantes
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La cirugía ósea resectiva puede resultar extremadamente útil en pacientes edéntulos 
totales o en aquellos casos donde se vayan a sustituir todos los dientes en mal estado por 
implantes. Algunos de estos pacientes presentan alteraciones del plano oclusal y extrusiones 
óseas localizadas que impiden la colocación de los implantes en el mismo nivel. En estos 
pacientes, la cirugía ósea resectiva no tiene como objetivo la rehabilitación adecuada de la 
longitud de los dientes presentes sino la nivelación del plano óseo para colocar los implantes 
DO�PLVPR�QLYHO�\�IDFLOLWDU�OD�UHKDELOLWDFLyQ�LPSODQWR�VRSRUWDGD��(Q�FDVRV�GRQGH�HO�SDFLHQWH�
presente un número muy reducido de dientes, es necesario evaluar si compensa preservar 
estos dientes o merece la pena su extracción y una rehabilitación completa sobre implantes.

3DUD�FRQVHJXLU�TXH�WRGRV�ORV�GLHQWHV�GH�OD�SUyWHVLV�LPSODQWR�VRSRUWDGD�WHQJDQ�XQD�
longitud similar existen dos opciones:
1. Una ostectomía intraoperatoria mediante la ayuda de algún tipo de guía quirúrgica que 

QRV�SHUPLWD�YLVXDOL]DU�HO�HVSDFLR�SURVWRGyQWLFR�SDUD�OD�UHVWDXUDFLyQ��)LJXUD�����FRQ�HO�
objetivo de evitar errores de tratamiento y complicaciones futuras. Si la distancia a la 
DUFDGD�DQWDJRQLVWD�HV�PHQRU�D���PP��VHUi�QHFHVDULR�XQD�FLUXJtD�yVHD�UHVHFWLYD��/HFNROP�
�������(Q�HO�FDVR�GH�QHFHVLWDU�XQD�UHKDELOLWDFLyQ�FRQ�VREUHGHQWDGXUD�HV�QHFHVDULR�XQ�
HVSDFLR�HQWUH����\����PP�D�OD�DUFDGD�DQWDJRQLVWD��3KLOOLSV�\�:RQJ��������(Q�RFDVLRQHV��
la posición de la cresta ósea es coronal a la situación ideal. Para no cometer errores en 
OD�FRORFDFLyQ�HQ�SURIXQGLGDG�GH�OD�FDEH]D�GHO�LPSODQWH�VH�GHEH�SODQLÀFDU�GH�DQWHPDQR�
tanto la posición del futuro margen gingival como la posición del cuello del implante. Por 
ello, resulta extremadamente importante realizar un encerado previo analógico o digital 
que será la base para la elaboración de una guía quirúrgica que marque la posición de la 
parte cervical de la restauración. Así, se puede determinar si es necesario una osteotomía 
SDUD�GHMDU�OD�FUHVWD�yVHD�D���PP�GHO�PDUJHQ�JLQJLYDO�

b) c)a)

d) e)

f) g)

Figuras 8 a, b, c, d, e, f y g.
En esta rehabilitación total con prótesis implanto-soportada, debido a una extrusión natural de los dientes presentes, se 
realizó una cirugía resectiva para eliminar hueso a nivel del primer cuadrante con el objetivo de colocar los implantes a 
la misma altura y conseguir un equilibrio a nivel de los márgenes gingivales. 
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2. Colocación de los implantes en una posición equidistante respecto a los bordes incisales 
de la futura prótesis y esperar a la maduración de los tejidos y la remodelación ósea que 
DFRQWHFH�HQ�ORV�PHVHV�SRVWHULRUHV�D�OD�FRORFDFLyQ�GH�ORV�LPSODQWHV��)LJXUD�����6H�QHFHVLWDQ�
FRPR�PtQLPR���PP�GH�HVSDFLR�HQWUH�OD�FUHVWD�yVHD�\�HO�PDUJHQ�FHUYLFDO�GH�OD�UHVWDXUDFLyQ�
SURVWRGyQWLFD�SDUD�HYLWDU�XQD�LQYDVLyQ�GH�OD�LQVHUFLyQ�GH�ODV�ÀEUDV�VXSUDFUHVWDOHV��\�
conseguir una cicatrización adecuada de los tejidos, así como su estabilidad a largo plazo 
�,QJEHU�\�FROV��������3DUHO��������'H�HVWD�IRUPD��VH�FRQVLJXH�XQ�UHVXOWDGR�IXQFLRQDO�\�
estético ideal con una posición adecuada del margen gingival (Esquivel y cols. 2021; 
*yPH]�0HGD�\�FROV��������

Figuras 9 a, b, c, d, e y f. 
En esta rehabilitación total con una prótesis implanto-soportada se colocaron los implantes al mismo nivel y, en lugar 
de realizar una cirugía de alargamiento en el segundo cuadrante (donde todavía permanecían algunos dientes), se 
aprovechó la remodelación ósea posterior a la colocación de los implantes y la modificación del perfil de emergencia 
de la prótesis para colocar el futuro margen gingival de la prótesis en una posición más apical a nivel del segundo 
cuadrante y, así, mejorar el equilibrio estético final.

a) b)

c) d)

e) f)

Ramón Gómez-Meda
y cols.

Alargamiento coronario estético; protocolos en situaciones que involucran la colocación de implantes
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CONCLUSIONES 
La cirugía de alargamiento coronario, la cirugía periodontal resectiva y la cirugía ósea 
resectiva son técnicas que se deberían considerar siempre que se tenga que tratar un 
paciente en el que se combine la colocación de implantes con la presencia de dientes en 
el sector estético, con el objetivo de equilibrar los márgenes gingivales y conseguir una 
rehabilitación funcional y estética óptimas.

EL ESTABLECIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CLÍNICOS, periodontales y 
protésicos determina la necesidad de tratamientos quirúrgicos para aumentar 
la predictibilidad funcional y estética del tratamiento. En situaciones donde se 
requieran alargamientos coronarios en sitios vecinos a implantes, será preciso 
un exhaustivo análisis y plan de tratamiento. Dependiendo de la complejidad del 
caso, se precisarán técnicas quirúrgicas más avanzadas para la ganancia de tejido. 
Es de suma importancia que el cirujano esté en comunicación con el restaurador 
y el técnico de laboratorio para establecer los parámetros antes descritos y evitar 
complicaciones.
La cirugía de alargamiento puede realizarse de manera simultánea a la colocación 
de implantes en casos donde no se requiere un aumento del volumen óseo en sentido 
vertical. En casos donde sea necesaria una técnica regenerativa para la colocación 
de los implantes y los dientes vecinos requieran ser restaurados, la cirugía de 
alargamiento puede realizarse en una fase posterior, una vez haya concluido la 
fase de cicatrización del aumento y la futura posición del margen periimplantario 
resulte predecible. En casos de erupción pasiva alterada o migración coronal de los 
márgenes dentarios, donde el paciente demande una reducción de la sonrisa gingival 
en combinación con implantes dentales, es preciso tener en cuenta la futura posición 
de los márgenes dentarios para la colocación tridimensional de los implantes. 
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