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3. Descripción del caso  
 

El caso clínico seleccionado trata de una paciente que acudió a la Clínica 

Odontológica Integrada de Adultos de grado de la Facultad de Odontología en 

octubre de 2019. Su motivo de consulta fue: “El diente que tengo al lado de la paleta 

tiene un agujero, quiero cambiarme esta corona (4.5) porque me molesta y está feo, 

quiero volver a comer turrón”. Para llevar a cabo la planificación y resolución del 

caso ha sido necesario utilizar los conocimientos adquiridos principalmente en las 

asignaturas de Periodoncia I y II, Terapéutica Periodontal Compleja, Patología y 

Terapéutica Dental, Cirugía Bucal I y II, Prótesis e Implantología, así como de 

Ortodoncia y Estética para estudiar el historial odontológico de la paciente y poder 

llevar a cabo un correcto diagnóstico integral y multidisciplinar. Se realizó una 

anamnesis y exploración completa para integrar todos los síntomas y signos que 

presentaba la paciente y configurar un plan de tratamiento que cumpliese nuestros 

objetivos y sus expectativas.  
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1. HISTORIA CLÍNICA.  

1.1.Datos de filiación:  

Mujer de 74 años de edad. 

1.2.Última visita al odontologo:  

La última visita al odontólogo fue ajena a la facultad, hace 2 años, en ella se 

llevó a cabo una profilaxis. 

1.3.Motivo de consulta: 

Acude a la Facultad de Odontología porque “El diente que tengo al lado de la 

paleta tiene un agujero, quiero cambiarme esta corona (4.5) porque me molesta y 

está feo, quiero volver a comer turrón”. En cuanto a las expectativas, antepone la 

función a la estética y en último lugar posiciona la salud.  

1.4.Antecedentes médicos:  

Paciente con hipotiroidismo, tratado con eutirox  ® 100 mg 1 vez al día. Su principio 

activo contiene una hormona. El objetivo del tratamiento es reemplazar la hormona 

tiroidea y/o aliviar el estrés sobre la glándula tiroides. Se utiliza como tratamiento 

de sustitución de todas las formas de la hormona en caso de mal funcionamiento de 

la glándula tiroides. 

Alergias: Alergia crónica. 

Operación de vesícula, aborto 1973, bronquitis, ictericia, alteraciones del sueño. 

El hipotiroidismo se debe a una deficiencia en la síntesis de la hormona tiroidea, el  

mixedema lo encontramos en edad adulta, más comunmente en mujeres con un 

aumento de peso. Las manifestaciones orales más comunmente relacionadas con 

esta patología son la macroglosia, y la sialodenosis. 

 

1.5. Antecedentes odontológicos:  

No existe información acerca de la pérdida dentaria salvo en el 1.2, donde la 

paciente acude a la consulta con una caries cervical por distal que termina con la 

fractura del diente y su consecuente extracción.  

Los tratamientos odontológicos previos son los siguientes: 

- Endodoncia a nivel del 1.6 y 4.5. 

- Puente del 1.6-1.3 metal-cerámica. 

- Implante en el 2.2. 

- Implante en el 2.4 . 

- Puente metal ceramica 2.2-2.4. 
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- Prótesis parcial removible del 3.1. 

- Corona metal-cerámica del 4.5. 

- Restauraciones oclusales 3.4 y 3.5. 

- Tratamiento periodontal no continuado. 

 

En cuanto a la higiene oral, la paciente presenta una higiene inadecuada, 

cepillado horizontal. Refiere cepillarse los dientes 2 veces al día con cepillo 

manual, sin limpiea interproximal ni ningun otro método de higiene oral tal 

como el enjuague, rascador, irrigador…  

 

1.6. Síntomas periodontales: la paciente no refiere ningún síntoma periodontal 

exceptuando, en ocasiones, la presencia de sensibilidad y sangrado de las encías.  

 

1.7.Examen extraoral 

 

 

 

 

 

 

 

A                                                B                                                 C 

Figura 1. Examen extraoral de frente (A) en sellado (B y C). 

 

En función de la morfología facial, cara ovalada (no hay predominio de las 

proporciones verticales sobre las horizontales.) 

Para determinar la línea media trazaremos una perpendicular al plano bipupilar, que 

atraviese glabela, el filtrum labial y arco de cupido, determinando que la paciente 

presenta simetría facial.  

El mentón se encuentra ligeramente desviado hacia la derecha con respecto a la línea 

media facial.  

Análisis de los tercios faciales: se determina que el tercio medio facial (entre glabela y 

subnasale) está ligeramente disminuido con respecto al superior y al inferior.  

Patrón facial: mesodolicofacial.  
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        ANÁLISIS LABIAL   

 

 

 

 

      

A     B     C 

Figura 2. Examen extraoral labial en sellado (A) en reposo (B) y en sonrisa (C). 

 

Sellado labial: competencia labial, sin contracción de la musculatura perioral.  

Exposición del incisivo superior: 

- En reposo: 1 mm, y exposición de 2 mm de los incisivos inferiores. 

- En sonrisa: casi la totalidad de la corona clínica. 

Exposición de la encía: 

- En reposo: No hay exposición.  

- En sonrisa: no hay exposición.  

Corredores bucales visibles en el segundo cuadrante.  

Línea media facial y línea media dentaria superior coincidentes.  

Sonrisa amplia: abarca hasta 1 molar en el lado derecho e izquierdo.  

 

ANÁLISIS DE PERFIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figura 3. Examen extraoral de perfil en sellado (A). 
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A nivel lateral se define el tipo de perfil según el ángulo determinado por los puntos; 

glabela, subnasale y mentón, que en la paciente miden 170 grados, determinando un 

patrón recto ligeramente convexo.  

En cuanto al patrón, podemos determinar que el relieve del borde inferior de cuerpo 

mandibular está ligeramente inclinado siendo un patrón mesodólico. 

El ángulo naso labial: mide 113 grados, ligeramente aumentado con respecto a la 

norma.  

El ángulo mentolabial: 145 grados, que se encuentra aumentado con respecto a la 

norma. (120+10.)  

No presenta datos de interés en la exploración de la articulación temporomandibular 

(ATM), ni en la palpación cervicofacial, ni a nivel funcional. La apertura de la arcada es 

normal en sentido vertical sin desviación lateral.  

 

ANÁLISIS ESTÉTICO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dimensiones dentarias.  

 

Se procedió a medir los dientes con una sonda periodontal. Posteriormente con una 

regla calibrada se determinó la longitud del resto de dientes presentes en boca.  

La proporción largo/ancho del ICM es la más importante ya que incide directamente en 

la estética.  

La Proporción Dentaria Individual (PDI) se obtiene dividiendo el ancho de la corona 

(mesiodistal en la zona más ancha) por su longitud (desde incisal hasta el cenit 

gingival). 1 

Black, defiende que la PDI de los dientes anteriores, está en un rango entre 72 y 80%, 

con un promedio de 76%.2 

Según Sterrett, los incisivos centrales maxilares tienen un ancho promedio entre 8,3 y 

9,3 mm y una longitud entre 10,4 y 11,2 mm en un diente sin desgaste incisal. 3 
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En la paciente, la longitud del 1.1 es de 11 mm, mientras que en el 2.1 es de 12 mm 

debido a la recesión gingival.  El lateral 12 mm teniendo en cuenta la estética rosa y 10 

sin ella. El canino derecho discrepa 1 mm del izquierdo, siendo respectivamente 10 y 

11mm. La anchura del 1.1 es de 8 mm, y por tanto la proporción es de 73%, que se 

encuentra dentro del rango ideal descrito por Black. (figura 5 y 6) 

Al evaluar la proporción del conjunto de dientes, en cuando a la proporción áurea 

recurrente de Preston el 2.1 respecto al 2.2 es 69%, rompiendo con la armonía ideal, 

que defiende que la proporción adecuada entre el central y el lateral es en torno al 66%. 

Realizamos un diseño digital de sonrisa (“Digital Smile Design” DSD) (Figura 5), 

siguiendo las proporciones dentales Anchura / Altura propuestas por Battistelli. 

 

 
              Figura 5. Digital Smile Design. 
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1.8.Examen intraoral:  

 
 Figura 6. Examen intraoral frontal de arcadas en oclusión. 

A nivel frontal, podemos observar una ausencia del 1.2, en un principio, la paciente 

acudió con una caries por distal del 1.2, que, tras realizar la radiografía, determinamos 

que se debía llevar a cabo la extracción ya que el ferrule era menor de 2 mm.  

Los cénits gingivales de los centrales son asimétricos debido a la mayor recesión del 2.1 

frente al 1.1. Esta mayor recesión en el 2.1, se traduce también estéticamente en un 

color más oscuro del cemento radicular frente al del 1.1.  

A nivel mandibular presenta una prótesis parcial removible acrílica, que repone el 3.1, 

con retenedores de acción posterior a nivel del 3.5 y 4.4.  

A nivel del 4.4 podemos observar una caries a nivel radicular.  

A nivel del 4.5 vemos una corona metal cerámica con una gran recesión, lo que dificulta 

la higiene y empeora  la estética.  

Exploración de los tejidos blandos:  

 

 

Figura 7. Exploración de los tejidos blandos. Lengua. 

En la cara dorsal de la lengua, presenta placas de color rojo, lisas, brillantes y de 

morfología circular. 
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Examen dental:  

  
Figura 8. Examen intraoral oclusal superior (A) e inferior (B). 

 

En la figura 8 podemos observar la fotografía oclusal, en la que determinamos una 

forma parabólica de ambas arcadas. La línea media superior se encuentra centrada 

respecto al rafe palatino y la inferior también está centrada respecto al frenillo lingual.  

Ambas arcadas son simétricas. 

 
Figura 9. Odontograma. 

En la arcada superior caben destacar las múltiples ausencias dentarias a nivel del 

1.8,1.7,1.2,2.5,2.6,2.7,2.8. 

En la arcada inferior, podemos observar la ausencia del 3.8,3.7,3.6,3.1,4.6,4.7 y 4.8.  
-  La paciente acude con una endodoncia a nivel del 16, se observa corona ceramo-

metálica cementada.  

- Puente metal-cerámica 1.3-X-X-1.6. 

- Caries a nivel del 1.2 por cervical, lo que conllevó a una fractura y consecuente 

extracción.  

- Puente implantosoportado del 2.2-X- 2.4. 
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- Obturaciones de amalgama oclusales a nivel del 3.4 y 3.5. 

- Caries a nivel radicular del 4.4. 

- Corona metal cerámica a nivel del 4.5. 

 

Examen oclusal:  

 

 

Figura 10. Examen oclusal frontal de arcadas en oclusión. 

Debido a la gran atrofia que ha sufrido el maxilar en el cuadrante 2, podemos apreciar la 

gran asimetría que se crea entre el cuadrante 1, donde hay coronas sobre dientes sin 

pérdida de reborde alveolar y el cuadrante 2 donde para compensar esa pérdida se tuvo 

que diseñar coronas ligeramente protruidas hacia vestibular  para no crear una mordida 

cruzada.  

A nivel transversal, podemos observar que hay coincidencia de la línea media superior e 

inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

A                         B 

 Figura 11. Vista lateral de arcadas en oclusión derecho (A) e izquierdo (B). 

 

A nivel estático:  

En el lado derecho, no podemos valorar la clase molar debido a la ausencia del 26 y 36.  

A nivel de la clase canina podemos observar una clase II, ya que la cúspide del canino 

se localiza por mesial de la zona interproximal del canino y primer premolar.  
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En el lado izquierdo, no podemos valorar la clase molar debido a la ausencia del 46. A 

nivel de la clase canina podemos ver que la cúspide del canino se localiza por mesial de 

la zona interproximal del canino y primer premolar, por lo que presenta una clase II. 

 

 
Figura 12. Análisis estático, resalte y sobremordida. 

  

-   Resalte disminuido 1 milímetro.                          

-   La sobremordida es de 1/3. 

 

A nivel dinámico: 

 

 

 

 

 

 

     

                         Figura 13. Análisis dinámico, protusiva y lateralidades.  
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Examen preventivo:  

Siguiendo el protocolo de Odontología Preventiva, le realizamos a la paciente un 

cuestionario CAMBRA4 (Caries Management Assesment by Risk). Teniendo en cuenta 

los factores protectores, factores de riesgo e indicadores de riesgo de la paciente, 

establecemos que tiene un riesgo alto de caries. 

 

La paciente acudió por primera vez en el curso 2019-2020, 4º curso. Los índices 

gingivales en un inicio eran de 50% sin embargo este año al realizar la evaluación de 

riesgo habíamos conseguido reducirlo al 15,6% y los índices de placa pasaron del 42% 

al 15%. 

En cuanto a factores de riesgo, la paciente presenta raíces expuestas en todos los 

dientes, además presenta placa visible sobre la superficie dental, factores reductores de 

la saliva (hipotiroidismo), y prótesis mal ajustadas a nivel del 4.5.  

Como factores protectores tiene a su favor que se cepilla los dientes con pasta fluorada 

dos veces al día, y utiliza como métodos coadyuvantes los cepillos interproximales. 

Como indicadores de enfermedad presenta lesión cavitada en el 4.4 a nivel radicular.  

En cuanto a los índices de salud oral: 

 

Índice de placa es del 15% Índice gingival 15,6% 

CAOD 10 CAOS  36 

CAOM 2 IR 95% 

 

Teniendo todo esto en cuenta se establece que la paciente tiene un alto riesgo de caries. 

 

En cuanto a la evaluación de riesgo de patología oral, a día de hoy presenta como 

factores de riesgo la no utilización de colutorios orales, el hipotiroidismo, la sequedad 

bucal, índice de sangrado mayor de 10%, presencia de cálculo, presencia de bolsas, 

prótesis en mal estado, tratamientos restauradores en mal estado, y signos clínicos de 

enfermedad periodontal; por lo que consideraremos a la paciente como una paciente de 

riesgo alto de patología periodontal.  

 

Alto riesgo de enfermedad periodontal 



	 23	

 
Tabla 1. Cuestionario para la valoración del riesgo de caries. 
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Tabla 2. Evaluación de riesgo de patología oral. 
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Examen periodontal:  

 
        Figura 14. Vista de sextantes a nivel bucal. 

 
        Figura 15. Vista de sextantes a nivel lingual. 

Inspección visual:   

En la exploración clínica pudimos observar la presencia de inflamación gingival 

moderada, localizada principalmente en el sector anterior y asociada a depósitos de 

placa y cálculo subgingival y supragingivalmente.  

A nivel vestibular se puede observar el límite amelocementario (LAC) como 

consecuencia de las recesiones. 

A nivel gingival, debemos llevar a cabo una inspección visual para determinar el color, 

la forma y la textura. 

En cuanto al color, no observamos cambios aparentes en la coloración de la encía a 

excepción del 2.2, donde se aprecia un color grisáceo compatible con transparencia de 

un implante.  

En cuanto a la forma de la encía, a nivel interdental no presenta una morfología 

piramidal, es decir, se ha perdido el festoneado.  
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Centrándonos en la textura, la encía libre en salud tiende a ser lisa, sin embargo, la encía 

insertada suele presentar un punteado o stippling que recuerda al aspecto de la piel de 

naranja, ausente en las imágenes previas de la paciente.  

A nivel palatino y lingual podemos observar acumulación generalizada del biofilm 

sobre todo a nivel del sector antero inferior (sextante 5).  

A nivel del 5 sextante podemos observar una ligera extrusión del 3.2 y ausencia del 3.1. 

 

Exploración periodontal básica (EPB):  

Tras la inspección visual, es necesario proceder a valorar las necesidades de tratamiento 

periodontal. Comenzamos realizando el Examen Periodontal Básico (EPB), propuesto 

por la Sociedad Británica de Periodoncia (BSP) en 2011 y adaptado por la Sociedad 

Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) en 2013. 

 

                       X                        3*                      X 

                       3                        3                     2 

 

Aquellos sextantes que cursen con menos de dos dientes, se codifican con X y su valor 

pasa al sextante adyacente, como sucede con el 16. Según esto, la paciente presenta un 

examen periodontal básico (EPB) código 3*, es decir que presenta una profundidad de 

sondaje entre 4-6 mm, y presencia de lesiones de furca.  

Al presentar sextantes con puntuación de 3 o mayor, se requieren medidas ulteriores por 

lo que se realiza un examen periodontal completo por medio del periodontograma. 

(Figura 16) y se registra la totalidad de los parámetros periodontales reflejados en el 

periodontograma.  
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Figura 16. Periodontograma inicial superior e inferior.  

 

Al llevar a cabo el sondaje periodontal, se observó: 

-    El 77% de las localizaciones presenta bolsas poco profundas entre 1-3 mm. 

- Bolsas periodontales profundas ≥ 6 mm en un 3% de las localizaciones.	

- El 77% bolsas incipientes, entre 1-3 mm 	

- A pesar de que las bolsas no son muy llamativas hay que destacar la presencia 

de recesiones de 1-6 mm, lo que da lugar a pérdidas de inserción de hasta 8 mm. 	

- Además, presenta movilidad de grado I a nivel del 4.2 y grado II a nivel del 4.1.	

- Índice de placa del 41,6 % e índice de supuración del 0%. 	

- Índice de sangrado del 42%.	
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1.9.Pruebas Complementarias.  

Diagnóstico por imagen o examen radiográfico.  

A) Panorámica 

 

Figura 17. Radiografía panorámica/ortopantomografía. 

Comenzamos con el estudio de la Ortopantomografía (Figura 15). 

Anatómicamente vemos una mandíbula simétrica, los cóndilos se localizan en la fosa 

glenoidea y un correcto trabeculado óseo, además no encontramos ninguna patología de 

origen infeccioso ni quístico/tumoral.  

Observamos que la paciente presenta múltiples ausencias 

(1.8,1.7,1.5,1.4,2.5,2.6,2.7,2.8,3.8,3.7,3.6,3.1,4.6,4.7,4.8). A nivel dental podemos 

observar la presencia de tratamientos previos tales como endodoncias en el 1.6 y 4.5, 

restauraciones oclusales a nivel del 3.4 y 3.5, rehabilitación fija dentosoportada del 1.6-

1.3 y lesiones de caries en el 1.2.  

 A nivel peri-implantario presenta una rehabilitación fija sobre implantes del 2.2 -2.4. 
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B) Serie periapical 

Para realizar un mejor estudio del estado periodontal se pide una serie periapical 

completa (Figura 18) 

  

Figura 18. Serie radiográfica completa.  

• Pérdida ósea: presenta una pérdida ósea con patrón horizontal generalizada. 

Defectos verticales no apreciables.  

• Proximidad radicular: podemos observar proximidad radicular entre 3.2-3.3 y 4.1-

4.2.  

• Imagen compatible con afectación furcal en el 1.6.  

• Anatomía radicular desfavorable: no presenta. 

• Ensanchamiento del ligamento periodontal: no presenta. 

• Proporción corono radicular desfavorable en el 3.2, 4.1, 4.2.  

• Lesiones periapicales: En el primer sextante en el 1.6 y 4.4 podemos observar la 

presencia de una imagen radiolúcida periapical. 

• Lesiones cariosas: A nivel del 4.5 podemos observar un desajuste distal junto con 

una lesión periapical.  

• Cabría destacar que todos los dientes salvo aquellos que presentan endodoncia, son 

dientes vitales. 
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C) Modelos de estudio y encerado diagnóstico: 

Con el objetivo de obtener los modelos de estudio de la paciente, realizamos una 

impresión de ambas arcadas, mediante el uso de alginato debido a su fiabilidad, 

sencillez de uso y exactitud de reproducción.  

Posteriormente llevamos a cabo el positivado de las impresiones en escayola tipo IV 

(Vel-mix Stone ®.)  

Análisis de modelos:  

- Estudio estático: relaciones intermaxilares, en este caso la paciente presenta una 

clase molar no valorable y una clase canina.  

- Relaciones interdentarias: 

o Espacio edentulo: la distancia mesiodistal va a condicionar el tamaño de 

los dientes que vamos a colocar. En nuestro caso, a nivel del 1.2 el 

espacio mesio distal es de 6,5 mm y en el 3.1 es de 4,5 mm.  Al tratarse 

de una prótesis unitaria anterior la falta de espacio interdentario va a 

condicionar la estética por lo que es necesario llevar a cabo un tallado 

selectivo a nivel del 4.1 y 3.2 para conseguir el resultado ideal.  

Figura 20. Modelos de estudio. 

Encerado diagnóstico:  

- El encerado de estudio nos permite observar en los modelos el efecto estético 

que podemos conseguir. 	
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Figura 21. Encerado de los modelos de estudio. 

Encerado digital:  

Procedimos a escanear el modelo de escayola del encerado mediante el escáner 

extraoral obteniendo así un archivo STL.   

   Figura 22. Stl del encerado de los modelos de estudio. 

Montaje en articulador:  

Se procedió al montaje en articulador en R.C, para ello se elaboraron planchas base y 

rodillos.  

El tipo de articulador empleado es un Quick master: articulador semiajustable y arcon.  
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Figura 23. Montaje en articulador. 

Fases: 

1. Localización de los puntos y planos de referencia, es necesario tomar 3 

puntos de referencia para conseguir un plano. Para ello vamos a tomar dos 

puntos posteriores (deben coincidir con la proyección cutánea del eje de giro 

mandibular) en el caso del quick masters son el interior de los conductos 

auditivos externos y un punto anterior, el nasion. 6 

2.  Registro de los puntos y planos de referencia con el arco.   

a. Realizamos unas muescas en los rodillos para colocarlo estable sobre 

la horquilla.  

b. Revestimos la horquilla con cera godiva. Para ello la cera se calienta 

previamente en el agua de un termostato a 52-56 º C.  

c. Situamos la plancha base y el rodillo en la boca del paciente. 

Calentamos la cera de la horquilla y la impactamos sobre el rodillo 

superior.  

d. Cerciorarnos de que la horquilla esté centrada. Es importante ejercer 

una presión idéntica en ambos lados de la horquilla para lograr una 

impactación uniforme. Posteriormente se retira la horquilla, se enfría 

el registro con agua y se comprueba que los rodillos son estables 

sobre las huellas marcadas en la cera del registro. 

e. Introducimos el vástago de la horquilla en su mordaza 

correspondiente sin apretarlo 

f. Colocamos las olivas en el interior del CAE (Conducto auditivo 

externo) 

g. Colocamos el nasion.  
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h. Se corrobora que la rama lateral del arco es paralela al plano de 

Frankfurt (trago-infraorbitario) en un plano lateral y que la rama 

anterior es paralela al plano bipupilar.  

i. Se fija el arco.   

j. Una vez tomado el registro del arco, se retira el posicionador del 

nasion, se aflojan los tornillos que mantienen la distancia 

intercondílea, se abren las ramas laterales del arco facial, de modo 

que pueda retirarse dicho arco, la horquilla, la plancha de base y los 

rodillos del paciente, con cuidado de no modificar la posición de la 

horquilla. 

3. Transferencia de los puntos y planos de referencia al articulador: 

a. El articulador debe estar en posición de trabajo:  

• Tornillos de protusiva a 0 mm.  

• Tornillo de fijación de la relación céntrica apretado. 

• Puntero incisal a 0 mm. 

• Ángulo de Bennett en posición estándar (15º). 

• Inclinación de la trayectoria condílea en posición estándar (30º). 

4. Montaje del modelo superior en el articulador 

a. Debemos fijar con la T del articulador la posición de las horquillas.  

5. Montaje de modelo inferior en relación céntrica. 	
 

D) Escáner CBCT 

Se empleó́ el programa de visualización de imágenes Osirix, una aplicación de 

procesado de imágenes DICOM.  

Los estudios radiográficos nos permiten determinar la calidad  y la cantidad ósea de 

manera objetiva. La calidad no está claramente definida en la literatura, pero está 

íntimamente relacionada con la densidad ósea que es imprescindible para valorar la 

predictibilidad de la estabilidad primaria y del resultado del implante. 

Lekholm y Zarb en 1985, distinguen cuatro tipos de densidades óseas clasificándose de 

1 a 4, donde 1 sería el hueso más denso y 4 el más poroso.5  
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En nuestro caso a nivel del 3.1 es un hueso de calidad 1, es decir, está constituida por 

hueso compacto homogéneo, mientras que el 1.2 tiene una calidad tipo 3.  

En el corte axial, en el 1.2 la anchura del hueso a nivel anteroposterior es de 7,4 mm y 

el espacio mesio distal es de 6,3mm.  

En el corte transversal podemos observar la emergencia del diente con respecto al lecho 

alveolar. Siguiendo éste, dibujamos la posible orientación del implante, de tal forma que 

observamos una discrepancia de 17 grados que podrá ser corregida por un pilar 

transepitelial angulado. 

 

 

 

 

 

                                     Figura 19. CBCT. 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.2. DIAGNÓSTICO MÉDICO 	

Clasificación ASA:  Al tratarse de una paciente con hipotiroidismo, pero tratado con 

Eutirox ®, consideramos la paciente como ASA II 7, es decir que presenta una 

enfermedad sistémica leve no incapacitante.  

 

2.2. DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA BUCODENTAL 

A) DIAGNÓSTICO EN MEDICINA BUCAL 

La paciente fue diagnosticada con lengua geográfica también denominada como glositis 

migratoria benigna.  

Se trata de una entidad de carácter benigno, que se ha relacionado con enfermedades 

alérgicas, hecho de gran interés ya que, como he citado previamente, la paciente padece 

alergia crónica.  

Se manifiesta como placas de color rojo, lisas brillantes y de morfología circular 

localizadas generalmente a nivel de la cara dorsal de la lengua que corresponden a la 

pérdida de las papilas filiformes, resaltando las papilas fungiformes. Tienen un carácter 

migratorio y variante, de ahí su denominación.  

La paciente no refiere ninguna sintomatología, por lo que no se recurre a ningún 

tratamiento. 8 

 

B) DIAGNÓSTICO PREVENTIVO: 

Como parte del protocolo de Odontología Preventiva, se lleva a cabo un cuestionario 

CAMBRA 4 de la paciente y teniendo en cuenta los factores protectores, los factores de 

riesgo y los indicadores de caries, determinamos que la paciente presenta un riesgo alto 

de caries y un riesgo alto de patología oral. 

 

C) DIAGNÓSTICO DENTAL  

El motivo de la consulta inicial de la paciente es que presentaba una caries cervical 

ICDAS 6. (Exposición de dentina en cavidad mayor a la mitad de la superficie dental).  

Mediante la exploración radiográfica determinamos que no había suficiente ferrule para 

reconstruir dicho diente y por tanto se recurre a la extracción.  

 

Además, presenta una lesión de caries en 4.4 radicular, que más adelante en el apartado 

de tratamiento procederemos a obturar.  



	 36	

D)  DIAGNÓSTICO PERIODONTAL  

A nivel periodontal;  

Según la clasificación de Armitage de 1999 10, la paciente presenta una periodontitis 

crónica moderada generalizada y severa localizada. Además, presenta recesiones de tipo 

IV de Miller 11 y RT3 según Cairo. 12 

Según Tonetti y cols (2018) 13, el diagnóstico sería de periodontitis ya que presenta 

pérdida de inserción clínica interproximal (PIC) en ≥2 dientes no adyacentes.  

 

Para lograr un correcto análisis de este paciente, seguimos el algoritmo de toma según 

Sanz & Tonetti 2019. 14 Frente a 

 una paciente nueva, los pasos que debemos seguir son los siguientes: 

Paso 1. Nuevo paciente: Disponemos de una ortopantomografía de calidad en la que se 

aprecia claramente la presencia de pérdida ósea interproximal por lo que sospechamos 

de periodontitis.  

Paso 2. Sospecha de periodontitis: Frente la sospecha de periodontitis de mi paciente, 

valoro PIC en más de un diente, realizamos radiografías puntuales y sondaje periodontal 

para realizar un periodontograma completo. Al presentar profundidades de sondaje 

superiores a 4 mm constatamos que la paciente presenta periodontitis. Por lo que 

pasamos a determinar el estadio y grado. 

          

 

 

 

  Figura 24. Paso 1 y 2: Algoritmos de toma de decisiones. 
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Paso 3: El paciente es un caso de periodontitis cuyo estadio tiene que ser definido.12 

Para  ello vamos a llevar a cabo la evaluación periodontal y ósea, en la que tenemos en 

cuenta la severidad y complejidad. En este caso la paciente presenta una pérdida ósea a 

nivel del tercio medio, y pérdida de inserción clínica superior a 5 mm por lo que 

pasamos a clasificarlo en estadio III o IV. Para poder distinguir entre estadio III y IV 

observamos la pérdida dentaria de causa periodontal, siendo en este caso superior a 4, 

menos de 10 pares ocluyendo por lo que pasamos a clasificar a la paciente en un estadio 

IV. 

 
    Figura 25. Algoritmo de toma de decisiones. Estadios. 

Paso 4: Asignar grado cuando no existen registros previos. En cuanto al grado, en 

ausencia de evidencia directa que nos permita evaluar la tasa de progresión, recurro a la 

evidencia indirecta calculando la ratio PO en la peor localización/ edad. En el 3.2 la 

ratio es 0,7 mientras que en el 1.6 es 0,88. Además, la paciente presentaba depósitos 

moderados de biofilm con una pérdida ósea moderada y en ausencia de factores 

sistémicos agravantes, clasificamos a nuestra paciente como grado B.  

 

                Figura 26. Radiografía periapical del 3.1 y 1.6 para determinar el grado. 
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              Figura 27. Algoritmo de toma de decisiones. Grado. (12) 

 

Como conclusión, según la nueva clasificación 14 se clasifica como periodontitis estadio 

IV grado B generalizado. 

                                                                     Paciente estadio IV grado B generalizado 

 

A nivel implantológico;  

El grupo de consenso concluyó que el diagnóstico de mucositis periimplantaria 

requiere: 15,16 

- Presencia de sangrado y/o supuración tras un sondaje cuidadoso con o sin 

incremento de la profundidad de sondaje en comparación con las exploraciones 

anteriores. 	

- Ausencia	de	pérdida	ósea	en	comparación	con	las	referencias	previas.	Al no 

disponer de radiografías previas tras la carga del implante, se considera que el 

valor umbral será un nivel óseo de 3 mm junto a la presencia de una profundidad 

de sondaje ≥ 6 mm junto con sangrado al sondaje, siendo en nuestro paciente de 

2,1. 	
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Por lo tanto, el diagnóstico de los dos implantes es de mucositis periimplantaria, ya que 

clínicamente presenta sangrado al sondaje y, no presenta pérdida ósea progresiva.  

 

 
   Figura 28. Sangrado (A) y periodontograma (B). 

 

 
                               Figura 29. Periapical del implante. 

 

E) DIAGNÓSTICO PROTÉSICO: 

Clase Kennedy 1 modificación 1 tanto maxilar como mandibular.  

La paciente presenta falta de ajuste (interfase o gap, entre la estructura dentaria 

remanente y la rehabilitación cerámica) a nivel del 4.5, además de una filtración por 

distal. (Figura 30).  

 

                               Figura 30. Corona desajustada.  
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RESUMEN:  
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3. PRONÓSTICO  

 

Una vez establecido el diagnóstico, es de gran importancia determinar el pronóstico de 

los dientes para así poder llevar a cabo un correcto plan de tratamiento, para ello nos 

basamos en el pronóstico de Kwok y Caton de 2007 17, quienes publicaron una 

clasificación basada en la probabilidad futura de conseguir una estabilidad periodontal 

adecuada. Según estos criterios, dichos autores lo dividen en 4 categorías: favorable, 

cuestionable, desfavorable e imposible en función de factores locales y generales y de la 

futura perdida de inserción. 

  

 

                 Figura 31. Clasificación de Kwok y Caton.  

Al no presentar, nuestra paciente , ningún factor sistémico, partimos de un pronóstico 

favorable general en todos los dientes.  

A nivel individual, en el primer cuadrante presenta un pronóstico cuestionable a nivel 

del 1.6 debido a la presencia de furcas, proximidad radicular y pérdida de inserción 

clínica.  

 

Kwok y Caton tan solo tienen en consideración el pronóstico periodontal, por lo que 

establecimos un pronóstico restaurador de los dientes, con cuadrados. A nivel del 1.2, 

determinando un pronóstico favorable siguiendo la clasificación de Kwok y Caton, sin 

embargo, el pronóstico restaurador es imposible porque la caries es muy amplia ICDAS 

6 por lo que se procederá a su extracción. 
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A nivel del 3.2, 4.1 la rehabilitación con implantes no respeta la distancia mínima de 1,5 

mm entre diente implante, comprometiendo al ligamento periodontal y por tanto los 

pasamos a considerar como pronóstico cuestionable. Para mejorar ese pronóstico 

recurrimos a la colocación de un implante bone level con una interfase con cambio de 

plataforma que aumente el espacio para los tejidos blandos supracrestales reduciendo el 

estrés sobre los picos de hueso interproximal adyacente. 
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4. PLAN DE TRATAMIENTO 

 

Objetivos: 

- Devolver la salud oral al paciente.  

- Estabilizar al paciente periodontalmente y a nivel peri-implantario.  

- Reponer los dientes ausentes para rehabilitar la función y la estética.  

- Satisfacer las expectativas del paciente y su motivo de consulta.   

 

Opciones de tratamiento:  

 
• A nivel preventivo, se introducirá a la paciente en un protocolo de alto riesgo de 

caries: 

- Protocolo en clínica:  

o Asesoramiento preventivo y refuerzo en medidas de higiene oral. 

o Tratamiento periodontal. 

o Aplicación tópica de Fluoruro de sodio al 5% (Duraphat 22600ppm, 

Colgate) 1 vez a la semana durante tres semanas consecutivas y cada tres 

meses. 

o Revisión a los 3-4 meses. 

o Realización de pruebas de saliva, que en este caso debido a la Covid-19 no 

pudieron llevarse a cabo.  

 

- Protocolo en el hogar: 

o Cepillado con pasta fluorada que presenta 1100 ppm de Fluoruro de Estaño y 

350 ppm de Fluoruro de Sodio. (Oral B Pro Expert) 2 min / 3 veces / día. 

o Enjuagues con fluoruro sódico 0,05 % uso diario (Fluor-Aid). 

o Recomendación de toma de caramelos de Xilitol, Xeros Dentaid 

Comprimidos ® 4 veces al día 
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o También se recomienda el empleo de pasta con fosfopéptido de caseína y 

fosfato de calcio amorfo por las noches (nombre comercial MI paste plus ®). 

Siempre se requiere un hincapié especial en la ausencia de alergias a lácteos. 

o Para el tratamiento de la boca seca se recomienda al paciente enjuagarse 3 

veces al día, después de cada comida con Xeros Dentaid Colutorio ® que 

tiene como principios activos Xylitol 3,3%, Fluoruro sódico al 0,05% 

(226ppm) y Betaína 1,33%.  

o El protocolo con Clorhexidina se expondrá en el apartado de tratamiento 

periodontal. 	

 

• A nivel dental, se realizó la obturación del 4.4. 

• A nivel periodontal, seguiremos la secuencia de plan de tratamiento en 

periodoncia. 	

• A nivel quirúrgico:  

o Se procedió a la extracción del 1.2 y colocación de implante diferido en el 

1.2 y en el 3.1, por lo que referimos al Máster de Cirugía.  

o Segundas fases de los implantes: se requiere una segunda intervención 

quirúrgica tras una primera fase de cicatrización, en la que se coloca el pilar 

de cicatrización para dar comienzo al acondicionamiento de los tejidos 

blandos.  

 

• A nivel protésico:  

o Se proponen diversos tratamientos para la rehabilitación provisional del 1.2, 

sin embargo, por motivos económicos se elige el Maryland provisional 

ferulizado al incisivo central.  

o Retirada de la corona metal-cerámica para valorar el estado del muñón y dos 

alternativas:  

§ Alargamiento coronario, re-endodoncia, perno muñón colado y 

corona de zirconio.  

§ Extracción e implante.  

o Corona del 1.2 y 3.1. 
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Según las Guidelines Sanz y cols 2020, la secuencia de tratamiento a seguir consta de 4 

fases, una primera fase o first step, segundo paso o second step, tercer paso y fase de 

mantenimiento y una fase restauradora. 18 

Lo primero que se debe realizar es informar al paciente sobre la etiopatogenia de la 

enfermedad periodontal para poder así hacerle partícipe e involucrarle de manera activa 

en el tratamiento.  Para ello, le mostramos por medio del espejo los signos que presenta 

en su boca, el sangrado gingival y la placa… También le enseñamos las radiografías, 

explicando a la paciente las consecuencias que presenta la enfermedad periodontal a 

nivel óseo.  

En esta fase se llevó a cabo la implementación del protocolo en clínica y el protocolo en 

hogar preventivo.  

5.1 1er PASO: 

 

En el primer escalón se debe proceder al control del riesgo sistémico, la paciente padece 

hipotiroidismo, sin embargo, presenta un tratamiento adecuado con eutirox ® por lo que 

únicamente vigilaremos la vigilaremos.  

 

Posteriormente llevaremos a cabo el control del biofilm supragingival por parte del 

paciente, lo que conocemos como la motivación e instrucciones de higiene oral. Es 

importante tener en cuenta que la terapia mecánica profesional no debe ejecutarse de 

manera aislada, sino acompañada de la educación al paciente con el objetivo de mejorar 

sus actuaciones en el hogar. Como hemos podido apreciar en las fotografías clínicas, la 

paciente tiene una higiene oral deficiente y múltiples recesiones, por lo que se le 

aconseja la técnica de Bass modificada, con cepillo manual suave, y apoyada con el uso 

de cepillos interproximales y superfloss  ® a nivel de los implantes, 2 veces al día. La 

elección de los cepillos interproximales viene determinada por el PHD, en este caso, los 

diámetros empleados fueron 1, 1’1 y 1’3 mm de la marca interprox ®. 19 Es 

imprescindible dedicar el tiempo que sea necesario en instruir individualmente a cada 

paciente para conseguir una motivación suficiente en cuanto a su higiene oral.  
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Posteriormente realizamos un control de placa supragingival por parte del profesional 

bajo anestesia local mediante ultrasonidos en toda la cavidad oral. Como hemos 

mencionado previamente en el diagnóstico, la paciente presenta mucositis 

periimplantaria, al no presentar cálculo subgingival, el protocolo de desbridamiento 

mecánico se realizó con dispositivos ultrasónicos con puntas recubiertas de PEEK, ya 

que evita producir cambios macroscópicos en la superficie de los implantes.  

 

5.2 2º PASO :  

 

Está destinado a reducir o eliminar el biofilm subgingival. Según Suvan y cols. 2019, 

recomendamos que se emplee instrumentación subgingival para tratar la periodontitis 

con el fin de reducir la profundidad de sondaje, inflamación gingival y el número de 

localizaciones. 18,20 

 

Las intervenciones llevadas a cabo en este escalón consisten en:  

 

Instrumentación subgingival (RAR) de cada cuadrante, dos por cita. A diferencia del 

RAR sobre dientes, las curetas empleadas en los implantes son de un material diferente, 

ya que buscan no dañar la superficie del implante. Los distintos materiales de las curetas 

son: curetas revestidas de titanio, fibra de carbono, teflón y plástico. 18 

 

En este escalón se lleva también a cabo el uso de agentes químicos coadyuvantes a la 

instrumentación subgingival, numerosos estudios han demostrado la eficacia de los 

agentes químicos siempre como coadyuvantes de la terapia mecánica, en la prevención 

1ª, 2ª y 3ª de las enfermedades periodontales 21, en este ámbito destaca la clorhexidina 

(CHX), por su alta sustantividad y gran efecto antimicrobiano 22. La actividad 

antibacteriana de la Chx se ha demostrado a una concentración 0,2-0,12%.  
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RE-EVALUACIÓN PERIODONTAL: 

 

Re-evaluación a las 4  semanas, y obtenemos los siguientes parámetros: 

 

àLa bolsa de 6 mm se ha reducido a una bolsa de 5 mm con sangrado.   

à El índice de sangrado ha disminuido de un 42% a un 18%.  

à El índice de placa ha disminuido de 42 a 15%.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Periodontograma de re-evaluación.  

 

 

 

x 



	 49	

Posterior a la fractura del 1.2, se pasó a considerar como un diente con pronóstico 

imposible en cuanto a la restauración por lo que se procedió a su exodoncia y a la 

posterior colocación de un implante de tipo bone level Straumann ® 3,3x8 mm SLA 

active ®.  

 

5.3 3 PASO: 	

 

Al no haber conseguido reducir las bolsas periodontales por debajo de 4 mm, se 

procedió a la re-instrumentación subgingival de aquellas bolsas localizadas.  

Siguiendo las sugerencias de Sanz-Sánchez y cols. 2020, que defiende que en presencia 

de bolsas residuales de profundidad moderada (P.S 4-5 mm) en pacientes con 

periodontitis en estadio III, después del primer y segundo paso del tratamiento 

periodontal se sugiere repetir la instrumentación subgingival. 23 

 

RE-EVALUACIÓN: 

A las 4 semanas realizamos la re-evaluación periodontal. Los índices de placa y 

sangrado fueron de 15 a 5% y de 18 a 3,3%, respectivamente, siendo la mayoría del 

biofilm supragingival detectable a nivel del 5 sextante en relación con el implante.  

En el periodontograma (Imagen 15) de la arcada superior nos encontramos una 

situación que difiere respecto a la inicial, ya que la totalidad de las localizaciones tienen 

profundidades de sondajes compatibles con salud (1-3 mm) 

En la arcada inferior la situación general es similar.  
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Figura 33: Re-evaluación periodontal a las 4 semanas.  
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La paciente fue rehabilitada mediante la colocación de implantes en posiciones 1.2 y 

3.1. Las cirugías se realizaron bajo profilaxis antibiótica con 750 mg de amoxicilina por 

vía oral cada 8 h durante 7 días, comenzando 24 horas antes de la intervención. Se 

prescribieron ibuprofeno y metamizol para el control de la inflamación y el dolor 

postquirúrgicos, y enjuagues de clorhexidina durante dos semanas. 

 

A las dos semanas se retiraron las suturas. 

  

Planificación preoperatoria del implante:  

Es imprescindible un correcto posicionamiento del implante tridimensionalmente: 

 

A nivel mesiodistal: La disponibilidad mesiodistal de hueso es un factor importante para 

elegir el tipo y el diámetro del implante. El punto de referencia para medir las distancias 

es el hombro del implante, la distancia mínima recomendada entre el hombro del 

implante y el diente adyacente debe ser de 1,5 mm. Este hecho no ocurre a nivel del 3.1, 

que como podemos observar en la radiografía, la distancia entre el hombro del implante 

y el diente es de 1,1 mm.  24 

 

A nivel buco-lingual: Grunder y cols 25 recomiendan tener 2 mm de hueso bucal para 

prevenir la recesión bucal y que se puedan transparentar o bien el implante o el 

transepitelial de la restauración.   

 

A nivel apico-coronal: La longitud del epitelio de unión es de 2 mm y el tejido 

conectivo mide 1-1,5 mm, según T. Berglundh y cols. 26 La formación de esta barrera 

biológica puede asegurar una integración exitosa de los implantes. Según esto, la 

posición de implante debería localizarse a 2-4 mm apicales al margen gingival frente a 

los 2,04 mm que tiene la anchura biológica en los dientes. 27 
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     Figura 34. Implantes del 3.1 y 1.2.  

Tipo de prótesis: 

El tipo de prótesis que vamos a elaborar se elige en el momento de la planificación. Es 

decir, es la prótesis quien debe guiar a la cirugía.  

 

Teniendo en cuenta el tipo de retención de la prótesis, diferenciamos las prótesis 

cementadas y atornilladas. La elección de un método u otro se fundamenta en la 

valoración detallada y minuciosa de cada caso. Para ello, proporcionamos las 

indicaciones de las rehabilitaciones cementadas y atornilladas. 

 

  ATORNILLADAS CEMENTADAS 

  Espacio protésico menor de 7 mm Espacio protésico mayor de 7 mm 

  Profundidad del hombro del 

implante mayor de 3 mm 

Profundidad del hombro del implante 

menor de 3 mm 

  Disparalelismo Paralelismo 

  Ausencia de limitación de apertura 

bucal 

Limitación de apertura bucal 

 

Según el estudio de García-Minguillán y cols, las prótesis atornilladas mostraron 

mejores resultados en cuanto a la salud periimplantaria que las cementadas.28 Weber y 

cols, observaron índices de placa y gingivales significativamente menores en las 

atornilladas que en las cementadas. 29 

 

García- Minguillán y cols, mostraron que los pacientes que tenían prótesis sobre 

implantes atornilladas refirieron una mejor funcionalidad y estética frente a aquellos que 

presentaban restauraciones cementadas, en contraposición con lo que piensan la 

mayoría de los dentistas. Esto podría estar asociado a las menores complicaciones peri-

implantarias halladas en las prótesis atornilladas. 28 
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Gómez Polo y cols, defienden que a pesar de que las prótesis atornilladas tengan una 

mayor tasa de complicaciones mecánicas, éstas son fácilmente resueltas al contrario de 

lo que sucede con las cementadas, que presentan una menor tasa de fracaso mecánico 

pero un remedio de mayor complejidad.  30 

 

La revisión sistemática llevada a cabo por Sailer y cols. 2012,  concluyó que las prótesis 

atornilladas presentaron una mayor tasa de fracaso mecánico, pero una menor tasa de 

complicaciones biológicas. 31 

 

Al tratarse de una paciente con periodontitis, se da una enorme importancia a la salud de 

los tejidos alrededor del implante, además las prótesis atornilladas permiten la 

incorporación posterior de otras piezas dentales, por ello, se decide emplear prótesis 

atornilladas ya que los dientes adyacentes están periodontalmente comprometidos.  

 

Secuencia de colocación del Maryland provisional a nivel del 1.2:  

• Lo	primero	que	llevamos	a	cabo	es	la	toma	de	color,	A3.	(1)	

• A	partir	del	modelo	realizado	el	primer	día	que	la	paciente	acude	a	consulta,	se	

encera	el	incisivo	lateral	y	se	realiza	una	sobreimpresión	de	dicho	encerado	con	

silicona	soft	y	putty	(Aquasil	®).			

• Procedemos	a	la	realización	del	modelo	de	la	situación	actual	del	paciente.		

• Se	coloca	vaselina	sobre	la	impresión	para	evitar	la	fractura	del	modelo.		

• Colocamos el modelo sobre la impresión y confirmamos que encaje 

adecuadamente, seguidamente colocamos, sobre la impresión, composite 

autopolimerizable (KDM ®) a nivel del 12. Presionamos con fuerza y 

esperamos a su fraguado. (Imagen 2)	

• Retiramos	el	modelo	y	pulimos	el	diente	con	discos	de	Moore	de	grano	grueso,	

medio	y	fino	secuencialmente.	(3,4,5)	

• Prueba del diente de acrílico sobre el modelo y en boca. (6,7,8)	

• Se procede a la preparación de una ranura en la cara lingual del central y del 

provisional una hendidura que permita colocar el alambre trenzado para la 

ferulizacion.  (9,10) 	
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Adhesión del 1.2: 

§ Limpieza de la superficie dental: se realizó un cepillado de las zonas linguales de los 

dientes adyacentes. Se usaban cepillos recubiertos de carburo de silicio montados en 

un contraángulo de micromotor para eliminar restos de placa y película dental. 

§ Medimos con la seda dental a nivel de los modelos y cortamos esa medida del 

alambre.  

§ Tiene que quedar bien adaptado y que no sea activo para evitar que se produzcan 

movimientos indeseados.  

§ Colocamos adhesivo universal fotopolimerizable normo bond ® con un pincel a 

nivel del diente de acrílico, y fotopolimerizamos. (11,12)  

§ Grabado del esmalte: Colocamos ácido ortofosfórico al 37% durante 30 segundos. 

(14) 

§ Lavamos con agua durante 15 segundos y secar con aire libre de aceite durante 15 

segundos. 

§ Colocamos adhesivo universal fotopolimerizable normo bond ® con un pincel a 

nivel del 1.1.  

§ Echamos aire para favorecer la evaporación de los excipientes del adhesivo.  

§ Fotopolimerizar durante 30 segundos con lámpara azul. 

§ Colocamos el alambre trenzado de ortodoncia sobre la ranura. (15) 

§ Ponemos el composite fluido a nivel del cíngulo. (15) 

§ Fotopolimerizamos durante 30 segundos mientras traccionamos el alambre. 

§ Posteriormente procedemos al ajuste de la oclusión: debemos cerciorarnos de que no 

existen contactos en máxima intercuspidación, ni en movimientos disclusivos, para 

ello se emplea el papel azul de articular (40 micras).  (16,17,18) 

§ Por último, procedemos al pulido de la cara palatina. (19,20,21) 
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         Figura 35: Secuencia de colocación del Maryland provisional a nivel del 1.2.  
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Como hemos mencionado previamente, la paciente presenta una caries radicular 

a nivel del 4.4. 

La secuencia a seguir será la siguiente:  

- Toma de color.  (Vita Classical® A3)  

- Comenzaremos realizando la anestesia con una técnica troncular del nervio 

dentario inferior y el nervio lingual. A continuación, realizaremos un 

aislamiento total con dique de goma y la colocación de un clamp cervical 212 

Ivory ®. 

- Realizamos una cavidad de clase V con la turbina y fresas de diamante hasta que 

conseguimos limpiar la caries por completo, para ello, nos ayudamos de Caries 

Detector (Kuraray Medical®).  

- La técnica adhesiva empleada fue la de grabado selectivo, para ello procedimos 

a la aplicación de ácido ortofosfórico al 37 % en el esmalte durante 15 segundos, 

lavamos durante 15 segundos y a continuación secamos 10 segundos hasta 

obtener una coloración blanco tiza para proceder a aplicar adhesivo de 

autograbado, en este caso empleamos ExciteF ®  fotopolimerizable (Ivoclair). 

- Durante la fase de obturación, debido a la profundidad de la cavidad, colocamos 

una primera capa de composite fluido y obturamos el resto de la cavidad 

empleando la técnica incremental (para evitar el estrés de contracción) con 

composite convencional G-aenial ® (GC) de color A3 y una última capa con 

composite AO3 opaco. 

- Posteriormente procedimos a la retirada del dique de goma, llevamos a cabo el 

recortado con fresas de mil hojas y pulido de las restauraciones con copas de 

silicona de pulido. 32 
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A      B         C  

                

D                  E           F                                     

Figura 36: Lesión de caries (A y B) preparación de cavidad (C) y obturación (D). 
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Lekholm y Branemark describen el protocolo a seguir para el descubrimiento de los 

implantes después de su fase de osteointegración. A ésta se le conoce como cirugía de 

segunda fase. 33 

 

Es importante tener en cuenta que la osteointegración se va a medir en tres situaciones:  

1. En el momento de la colocación que es el tiempo 1, evaluando la estabilidad 

mecánica.  

2. En el momento del descubrimiento que es el tiempo 2 para evaluar la influencia 

de la osteointegración.  

3. En un tercer tiempo una vez habiendo recibido la carga y por tanto la 

reordenación ósea y su adaptación a las cargas prostodóncicas.  

El protocolo a seguir en la segunda fase de los implantes se plasma a continuación:  

1. Selección de los pilares de cicatrización: Se debe tener en cuenta el espesor 

gingival y el perfil de emergencia determinado por el tipo de pieza a rehabilitar 

y el examen clínico-radiográfico. La altura del pilar es un factor importante para 

mantener el nivel óseo interproximal del implante en la cicatrización temprana.  

(1) 

2. Preparación del paciente y el instrumental en la mesa operatoria.  

3. Anestesia: infiltrativa supraperiostica a fondo de vestíbulo en el 3.1 y 1.2 tanto 

por palatino como por lingual.  

4. Incisión preferentemente sobre tejido queratinizado: La técnica llevada a cabo a 

nivel del 1.2 y 3.1 fue una incisión lineal (2,3) supracrestal e instrasulcular en 

los dientes adyacentes ligeramente desplazada hacia lingual para conseguir 

desplazar tejido queratinizado a vestibular y compensar un poco el colapso o 

falta de tejido. 

5. Despegamiento a espesor total para exponer el tornillo de cierre del implante.  

6. Retiramos el tornillo de cierre del implante por medio de la llave protésica.  

7. Valoramos la osteointegración: el estudio de la estabilidad primaria se puede 

llevar a cabo por diversos métodos, Periotest ®, Ostell® … 

8. Insertamos el pilar de cicatrización. (3,4,5) 

9. Sutura con puntos simples de Supramid ® 4/0 no reabsorbible. (6,7,8,9) 
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Figura 37: Segunda fase.  

A las dos semanas , acude la paciente a consulta para retirarle los puntos.  Se observa 

una inflamación severa alrededor del pilar de cicatrización del 3.1 debido a la presencia 

de placa.  

 
Figura 38: Retirada de puntos.  
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Se lleva a cabo la eliminación del biofilm y se recuerda las instrucciones de higiene 

oral, recomendándole pasarse un cepillo interproximal negro para la limpieza entre el 

3.2 y 4.1.  

 

A la semana, acude a consulta para medir la profundidad sulcular, es la distancia 

existente entre el ángulo cavo del implante y el margen gingival de la encía.  

Por medio del destornillador quitamos el tapón de cicatrización, y lo sumergimos en 

clorhexidina. Seguidamente, medimos con la sonda de implantes, obteniendo una 

distancia de 3,5 mm, siendo éste un dato muy relevante para nuestra rehabilitación 

implantoprotésica. Posteriormente con aplicamos gel de clorhexidina sobre el tapón de 

cicatrización y lo volvemos a introducir con un torque de 15 N/cm.  

 
           Figura 39: Medición de la profundidad sulcular.  

 

Rehabilitación provisional de la corona del 4.5: 

 

Con el objetivo de valorar el estado del muñón remanente, se procede a levantar la 

corona metalo-cerámica, para ello procedemos a la realización de un provisional.  

Los recubrimientos protésicos provisionales tienen múltiples funciones, a destacar la 

protección pulpar, la función oclusal que evita extrusiones y migraciones laterales, la 

función periodontal, estética, fonética, y de protección frente a las fracturas y caries en 

dientes endodonciados.  

 

Por medio de archivo STL ((Standard Triangle Language/ Standard Tassellation 

Language) de los modelos, se procede a la realización de un provisional en cascarón de 

huevo a través del software Exocad Provisional Module ®, para ello a partir de la 

anatomía preoperatoria del 4.5 lo modelamos, definiendo la terminación yuxtagingival y 

aumentando su grosor para cerrar el diastema existente entre el 4.4 y 4.5.  
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         Figura 40: Encerado digital del 4.5.   

 

Posteriormente imprimimos a través de la impresora Phrozen ® el modelo con el 4.5 

modificado. 

 
            Figura 41: Impresión del modelo digital encerado.    

 

Una vez tenemos el modelo, llevamos a cabo una llave de silicona del encerado 

diagnóstico del 4.5. A partir de ella, procedemos a la realización del provisional con 

Unifast ® (resina acrílica autopolimerizable) que fresaremos con fresa de mano hasta 

obtener un cascarón de huevo . 

 
   Figura 42: Cascarón de huevo (4.5). 
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Una vez en boca, procederemos a retirar la corona. Realizamos con la turbina y fresas 

de diamante cilíndricas una línea vertical a nivel de la cara vestibular y de la cara 

oclusal de la corona. 

 
   Figura 43: Retirada de la corona metal-cerámica.    

 

Una vez levantado, valoramos el remanente dentario pudiendo observar la presencia de 

caries, y junto con los hallazgos radiográficos que determinaban la presencia de un 

granuloma apical consideramos el diente como pronóstico desfavorable.  

 

Por esta razón se le proponen a la paciente dos opciones terapéuticas:  

1. Alargamiento coronario por medio de la gingivectomia, re-endodoncia, perno 

colado metálico (ya que se trata de una lesión coronaria importante con una 

pérdida de más del 70% de la corona clínica y las fuerzas oclusales son 

intensas), muñón y corona metal cerámica.  

2. Extracción del diente y colocación de un implante, a valorar inmediato o 

diferido.  

 

La paciente decidió colocarse implante, ya que también iba a realizarse el implante del 

46, por lo que de manera provisional cementamos la cáscara de huevo de manera y 

derivamos al máster de periodoncia para su estudio.  
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A continuación, procedimos a la restauración del muñón, para ello llevamos a cabo el 

aislamiento con dique de goma y clamp. Posteriormente realizamos la adhesión, 

siguiendo la técnica de autograbado, ya que se trataba de dentina. Aplicamos el 

adhesivo, esperamos 30 segundos y soplamos con aire fuerte, posteriormente 

polimerizamos durante 10 segundos. Colocamos composite capa a capa, polimerizamos, 

recortamos y pulimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 44: Reconstrucción del muñón.    

 

Probamos el cascarón de huevo en boca y colocamos vaselina sobre el muñón para 

lubricarlo facilitando así la retirada del provisional.  

Para el rebase, mezclamos el Tab2000 ® hasta conseguir una consistencia arenosa. 

Posteriormente rellenamos el cascarón de huevo con el acrílico y lo llevamos a boca en 

su estado plástico.  

Esperamos 3-4 minutos, refrigerando con agua fría a intervalos de tiempo.  

Removemos el cascarón de huevo cuando está en la fase final de polimerización.  

Eliminamos excesos de material por medio de la seda dental a nivel proximal y con la 

sonda a nivel de la adaptación cervical, pulimos y cementamos temporalmente con 

Temp bond NE ®. Es importante que el cemento temporal esté libre de eugenol, ya que 

permeabiliza a través de los túbulos dentinarios y ataca a las resinas con las que 

realizamos las prótesis.  
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Eliminamos todos los sobrantes de cemento a nivel del sulcus gingival, evitando así la 

irritación y la inflamación gingival.  

      Figura 45: Rebasado del cascarón de huevo.  

 
     Figura 46. Provisional del 4.5.  
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REHABILITACIÓN FIJA DEL 1.2 Y 3.1. 

TOMA DE COLOR:  

Para realizar la toma de color, utilizamos la guía de color VITA 3D MASTER ®  y el 

espectrofotómetro (VITA EASYSHADE COMPACT ®).  

VITA 3D MASTER ®  : 34 

- Esta guía está dividida en 5  grupos de acuerdo con su luminosidad (siendo el 1 

el más luminoso y el 5 el menos luminoso). Dentro de cada grupo, las tablillas 

se ordenan según el croma creciente (vertical hacia abajo, 1, 2, y 3) y según el 

tono o matiz (horizontalmente amarillento L, medio M y rojizo R). La secuencia 

a seguir para determinar el color consiste en definir primero el valor, 

posteriormente la saturación y finalmente el matiz.  

En nuestro caso: valor (3), croma (2) y tono (M).  

 

VITA EASYSHADE COMPACT ®. Se procede a la calibración y posteriormente 

medimos el color del diente en la porción cervical, media e incisal.  

 

 
     Figura 47. VITA EASYSHADE COMPACT. ®  

 

IMPRESIONES DIGITALES: 

 

Según los estudios realizados por Syrek y cols. 2010, Berrendero y cols, 2016, y Pradíes 

y cols. 2016 el ajuste marginal, los puntos de contacto y la oclusión fueron mejores en 

las coronas digitales en comparación con las convencionales. Por ello, decidimos 

realizar las impresiones de manera digital. 35,36,37 

 

Se procede al tallado selectivo del 3.2 por mesial y 4.1 por mesial para obtener 

suficiente espacio para el scanbody y la posterior restauración.  
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Para el empleo del escáner en implantología nos tendremos que dotar de unos 

aditamentos denominados “scan-bodies.” 

El scanbody es el aditamento de transferencia que permite determinar virtualmente la 

posición tridimensional del implante y su relación con el resto de la boca.  

Los scanbodies constan de tres partes: una porción superior conocida como “región de 

escaneo” que presenta una superficie plana, que permite su reconocimiento y 

reconstrucción de la superficie virtual y deberá localizarse hacia vestibular. Una parte 

media denominada cuerpo y una parte apical conocida como base. En este caso 

empleamos los scan-bodies de IPD, de PEEK (polieteretercetona).  

Es imprescindible conseguir un correcto ajuste marginal de los scanbodies, por ello 

realizamos una radiografía de verificación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Colocación de los scan-bodies y verificación radiográfica del ajuste. 

Usamos el escáner intraoral TRIOS 3 SHAPE ®  , que se trata de un sistema abierto lo 

que permite la gestión del STL con diferentes softwares. En primer lugar, se realizó la 

calibración de la punta lectora, posteriormente rellenamos la receta para el laboratorio.  

Receta protésica:  

1. Descripción de la localización de los implantes.  

2. Materiales a emplear:  Los requisitos necesarios para el éxito clínico suponen, 

buena estética, alta resistencia a la fractura y un ajuste marginal perfecto.  

Cuando la estética es una prioridad, las prótesis cerámicas se convierten en la 

opción ideal, ya que presentan un comportamiento estético difícil de imitar al 

permitir una mejor transmisión de luz a través de la mismo. 38 

 El material de elección para prótesis unitarias en sector anterior es la circona.  
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Circona:  presenta una mayor resistencia a la flexión (900-1200 MPa) y a la 

compresión (200MP), gracias a la transformación resistente. Otra de sus ventajas 

es su buen ajuste marginal que se consigue gracias al proceso de elaboración 

CAD-CAM. Sin embargo, presentan una elevada opacidad lo que le confiere 

unas propiedades estéticas pobres. 39.  Con el fin de mejorar los problemas 

estéticos del óxido de zirconio, se puede llevar a cabo una individualización 

mediante la técnica cut back vestibular que nos permita aumentar la translucidez 

en el borde incisal. El agente de unión empleado es un liner ®.  

En el estudio de Peláez y cols, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a complicaciones biológicas y mecánicas entre las 

restauraciones de circona y las metal-cerámicas. 40 

Según el estudio llevado a cabo por Savedra, las restauraciones unitarias de 

recubrimiento totalmente cerámicas de circona presentan un índice de 

supervivencia a los 5 años que oscila entre 73,2 y el 98,1%, siendo mayor en 

coronas implantosoportadas que las dentosoportadas.41 

El tipo de sistema empleado en el circonio es el mecanizado en pre sinterizado y 

posteriormente se sinteriza en un horno específico a una temperatura indicada 

por el fabricante.  

3. Guía	de	color:	VITA	3D	MASTER	®		3M2.	

Se coloca al paciente un aislamiento relativo (optragate ®), favoreciendo que el campo 

esté lo más seco posible. 
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Figura 49. Aislamiento relativo.   

A la hora de llevar a cabo las impresiones, es de gran importancia tener unas 

condiciones lumínicas ambientales ya evidenciadas en la literatura como necesarias. En 

el sistema Trios 3DShape ®, se requieren 1000 luxes ambientales para garantizar una 

correcta precisión. 42 

 

Para comenzar, se deben seguir las instrucciones que dicta cada casa comercial acerca 

de protocolo de escaneado. Primero se realiza el escaneado sin los scan-bodies de la 

arcada inferior, seguida de la superior y la oclusión (lo más perpendicular posible a la 

superficie dental). El protocolo de escaneado recomendado será primero oclusal y 

después vestibular y finalmente palatino/lingual.43 

 

 

 
Figura 50. Arcadas en oclusión.   

Posteriormente, procedemos al escaneado con scan-bodies, es muy importante escanear 

correctamente la superficie plana y la correcta transición de la encía y el scan-bodie.  
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Figura 51. Stl de los modelos con y sin scan-bodies.   

Después de procesar las imágenes, se genera un archivo .STL, que consiste en una nube 

de puntos unidos por diferentes triángulos y se envían al laboratorio junto con la toma 

de color.  

A rasgos generales y siguiendo el 5º Consenso de 2018, se determina que: 44 

o Recomendamos el uso de impresiones digitales para restauraciones unitarias de 

implantes. 	

o Para optimizar las impresiones digitales de los implantes se deben seguir los 

protocolos de escaneado determinados para cada sistema. 	

o El uso de scanbodies se recomienda para la obtención de impresiones digitales 

de implantes precisas. 	

	

 

 

 

 

 

 

 



	 71	

 

PRUEBA DE BIZCOCHO:  

Llevamos a cabo la prueba de la estructura sin el recubrimiento cerámico. Esto nos 

permite: 

1. Valorar el espacio protésico. 

2. Corrección del color.  

3. Valoración de los contornos por medio de papel de articular.  

4. Comprobar los contactos oclusales. 	

   Figura 52: Prueba de bizcocho del 1.2 y 3.1.   

 

 

COLOCACIÓN DE LAS PRÓTESIS DEFINTIVAS:  

 

   Figura 53: Prótesis definitivas sobre los modelos.  
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Al tratarse de una prótesis atornillada sobre implante, se requiere una exploración 

radiográfica para verificar el ajuste de la estructura al implante antes de proceder al 

torque final del tornillo. 

1. Se llevó a cabo la prueba de las coronas, y se realizó la radiografía para verificar 

el ajuste de la corona.  

2. El par de atornillado fue de 20 Newton/cm, ejercido por una llave 

dinamométrica calibrada.  

3. Se comprueba la oclusión por medio de papel de articular de color azul. 	

4. Cerramos las chimeneas provisionalmente con teflón y KDM ® 

fotopolimerizable.  

 
Figura 54: Prueba de la prótesis definitiva en boca. 

 

	
 Figura 55: Fotografía frontal extraoral con las rehabilitaciones protésicas.  
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MANTENIMIENTO: 

 

RE-EVALUACIÓN PREVENTIVA:  

 

La paciente acude a la revisión de Preventiva el 21 de diciembre de 2020.  

Como factores de riesgo, la paciente presenta raíces expuestas en todos los dientes, 

además presenta placa visible sobre la superficie dental, factores reductores de la saliva 

(hipotiroidismo)  

 

• Como factores protectores tiene a su favor que se cepilla los dientes con pasta 

fluorada dos veces al día, que utiliza como métodos coadyuvantes los cepillos 

interproximales y la aplicación de barniz de flúor hace 3 meses.  

• Como indicadores de enfermedad presenta restauraciones en los últimos 3 años.  

• En cuanto a los índices de salud oral, índice de placa es del 5%, el índice 

gingival es del 3,3%.  

 

A nivel general se observa una disminución en los niveles de placa y cálculo y una 

excelente colaboración en higiene oral por parte de la paciente. Al haberse tratado ya las 

lesiones de caries y enfermedad periodontal, se considera oportuno dejar a la paciente 

como riesgo moderado de caries y moderado de enfermedad periodontal.  

 

El protocolo preventivo de caries lo modificaremos de la siguiente manera: 

- Protocolo en clínica: 

o Revisión a los 6 meses 

o Motivación, aunque la paciente presenta una excelente higiene oral. 

o Aplicación tópica de Fluoruro de sodio al 5% (Duraphat ®22600ppm, 

Colgate), en las áreas que cursan con recesiones. 

- Protocolo en el hogar: 

o Cepillado con pasta fluorada 1450 ppm (Oral B Pro Expert ®, Oral B®) 2 

min / 3 veces / día. 

o Enjuagues con fluoruro sódico 0,05 % uso diario (Fluor-Aid ®, Dentaid®). 
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   Tabla 3: Re-evaluación del riesgo de caries 
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MANTENIMIENTO PERIODONTAL:  

Los objetivos del protocolo de mantenimiento serán la prevención de recidiva y 

motivación.  

Es necesario determinar el riesgo periodontal individual de cada paciente para poder 

establecer un protocolo de mantenimiento.   

 

A nivel dental:  

Analizamos los factores de riesgo del paciente y realizamos una evaluación grafica con 

la araña de Lang.  

Para diseñar la araña de Lang 45, se deben tener en cuenta el sangrado al sondaje (2%), el 

número de localizaciones con profundidad de sondaje mayores o iguales a 5 mm (0), los 

dientes perdidos por periodontitis (se desconoce la etiología de la pérdida, pero se 

establecen 10 dientes), la pérdida ósea respecto a la edad (0,88) y la presencia de factores 

de riesgo sistémicos o ambientales (ausencia). Teniendo en cuenta estos factores el 

resultado nos da que la paciente tiene un riesgo medio y por lo tanto el intervalo de citas 

de mantenimiento se establece cada 6 meses.  

 

 
Figura 56: Gráfico del riesgo periodontal según Lang y Tonetti. 
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A nivel peri-implantario:  

La terapia de mantenimiento de los implantes es imprescindible para conseguir la salud 

periimplantaria y consiste en la eliminación del biofilm tanto supragingival como 

subgingival.  

 

Se ha demostrado que las citas de mantenimiento cada 5 meses pueden suponer un 

marco de tiempo compatible con el mantenimiento de la salud periimplantaria según 

Monje y Cols 2016. 46 

 

Para establecer el intervalo de visitas de cada paciente tenemos que tener en cuenta los 

factores de riesgo no modificables del paciente (antecedentes familiares, implantes mal 

posicionados, enfermedades sistémicas, etc.). Heitz-Mayfield y cols 2020 desarrollan 

una nueva herramienta (IDRA) que permite determinar el riesgo de progresión de la 

enfermedad. 47 

 

 
Figura 57: Gráfico del riesgo periimplantario según Heitz-Mayfield.  

 

El intervalo de mantenimiento puede variar entre 3 y 6 meses, siendo menor en caso de 

riesgo alto y viceversa. Tras aplicar los datos del paciente al diagrama de IDRA,  

podemos determinar que se trata de un paciente con riesgo elevado de desarrollar una 

enfermedad periimplantaria ya que presenta al menos dos parámetros en la categoría de 

alto riesgo.   

 

Costa y cols 2012, defienden que la falta de un seguimiento reglado en pacientes 

portadores de implantes incrementa 5,9 veces el riesgo de padecer enfermedades 

periimplantarias. 48 
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Al realizar las visitas de mantenimiento el protocolo a seguir consiste en actualizar la 

historia clínica del paciente, individualizar las técnicas de higiene a las necesidades de 

nuestra paciente, motivar, posteriormente procedemos al registro de los parámetros 

clínicos, además evaluamos la integridad de la prótesis y el acceso a la higiene. Por 

último, se realiza la remoción del biofilm supragingival por parte del profesional y la 

instrumentación subgingival.  49 

 

MANTENIMIENTO PROTÉSICO:  

Una vez completado nuestro tratamiento, deberemos asegurarnos de proporcionar unas 

correctas normas de mantenimiento e higiene. Explicaremos detenidamente a la 

paciente las precauciones que debe tomar, instrucciones de higiene, las posibles 

complicaciones más frecuentes, e insistiremos en la necesidad de acudir a las citas de 

revisión y mantenimiento. El programa de revisiones es fundamental para la 

predictibilidad del tratamiento, y así debemos transmitírselo al paciente. 

Además, entregaremos por escrito toda esta información para que la pueda consultar 

cuando sea necesario. Junto con estas instrucciones, debemos entregar un pasaporte en 

el que se especifique la marca, modelo y medidas del implante, así como de los 

aditamentos y tornillos utilizados para confeccionar la prótesis; de manera que cualquier 

otro profesional los pueda identificar fácilmente en el futuro.  

 
Tras la colocación de la prótesis precisará de un periodo variable de tiempo para 

habituarse a la nueva situación. Se producirán síntomas leves de fácil recuperación: 

- Sensación de presión en la encía: se puede apreciar cuando se coloca por primera vez la 

prótesis sobre los implantes. Irá remitiendo espontáneamente.  

- Dificultad para pronunciar determinados sonidos: es aconsejable que lea en voz alta 

frente a un espejo y se escuche. En poco tiempo adquirirá un habla clara y fluida. 

- Sensación de ocupación o cuerpo extraño que desaparecerá sola debido a que la lengua 

se adaptará al espacio de la nueva situación. 

- Ligero y transitorio aumento de la cantidad de saliva, así como la tendencia al 

mordisqueo de mejillas y lengua por su tendencia a introducirse en los espacios donde 

faltaban dientes, pero en poco tiempo aprenderá a evitarlo. 

- Es posible que note un ligero cambio en su apariencia y expresión derivado de su 

rehabilitación. 
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A continuación, se proporcionarán instrucciones sobre la masticación los primeros días. 

Recalcando que los dientes naturales tienen una gran capacidad de discriminar la fuerza 

que se ejerce con ellos, debido a que están rodeados por un ligamento que proporciona el 

sentido de tacto-fuerza. En los implantes esto no existe y es posible ejercer una fuerza 

masticatoria muy elevada sin que usted pueda controlarla bien. Deberá empezar a 

masticar alimentos no demasiado duros, para ir acostumbrándose poco a poco a la nueva 

situación. Preste atención cuando mastique. 

El éxito y la duración del tratamiento dependerán de que usted cumpla con unas normas 

de higiene, específicas para su prótesis, que en un principio pueden parecer algo 

complicadas. Con el tiempo, llegarán a ser un hábito fácil de llevar a cabo. Deberá tener 

en cuenta que su prótesis consta de prótesis propiamente dicha y de pilares.  

La prótesis la limpiara mediante cepillos dentales convencionales, por la parte que se 

ve, de la misma forma que limpia sus dientes. El lado que no se ve, el que da a la encía, 

podrá limpiarse con una gasa, o con seda dental especial que se puede enhebrar.  

 

 

Cuidados e higiene de su prótesis fija 

• La higiene de la boca y de la prótesis debe hacerse inmediatamente después de 

cada comida, y especialmente en profundidad antes de acostarse, porque durante 

el sueño se produce menos saliva, con lo que disminuye el efecto protector de ésta 

frente a la caries y la enfermedad periodontal.  

• La limpieza se hará:  

o En las partes accesibles: con cepillo dental y pasta dentífrica 

(preferiblemente no fluorada ni abrasiva). 

o En los espacios entre dientes y encía con cepillos interproximales o 

Superfloss ®, con la técnica que le explique su doctor. 

o Alrededor de los implantes no utilice seda, únicamente cepillos 

interproximales. 

o Es recomendable utilizar un irrigador bucal.  

o Puede resultar conveniente el empleo de un colutorio bucal que le 

recomendará su dentista. 

 



	 79	

Es fundamental que cumpla con el programa de citas de revisión que le proponga su 

dentista, en las que se le harán una serie de comprobaciones que tienen por objeto 

observar el funcionamiento correcto de su prótesis y el estado de los tejidos bucales. Se 

llevarán a cabo con la frecuencia siguiente: 

- A la semana de haber sido colocada su prótesis. 

- Al mes.  

- A los tres meses. 

- Consecutivamente, cada 6 meses. 

 

REVISIÓN AL MES:  

1. Retirada del material provisional y del teflón.  

2. Comprobar que el torque es el adecuado.  

3. Cierre de las chimeneas con teflón y composite Tetric Evo flow ®. 

4. Fotopolimerización.  

5. Valorar contactos oclusales por medio de papel de articular.  

6. Pulido.  

 

      Figura 58: Comprobación del torque, colocación del teflón, obturación definitiva.   
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REVISIÓN A LOS TRES MESES: 

 

 

 
Figura 59: Re-evaluación del periodontograma a los 3 meses post carga. 

 
 Figura 60: Radiografía de los implantes 3 meses post carga. 
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El mejor tratamiento de la peri-implantitis es la prevención de la misma.   

Para ello, vamos a llevar a cabo una prevención primaria considerando ésta 

como el conjunto de las estrategias que ponemos en marcha antes de que se 

desarrolla la enfermedad, promoviendo el mantenimiento de la salud primaria.  

 

CONFECCIÓN DE LA FÉRULA DE DESCARGA TIPO MICHIGAN:  

Común al plan de tratamiento, se aconseja la realización de una férula oclusal de 

tipo Michigan con el objetivo de proteger tanto a los dientes como a las 

rehabilitaciones protésicas de las fuerzas anómalas que tienen lugar a nivel de 

los dientes anteriores como consecuencia de la pérdida de la función protectora 

de los sectores posteriores.  

 

En la reunión de la Asociación Dental americana (ADA) de 1982, Clark define 

la férula oclusal como un aparato interoclusal removible fabricado generalmente 

con acrílico duro (Mc Neil 2005) comúnmente para el arco maxilar 

proporcionando una relación articular y oclusal considerada óptima para el 

paciente. Su objetivo terapéutico es encontrar la posición musculoesquelética 

más estable. Está indicada fundamentalmente cuando existe inestabilidad 

oclusal, sobrecarga funcional secundaria a hábitos parafuncionales o ambas.  

 

En ésta paciente, la ausencia de sectores posteriores produce una sobrecarga a 

nivel anterior que sumado a la inestabilidad oclusal justifica la confección de la 

férula de descarga oclusal de tipo Michigan, recalcando a la paciente la 

necesidad de restaurar los sectores posteriores que por motivos económicos será 

pospuesta.  

 

Para su confección procedimos a la realización de planchas bases y rodillos 

(Figura 62) y el montaje en articulador en Relación Céntrica (por la inexistencia 

de oclusión de grupos posteriores dentarios), considerada como la posición 

fisiológica en la que el cóndilo se encuentra centrado en la fosa glenoidea, en su 

situación más superior y correctamente relacionado con el menisco contra la 

vertiente posterior de la eminencia articular. 
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Para ello, llevamos a cabo la transferencia del maxilar superior por medio del 

arco facial y a continuación montamos la arcada inferior en R.C, para ello es 

importante desprogramar el movimiento de cierre habitual del paciente. Para 

conseguirlo, tranquilizamos a la paciente y colocamos dos rodillos de algodón 

entre ambas arcadas y le pedimos que degluta mientras los aprieta.  

 

Previo al registro de la R.C preparamos 6 tiras de cera tipo Aluwax ® para tomar 

3 registros que verifican posteriormente el montaje en céntrica del modelo 

inferior. Las dimensiones de las tiras fueron de 3 cm de largo por 6 mm de 

ancho y dos vueltas de espesor (aproximadamente 1,5 mm). Estas ceras se 

ablandan con agua caliente, se sitúan sobre los sectores laterales del rodillo 

inferior y a continuación se emplea la técnica de Dawson para conducir al 

paciente a relación céntrica. 

 

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, se procedió a la confección 

de la receta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Figura 61: Planchas y rodillos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 62: Montaje en articulador semiajustable en R.C.  
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Una vez que tengamos la férula en la clínica, debemos verificar si hay bordes cortantes 

o áreas de retención excesivas. 

Colocamos la férula primero en la zona frontal y luego en la zona posterior para evitar 

presión sobre la fibromucosa. 

Deberemos valorar la presencia de interferencias que imposibiliten la correcta 

estabilidad.  

A continuación, procedimos a la valoración de los contactos oclusales con papel de 

articular como se puede observar en la figura 63 y ajustamos a contactos libres en 

Relación Céntrica: 

- Contactos con las cúspides mandibulares. 

- Contacto de los bordes incisales. 

- Cierre libre.  

- Ajuste de 0,5 mm de grado de libertad lateral. 

- Las guías deben desocluir los dientes posteriores más allá del rango de libertad 

anterior y lateral previamente establecido. 

    Figura 63: Ajuste de los contactos oclusales en la férula de descarga. 

 

A continuación, procedimos a proporcionar a la paciente las instrucciones de 

mantenimiento e higiene de la férula de descarga: 

- El flujo salival puede aumentar.  

- Puede presentar tensión al colocar la férula.  

- La oclusión puede variar al quitar la férula.  

- Se debe limpiar a diario con pasta y cepillo, y sumergirla una vez al mes durante 

30 minutos en un producto antical.  

- Se deben pautar revisiones periódicas.  

o A la semana: para comprobar que no se pierdan los contactos adecuados.  

o A los dos meses.  

o A los seis meses.  
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REVISIÓN A LOS 5 ½ MESES: 

	
 

Figura 64: Re-evaluación del periodontograma a los 5 meses post carga. 

  
 Figura	65:	Radiografía	de	los	implantes	5	½	meses	post	carga.	
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Figura 66: Imágenes por sextantes re-evaluación 5 ½ meses.  
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SECUENCIA DE VISITAS: 

 

1. Primera Visita: 

à Historia clínica, exploración y realización de radiografías periapicales.  

à Diagnóstico preventivo y realización de examen periodontal básico. 

2. Segunda Visita: Realización del EPB, periodontograma, control del biofilm 

supragingival por parte del paciente.  

3. 	Tercera Visita: Extracción del 1.2. 

4. Cuarta Visita: Control del biofilm supragingival por parte del profesional e 

instrumentación subgingival de 2 cuadrantes superior izquierdo e inferior 

izquierdo.  

5. Quinta Visita: Instrumentación subgingival de los 2 cuadrantes restantes. 

6. Sexta Visita: Re-evaluación periodontal. 

7. Séptima Visita: Re instrumentación subgingival.  

8. Octava Visita: Colocación de implantes en el 1.2 y 3.1.  

9. Novena Visita: Colocación de un provisional en el 1.2 ferulizado al 1.1.  

10. Décima Visita: Obturación del 4.4.  

11.  Undécima Visita: Segunda fase de los implantes.  

12. Duodécima Visita: Re-evaluación periodontal y medición de la profundidad 

sulcular. 

13. Décimo tercera Visita: Colocación de la corona provisional en el 4.5.  

14. Décimo cuarta Visita: impresiones digitales y receta protésica. 

15. Décimo quinta Visita: Prueba de bizcocho. 

16. Décimo sexta Visita: Colocación de las coronas definitivas y radiografía de 

verificación y obturación provisional.  

17. Décimo séptima Visita: Comprobación del torque y obturación definitiva. 

18. Décimo octava Visita: A los 3 meses: periodontograma y radiografía como 

referencia.  

19. Décimo novena Visita: cita de mantenimiento periodontal.  

20. Vigésima Visita: Impresiones, modelos de estudio y montaje en articulador en 

R.C para la obtención de la Férula tipo Michigan. 

21. Vigésimo primera Visita: Prueba y ajuste de la Férula tipo Michigan. 

22. Vigésimo segunda Visita: Extracción del 4.5 y preservación alveolar con Bioss 

colagen ®.  
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23. Vigésimo tercera Visita:  Retirada de puntos.  

24. Próximas Visitas:  

à Mantenimiento de la prótesis, periodontal y peri-implantario.  
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