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3.1. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE 
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3.2. ÍNDICE CASO CLÍNICO, FIGURAS Y TABLAS 
ÍNDICE 

 Historia clínica: 

o Datos de filiación. 

o Motivo de consulta. 

o Historia médica. 

o Antecedentes odontológicos.  

o Exploración extraoral. 

o Exploración articulación temporomandibular. 

o Exploración intraoral: 

 Exploración tejidos blandos.  

 Análisis de las arcadas.  

 Examen dental.  

 Examen preventivo.  

 Examen periodontal.  

o Pruebas complementarias:  

 Radiografía panorámica.  

 Serie periapical.  

 Otras pruebas complementarias.  

 Diagnóstico:  

o Diagnóstico médico 

o Diagnóstico preventivo. 

o Diagnóstico en medicina bucal. 

o Diagnóstico dental. 

o Diagnóstico periodontal. 

o Diagnóstico protésico.  

 Pronóstico. 

 Plan de tratamiento:  

o Objetivos. 

o Opciones de tratamiento.  

 Secuencia de tratamiento por citas.  

  



 
 

8 
 

FIGURAS: 

Figura 1: Fotografías de frente en reposo (A), sellado (B) y sonrisa (C). 

Figura 2: Fotografías de perfil en reposo (A), sellado (B) y sonrisa (C). 

Figura 3: Análisis facial de frente en reposo. Forma facial, simetría y plano bipupilar 

(A). Quintos faciales (B). Tercios faciales y GAP interlabial (C). 

Figura 4: Análisis labial extraoral en sonrisa (A) y reposo (B). 

Figura 5: Análisis del perfil en reposo. Morfología del perfil (A). Posición del mentón 

(B). Ángulos nasolabial, mentolabial y mentocervical (C). 

Figura 6: Análisis de los labios de perfil en reposo con respecto al plano E de Ricketts 

(A), línea S de Steiner (B) y vertical de Arnett (C).  

Figura 7: Examen intraoral oclusal superior (A) e inferior (B). 

Figura 8: Examen intraoral frontal de las arcadas en oclusión. 

Figura 9: Examen intraoral sagital derecho (A) e izquierdo (B) de las arcadas en oclusión. 

Figura 10: Odontograma.  

Figura 11: Vista oclusal de los dientes 1.7. (A) y 2.6. (B). 

Figura 12: Exploración intraoral de sextantes a nivel vestibular. Sextantes 1 (A), 2 (B), 

3 (C), 6 (D), 5 (E) y 4 (F).  

Figura 13: Exploración intraoral de sextantes a nivel lingual. Sextantes 1 (A), 2 (B), 3 

(C), 6 (D), 5 (E) y 4 (F). 

Figura 14: Radiografía panorámica. 

Figura 15: Serie radiográfica periapical completa. 

Figura 16: Proximidad radicular entre 4.5. y 4.6. (A), 1.2. y 1.3. (B) y 3.2. y 3.1 (C) 

observada en radiografías periapicales. 

Figura 17: Pruebas de vitalidad en 1.6 (A) y 2.7 (B). 

Figura 18: Esquema extraído del artículo de Kauzman A y cols.23 para el diagnóstico 

diferencial de lesiones pigmentadas. 
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Figura 19: Árbol clínico de toma de decisiones. Paso 1. 

Figura 20: Árbol clínico de toma de decisiones. Paso 2. 

Figura 21: Árbol clínico de toma de decisiones. Paso 3: Estadios.  

Figura 22: Radiografía periapical del 4.1. para determinar el grado. 

Figura 23: Árbol clínico de toma de decisiones. Paso 4: Grados. 

Figura 24: Determinación del pronóstico dental individual desde un punto de vista 

periodontal (clasificación de Kwok y Caton 30) y restaurador.  

Figura 25: Tabla extraída del artículo de Jotkowitz y Samet32 que relaciona la presencia 

de ferrule con el riesgo de fallo estructural o mecánico. 

Figura 26: Opciones de tratamiento. Opción 1:  Intrusión ortodóncica y PPR superior e 

inferior. 

Figura 27: Opciones de tratamiento. Opción 2:  Reconstrucción del plano oclusal con 

coronas y PPR superior e inferior. 

Figura 28: Opciones de tratamiento. Opción 3: Exodoncias y prótesis completas 

mucosoportadas superior e inferior. 

Figura 29: Opciones de tratamiento sobre implantes. Opción 1: Rehabilitación mediante 

prótesis fijas implantosoportadas. 

Figura 30: Opciones de tratamiento sobre implantes. Opción 2: Rehabilitación mediante 

prótesis híbridas. 

Figura 31: Opciones de tratamiento sobre implantes. Opción 3: Rehabilitación mediante 

sobredentaduras. 

Figura 32: Anestesia troncular del nervio dentario inferior (A) y bucal (B).  

Figura 33: Colgajo de Newmann total 

Figura 34: Aplicación del elevador recto en raíz del 4.7. 

Figura 35: Sutura de la herida. 

Figura 36: Imagen de los dientes extraídos, junto con el granuloma del 4.5 y el anestésico 

utilizado. 
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Figura 37: Técnica anestésica realizada a nivel vestibular (A) y palatino (B). 

Figura 38: Retirada puntos de sutura del 4º cuadrante. 

Figura 39: Tracción del 1.7. con el fórceps de raíces superiores. 

Figura 40: Sindesmotomía del 1.6. con elevador recto (A), y luxación con fórceps de 

molares superiores (B). 

Figura 41: Luxación del 1.5. con elevador recto (A), y tracción con fórceps para raíces 

superiores (B). 

Figura 42: Luxación del 1.3. con elevador recto. 

Figura 43: Legrado del lecho alveolar del 1.3. 

Figura 44: Sutura de la herida. 

Figura 45: Imagen de los dientes extraídos, y el anestésico y la aguja utilizados.  

Figura 46: Espícula ósea. 

Figura 47: Zona tras la eliminación de la espícula ósea. 

Figura 48: Radiografía periapical de la zona de la espícula ósea. 

Figura 49: Técnica anestésica realizada a nivel vestibular (A) y palatino (B). 

Figura 50: Sutura de la herida. 

Figura 51: Imagen de los dientes extraídos, y anestésico y aguja utilizados. 

Figura 52: Dientes 2.3. (A) y 2.7. (B) tras la extracción. 

Figura 53: Anestesia troncular del nervio dentario inferior. 

Figura 54: Sutura de la herida. 

Figura 55: Imagen de los dientes extraídos, y el anestésico y la aguja utilizados. 

Figura 56: Dientes 3.5. (A), 3.4. (B) y 3.3. (C) tras la extracción. 

Figura 57: Cicatrización 4º cuadrante. Revisión tras 6 semanas de cicatrización. 

Figura 58: Cicatrización 1º cuadrante. Revisión tras 4 semanas de cicatrización. 

Figura 59: Cicatrización 2º cuadrante. Revisión tras 3 semanas de cicatrización. 
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Figura 60: Cicatrización 3º cuadrante. Revisión tras 2 semanas de cicatrización. 

Figura 61: Selección del tamaño de cubeta superior (A y B) e inferior (C).  

Figura 62: Colocación de cera en las troneras de incisivos inferiores. 

Figura 63: Espatulado del alginato.  

Figura 64: Colocación de la mezcla de alginato en la cubeta. 

Figuras 65: Colocación de la cubeta superior (A) e inferior (B) en su posición. 

Figura 66: Aplicación de presión pasiva. 

Figura 67: Impresiones de alginato superior (A) e inferior (B) para la obtención de 

modelos de estudio. 

Figura 68: Modelos de estudio superior (A) e inferior (B). 

Figura 69: Límites de la cubeta marcados en modelos superior (A) e inferior (B). 

Figura 70: Planchas de cera como espaciador en modelos superior (A) e inferior (B).  

Figura 71: Exposición del borde incisal de incisivos inferiores (A) y superior (B) para la 

obtención de topes anteriores en la cubeta. 

Figura 72: Aplicación de vaselina en el modelo. 

Figura 73: Cubeta individuales superior (A) e inferior (B) previo a la polimerización. 

Figura 74: Cubetas individuales superior (A) e inferior (B).  

Figura 75: Drenaje del absceso. 

Figura 76: Eliminación de la espícula ósea. 

Figura 77: Calentado de la Godiva (A) y colocación en bordes de la cubeta (B y C). 

Figura 78: Funcionalización de la cubeta. 

Figura 79: Cubetas superior (A) e inferior (B) funcionalizadas.  

Figura 80: Adhesivo universal para cubetas utilizado. 

Figura 81: Aplicación del adhesivo sobre la cubeta. 

Figura 82: Espatulado del alginato. 
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Figura 83: Aplicación de presión pasiva sobre la cubeta colocada. 

Figura 84: Recortado de excesos. 

Figura 85: Conservación de las impresiones en cámara de humedad. 

Figura 86: Impresiones de alginato superior (A) e inferior (B) para la obtención de 

modelos de trabajo.  

Figura 87: Vaciado de las impresiones con escayola tipo IV. Aplicación de la lechada (A 

y B). Mezclado de la escayola (C). Colocación de la escayola sobre la impresión (D). 

Finalización y fraguado del modelo (E). 

Figura 88: Receta protésica solicitando confección de planchas base y rodillos de 

articulación. 

Figura 89: Modelos de trabajo superior (A) e inferior (B). 

Figura 90: Planchas base y rodillos de articulación superior (A) e inferior (B). 

Figura 91: Pruebas estabilidad estática de planchas superior (A y B) e inferior (C y D). 

Figura 92: Prueba estabilidad dinámica de planchas superior (Ay B) e inferior (C y D).  

Figura 93: Plano de Fox paralelo al plano de Camper (A) y al plano bipupilar (B). 

Figura 94: Calentamiento de la cera adaptada en el rodillo en agua a 55ºC. 

Figura 95: Ajuste de la horquilla al rodillo. Visión lateral. 

Figura 96: Ajuste de la horquilla al rodillo. Horquilla centrada con línea media facial. 

Figura 97: Adaptación de las olivas (A) y fijación de los tornillos del arco facial (B).  

Figura 98: Rama del arco facial paralela al plano de Frankfurt (A) y al plano bipupilar 

(B). 

Figura 99: ITC a 40º. 

Figura 100: Ángulo de Bennett a 20º. 

Figura 101: Montaje del modelo superior en articulador. 

Figura 102: Movimientos para conseguir una fatiga muscular para medir DVR. 

Figura 103: Determinación de la DVR (60,5 mm). 
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Figura 104: Primera medición de la DVO, obteniendo un valor aumentado (67 mm). 

Figura 105: Rodillos superior e inferior congruentes. Visión lateral derecha (A), frontal 

(B) y lateral izquierda (C).  

Figura 106: Determinación de la DVO (59 mm). 

Figura 107: Relación de los rodillos superior e inferior en RC mediante cera Dawson con 

marca en cruz para guiar esta relación. 

Figura 108: Selección del color con espejo y luz natural. 

Figura 109: Color seleccionado (2A/130 guía Ivoclar Vivodent® PE). 

Figura 110: Montaje del modelo inferior en articulador. 

Figura 111: Receta protésica solicitando prueba de dientes en cera. 

Figura 112: Prueba de dientes en cera. Visión lateral derecha (A), izquierda (B) y oclusal 

(C). 

Figura 113: Dientes en tablilla del sector anterior enviados por el laboratorio.  

Figura 114: Prueba de dientes en cera colocadas en boca.  

Figura 115: Pruebas de estabilidad estática de la prueba de dientes superior (A y B) e 

inferior (C y D).  

Figura 116: Pruebas de estabilidad dinámica de la prueba de dientes superior (A y B) e 

inferior (C y D). 

Figura 117: Comprobación de la oclusión en movimientos céntricos (A y B) y 

excéntricos (C). 

Figura 118: Análisis de los contactos en movimientos céntricos (A y B) y excéntricos (C 

y D). 

Figura 119: Determinación de la DVO con la prueba de dientes. 

Figura 120: Análisis del tercio inferior con la prueba de dientes. 

Figura 121: Visto bueno del color elegido con la paciente. 

Figura 122: Protección de los incisivos inferiores con cera y vaselina (A) y comprobación 

de no interferencia en inserción de la prótesis inferior ni oclusión (B). 
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Figura 123: Espatulado de la pasta zinquenólica (A y B) y colocación sobre la prueba de 

dientes inferior (C). 

Figura 124: Separación mediante espejos para facilitar la inserción de la prótesis. 

Figura 125: Paciente en oclusión durante el tiempo de fraguado de la pasta zinquenólica. 

Figura 126: Receta protésica solicitando enmuflado y terminación de las prótesis. 

Figura 127: Imagen adjunta a la receta protésica para valoración de aspectos estéticos. 

Figura 128: Cicatrización 4º cuadrante. Revisión tras 12 semanas de cicatrización. 

Figura 129: Cicatrización 1º cuadrante. Revisión tras 10 semanas de cicatrización. 

Figura 130: Cicatrización 2º cuadrante. Revisión tras 9 semanas de cicatrización. 

Figura 131: Cicatrización 3º cuadrante. Revisión tras 8 semanas de cicatrización. 

Figura 132: Anestesia troncular izquierda. 

Figura 133: Anestesia a nivel del agujero mentoniano derecho. 

Figura 134: Anestesia de los nervios dentario anterior derecho (A) e izquierdo (B). 

Figura 135: Aplicación de anestesia tópica en la papila palatina. 

Figura 136: Anestesia del nervio nasopalatino. 

Figura 137: Sindesmotomía y luxación con elevador recto de 2.1. (A y B) y 1.2. (C). 

Figura 138: Luxación y tracción con fórceps para raíces superiores de 1.2. (A), 2.2. (B), 

2.1. (C) y 1.1. (D). 

Figura 139: Legrado del lecho alveolar de 1.1. (A) y 2.1. (B). 

Figura 140: Sutura alveolo del 1.1. 

Figura 141: Sindesmotomía y luxación con elevador recto de 4.1. 

Figura 142: Luxación y tracción con fórceps para incisivos inferiores de 4.2. (A y B) y 

4.1. (C). 

Figura 143: Sutura de la herida. 

Figura 144: Imagen de los dientes extraídos y el anestésico utilizado. 
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Figura 145: Colocación de la prótesis superior. 

Figura 146: Estado de la sutura a la semana en sector anterior superior (A) e inferior (B). 

Figura 147: Retirada de la sutura superior (A) e inferior (B). 

Figura 148: Visión frontal de los rebordes alveolares dónde puede observarse las úlceras 

por decúbito. 

Figura 149: Alivio zonas de presión en prótesis superior. Marcación de la lesión con 

lápiz tinta (A). Colocación de la prótesis (B). Reducción de la zona marcada con fresa de 

tungsteno (C). 

Figura 150: Alivio zonas de presión en prótesis inferior. Marcación de la lesión con lápiz 

tinta (A). Visión de la zona marcada en la prótesis (B). Reducción de la zona marcada 

con fresa de tungsteno (C). 

Figura 151: Comprobación de la oclusión con papel de articular. 

Figura 152: Interferencia a nivel del 2.1. 

Figura 153: Visión frontal de las prótesis finalizadas.  

Figura 154: Visión lateral derecha (A) e izquierda (B) de las prótesis finalizadas.  

Figura 155: Abscesos antes (A) y después (B) del drenaje. 

Figura 156: Presión de la prótesis sobre los abscesos. 

Figura 157: Rebase de las prótesis. Aplicación del adhesivo (A). Aplicación del material 

de rebase (B). Colocación de la prótesis en boca (C). 

Figura 158: Rebase de las prótesis. Paciente en oclusión (A). Movimientos de mejillas y 

labios (B y C). 

Figura 159: Recortado de excesos del rebase.  

Figura 160: Análisis de los contactos en movimientos céntricos. 

Figura 161: Análisis de los contactos en protusión. 

Figura 162: Análisis de los contactos en lateralidad derecha. 

Figura 163: Análisis de los contactos en lateralidad izquierda. 
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TABLAS:  

Tabla 1: Formulario para la evaluación del riesgo de caries. Adaptación CAMBRA. 

Tabla 2: Formulario evaluación riesgo patología oral. 

Tabla 3: Examen Periodontal Básico (EPB). 
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3.3. ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN 

DATOS DE FILIACIÓN 

La paciente (J.S.P.) es una mujer de 31 años.  

MOTIVO DE CONSULTA 

Acude a consulta refiriendo: “quiero arreglarme la boca”.  

HISTORIA MÉDICA 

En cuanto a operaciones pasadas, fue operada del tendón flexor del dedo meñique. 

Con respecto a las alergias, es alérgica al polen y a la manzana.  

Actualmente sufre depresión y alteraciones del sueño. 

La depresión es un trastorno que se caracteriza por una serie de síntomas conductuales, 

cognitivos, afectivos y neurovegetativos. Tiene una prevalencia media de un 5% en la 

población adulta1 y las mujeres tienen el doble de riesgo de padecerla que los hombres. 

Con respecto a la edad de inicio, esta es muy variable, puesto que se ha estudiado que 

puede aparecer desde la adolescencia tardía o los adultos jóvenes hasta la edad adulta 

tardía2.  

Por otro lado, con relación a los trastornos de sueño que sufre la paciente, la literatura 

demuestra que es habitual la presencia de estos en pacientes que sufren depresión. Según 

Cano-Lozano y cols., aproximadamente el 80% de los pacientes con depresión refieren 

alteraciones en la cantidad y la calidad del sueño3.  

Para el tratamiento de estas patologías toma la siguiente medicación:  

- Sertralina cinfa® 50 mg: Pertenece al grupo de los medicamentos inhibidores 

selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS) y su principal indicación es el 

tratamiento de la depresión. Los pacientes que sufren depresión muestran una 

actividad de la serotonina menor a la normal. Al inhibir la recaptación de la 

serotonina por los receptores serotoninérgicos presinápticos (5HT1A, 5HT2C y 

5HT3C), aumentan los niveles de serotonina y, por tanto, la neurotransmisión, 

dando lugar a un efecto antidepresivo4.  
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La pauta que sigue la paciente es la toma de Sertralina cinfa® 50 mg 1 vez al día 

desde enero de 2022.  

En cuanto a los efectos secundarios de este medicamento en relación con la 

cavidad oral, puede provocar boca seca (xerostomía), bruxismo, disgeusia, 

náuseas y vómitos. Cabe también destacar que en los pacientes que toman 

Sertralina se debe tener precaución con la administración de AAS y derivados, 

AINEs y anticoagulantes puesto que éstos pueden aumentar el riesgo de 

hemorragia5.   

- Lorazepam 1mg: Ansiolítico que aumenta la actividad del GABA, un 

neurotransmisor inhibidor del cerebro, favoreciendo su unión con el receptor 

GABAérgico. Tiene acción sedante, hipnótica, amnésica, anticonvulsivante y 

relajante muscular. Entre sus indicaciones se encuentra el tratamiento del 

insomnio y los trastornos del sueño y la ansiedad asociada a depresión6.  

La paciente toma Lorazepam 1mg 1 vez al día, por la noche, y la pauta de toma 

es que, en cada semana, debe haber dos días que no tome Lorazepam. Lo toma 

desde mayo de 2020 aproximadamente.  

En cuando a efectos secundarios, el prospecto de Lorazepam no refiere ningún 

impacto sobre la cavidad bucal, aunque la literatura nos refiere un posible efecto 

secundario xerostómico.  

La paciente es fumadora desde 2008 de 10-19 cigarrillos al día.  

 

ANTECEDENTES ODONTOLÓGICOS 

Con respecto a sus antecedentes odontológicos, la paciente refiere que lleva unos 5 años 

sin acudir a revisión. En una de sus últimas visitas tuvo una experiencia odontológica 

negativa al realizarle una exodoncia y, consecuencia de ello, sufre cierto miedo a este tipo 

de procedimientos.  

El miedo al dentista es una de las situaciones más comúnmente temidas según un estudio 

de Hmud y cols.7, con una prevalencia variable entre el 5% y el 40%; está fuertemente 

relacionada con un mal estado general en cuanto a salud oral. Además, otro estudio reveló 

que las mujeres de entre 26 y 35 años con un hábito de visitas irregulares al dentista son 



 
 

19 
 

los pacientes que más probabilidad tienen de sufrir ansiedad dental8. Dentro de ese grupo 

se encuentra nuestra paciente.  

En cuanto a sus antecedentes odontológicos, se le han realizado a lo largo de su vida 

múltiples exodoncias, todas ellas a causa de caries extensas. Además, se ha realizado 

tratamiento periodontal hace 6 años aproximadamente. No se ha realizado ningún 

tratamiento conservador ni protésico,  

En este sentido, se debe mencionar que los pacientes con miedo al dentista tienen una 

mayor probabilidad de evitar la atención dental y, como consecuencia de esto, suelen 

tener una mayor prevalencia de caries, mayor número de ausencias dentales y menor 

cantidad de tratamientos realizados en comparación con la población general7. 

En cuanto a la higiene oral, presenta una higiene inadecuada. Refiere cepillado 1 vez al 

día, habitualmente por la noche, con cepillo manual y pasta de Licor del Polo® Clorofila, 

que contiene 1450ppm de fluoruro sódico. Utiliza un enjuague blanqueador de marca 

blanca (Bonté®), que contiene, entre otros, fluoruro sódico y alcohol, sin indicar la 

cantidad o porcentaje de ninguno de los ingredientes.  

En este sentido, es importante conocer que algunos colutorios llevan alcohol que actúa 

como disolvente de los principios activos y posee, además, propiedades antisépticas y 

conservantes. Sin embargo, se ha demostrado que el alcohol tiene efecto caucásico, 

pudiendo producir lesiones en los tejidos de la cavidad oral. Se han observado lesiones 

tales como ulceraciones, gingivitis, petequias o desprendimiento del epitelio en personas 

que han usado colutorios con más de un 25% de alcohol en su composición. En 

concentraciones mayores del 10% puede inducir dolor bucal. Además, puede dar lugar a 

la aparición de lesiones blancas, iniciar reacciones alérgicas, producir desmineralización 

y tinción del esmalte o alterar la dureza de los materiales de restauración9.  

No utiliza ningún método de limpieza interproximal. Además, nos indica que le resulta 

difícil cepillarse, debido al estado de sus dientes, y cada vez que lo hace le duele y le 

sangran las encías.  

En cuanto a sus prioridades, en primer lugar, se encuentra la salud, seguida de la estética 

y la función, ambas en un mismo nivel.  
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EXPLORACIÓN EXTRAORAL 

A continuación, se realizó la exploración extraoral de la paciente, a partir de las 

fotografías realizadas a la paciente de frente y perfil; en reposo, sellado y sonrisa (Figuras 

1 y 2). 

 

Figura 1: Fotografías de frente en reposo (A), sellado (B) y sonrisa (C).  

 

Figura 2: Fotografías de perfil en reposo (A), sellado (B) y sonrisa (C).  

Realizamos el análisis de frente en reposo. En cuanto a la forma facial, observamos una 

forma ovalada, puesto que no hay predominio de las proporciones verticales frente a las 

horizontales y viceversa. Con respecto a la simetría facial, el lado derecho de la cara es 

ligeramente más ancho que el izquierdo y el ojo izquierdo está un poco más bajo que el 

derecho. Por este motivo, la línea bipupilar está levemente inclinada.  La posición de la 

nariz está ligeramente desviada hacia la derecha y el mentón se encuentra centrado con 

respecto a la línea media facial. Los cantos externos de los ojos están caídos. (Figura 3A) 

En el análisis de los quintos faciales se puede observar que los tres quintos internos están 

proporcionados, mientras que ambos quintos externos se encuentran disminuidos. La base 

A B C 
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de la nariz se encuentra entre las líneas de los cantos internos de los ojos. La anchura de 

la boca no coindice con la distancia interpupilar, que es mayor10. (Figura 3B) 

Con respecto al análisis de los tercios faciales, el tercio inferior se encuentra aumentado 

con respecto a los tercios medio y superior, que están proporcionados. El tercio inferior 

mide 65 mm, mientras que los tercios medio y superior, 53 mm. Este aumento del tercio 

inferior suele asociarse con un patrón de crecimiento dólicofacial. El tercio inferior se 

encuentra proporcionado, puesto que el labio superior representa 1/3 y, el inferior, 2/310. 

Presenta un GAP interlabial de 4mm. (Figura 3C) 

 

Figura 3: Análisis facial de frente en reposo. Forma facial, simetría y plano bipupilar 

(A). Quintos faciales (B). Tercios faciales y GAP interlabial (C).  

Con respecto al análisis de labios, presenta un labio superior normal y un labio inferior 

grueso. En reposo vemos una exposición del incisivo superior, del 1.1., de 3 mm. También 

hay exposición de los incisivos inferiores 4.2., 3.1. y 3.2. debido a que los superiores 

antagonistas son restos radiculares. La exposición de incisivo inferior en reposo es de 

3mm. No hay exposición gingival.  

En cuanto al análisis de la sonrisa, observamos exposición de toda la corona del incisivo 

superior, que es de aproximadamente 9 mm a nivel del 1.1. También se exponen 6 mm 

de los incisivos inferiores. No hay exposición gingival a nivel de los incisivos centrales, 

pero sí a nivel de incisivos laterales y caninos, dónde se exponen 2 mm de encía.  

Presenta pequeños corredores bucales, debido a las ausencias dentarias y presencia de 

restos radiculares en los sectores posteriores. La elevación de las comisuras es simétrica. 

(Figura 4)  

A B C 
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No puede evaluarse el arco de sonrisa al no presentar las coronas de los incisivos 

superiores, ni tampoco las proporciones de los dientes.  

 

Figura 4: Análisis labial extraoral en sonrisa (A) y reposo (B).  

En cuanto al análisis en perfil, la morfología del perfil es convexo, ya que el ángulo del 

perfil es de 161º. (Figura 5A) Con respecto al patrón facial, la paciente tiene aspecto de 

patrón dolicofacial, ya que el tercio inferior se encuentra aumentado y se observa que el 

borde inferior del cuerpo mandibular está muy inclinado hacia abajo.  

La nariz presenta un tamaño normal pero un perfil convexo. La punta nasal está 

levemente caída.  

Con respecto a la posición del mentón, el Pogonio blando se encuentra a 8 mm de la 

perpendicular al plano de Frankfurt que pasa por subnasale, por lo que se encuentra 

retruido. El mentón tiene un tamaño y forma normal. (Figura 5B) 

El ángulo nasolabial es de 89º, por lo que está ligeramente disminuido y la causa de esto 

es la nariz, cuya punta está caída. El ángulo mentolabial es de 115º y está en norma. 

(Figura 5C)  

 

Figura 5: Análisis del perfil en reposo. Morfología del perfil (A). Posición del mentón 

(B). Ángulos nasolabial, mentolabial y mentocervical (C). 

A B 

A B C 
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En cuanto al análisis de los labios, con respecto al plano E de Ricketts (Figura 6A), el 

labio inferior está 1 mm por delante y el superior 2 mm por detrás. Con la línea S de 

Steiner (Figura 6B) el labio inferior está 3 mm por delante de ésta y el superior a 0 mm. 

Según estos dos análisis, el labio superior se encuentra en norma y el inferior, protuido. 

Por último, con respecto a la vertical de Arnett (Figura 6C), el labio superior está 0,5 mm 

por detrás y el inferior 1 mm por delante. Este análisis indica retroquelia del labio superior 

y normoquelia del inferior.  

 

Figura 6: Análisis de los labios de perfil en reposo con respecto al plano E de Ricketts 

(A), línea S de Steiner (B) y vertical de Arnett (C).  

 

EXPLORACIÓN ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM) 

Llevamos a cabo la exploración de la ATM. Para ello, realizamos una palpación externa 

bilateral, colocando los dedos índices de ambas manos por delante del trago de la 

paciente, en ambos lados simultáneamente. La palpación se hace en reposo y en 

movimientos de apertura y cierre11. No se observan asimetrías en el desplazamiento de 

los cóndilos. La paciente tampoco presenta “clicks” ni ruidos articulares. No refiere dolor 

de la ATM ni sensación de “apretamiento” en ningún momento del día.  

 

EXPLORACIÓN INTRAORAL 

Exploración de tejidos blandos 

La mucosa labial es normal. La encía presenta cierto grado de inflamación por el gran 

acúmulo de biofilm dental. Puede observarse en el reborde edéntulo del tercer cuadrante 

C B A 
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una lesión de color blanquecino, correspondiente con la zona en la que su antagonista, el 

2.7., que se encuentra extruido, apoya al ocluir o masticar.  

Además, se observan manchas de color pardo en la encía vestibular a nivel del 2.4. y en 

4º y 5º sextante y en la encía palatina a nivel del 4.5. Se trata de pigmentaciones difusas, 

mal delimitadas, de tamaño variable según la localización y sin alteraciones del relieve o 

la consistencia.  

No se observan otras alteraciones en la mucosa yugal, el suelo de boca y la zona del 

paladar duro y blando.  

Análisis de arcadas 

  

Figura 7: Examen intraoral oclusal superior (A) e inferior (B).  

En primer lugar, realizamos el análisis de las arcadas individualmente a partir las 

fotografías oclusales que se observan en la Figura 7. Ambas arcadas presentan una forma 

parabólica. La línea media superior se encuentra centrada con respecto al rafe palatino.  

En cuanto a asimetrías, la arcada superior es asimétrica transversalmente ya que el lado 

izquierdo es ligeramente más ancho que el derecho. Desde un punto de vista sagital, cabe 

destacar que el 2.6. se encuentra mesializado debido a la ausencia del 2.5. Con respecto 

a la arcada inferior, es simétrica tanto transversal como sagitalmente.  

Es importante mencionar también la pérdida del reborde alveolar que se observa en el 

sector posterior del 4º cuadrante debido a las ausencias dentarias, dando lugar a una cresta 

ósea “en filo de cuchillo”.  

Con respecto a malposiciones dentarias, cabe destacar la gran extrusión de 1.6, 2.7 y 4.4 

debido a la ausencia de antagonistas. Además, los incisivos inferiores y el 1.1. presentan 

ligeras rotaciones.  

A B 
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Presenta, además, en la zona lingual de la mandíbula, a nivel de los premolares, dos 

protuberancias bilaterales y simétricas. Se trata de dos tori mandibulares, que son 

exóstosis óseas de carácter benigno, circunscritas y asintomáticas12. Si fueran muy 

pronunciados, podrían dificultar el sellado o colocación de la prótesis inferior13.  

A continuación, pasamos al análisis de las arcadas en oclusión. Desde un punto de vista 

transversal (Figura 8), se aprecia que las líneas medias superior e inferior no son 

coincidentes, encontrándose la inferior 1 mm desviada a la izquierda. Sin embargo, esto 

es difícil de evaluar debido a que el 2.1. es un resto radicular. No puede valorarse la 

presencia de mordida cruzada o en tijera debido a las ausencias en los sectores posteriores. 

En el plano vertical se observa una sobremordida de menos de 1/3 a nivel del 1.1. 

 

Figura 8: Examen intraoral frontal de las arcadas en oclusión. 

Por último, desde un punto de vista sagital (Figura 9), no puede valorarse la clase molar 

ni canina, debido a la ausencia del 4.6. y de restos radiculares en 2.6., 4.6., 1.3., 2.3., 3.3. 

y 4.3. Con respecto al resalte, éste es de 4 mm a nivel del 1.1.  

  

Figura 9: Examen intraoral sagital derecho (A) e izquierdo (B) de las arcadas en 

oclusión.  

 

A B 
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Examen dental  

 

Figura 10: Odontograma.  

Con respecto al análisis dental:  

- Presenta ausencias dentarias a nivel de: 1.8., 1.4., 2.5., 2.8., 3.8., 3.7., 3.6. y 4.7.  

- Presenta restos radiculares en 1.7., 1.5., 1.3., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.6., 3.5., 3.4., 

3.3., 4.3., 4.5., 4.6. y 4.8. 

- Gran destrucción por caries de 2.4. 

- Lesiones de caries en distal, oclusal y mesial de 1.6. (Figura 11A); distal, mesial 

y cervical de 1.1.; oclusal de 2.7. (Figura 11B); mesial y distal de 3.2., 3.1., 4.1. 

y 4.2.; y mesial de 4.4. 

- No tratamientos previos tales como obturaciones o tratamientos protésicos.  

   

Figura 11: Vista oclusal de los dientes 1.7. (A) y 2.6. (B).  

 

 

 

 

A B 



 
 

27 
 

Examen preventivo 

Se evalúa el riesgo de caries realizando a la paciente el Protocolo CAMBRA (Caries 

Management by Risk Assessment), que evalúa factores protectores, factores de riesgo e 

indicadores de enfermedad14.  

Los factores de riesgo son:  

- Placa visible sobre todos los dientes y la encía sangra fácilmente. 

- Flujo de saliva ligeramente reducido (detectado visualmente). Debido a la 

pandemia de Covid-19 no se realizan test salivales para medir el flujo.   

- Presenta factores reductores de saliva: medicamentos Lorazepam y Sertralina.  

- Raíces expuestas en vestibular del 41.  

En cuanto a los factores protectores:  

- Se cepilla los dientes con pasta fluorada al menos 1 vez al día. La pasta que utiliza 

es de Licor del Polo® y contiene 1450 ppm de fluoruro sódico.  

- Utiliza un colutorio blanqueante de marca blanca (Bonté®), que contiene fluoruro 

sódico, sin indicar el porcentaje, pero también contiene alcohol.  

Indicadores de enfermedad:  

- Cavidades visibles en: 1.6., 1.1., 2.4., 2.7., 3.2., 3.1., 4.1., 4.2. y 4.4. El resto de 

los dientes son restos radiculares o no están presentes en boca. 

Con respecto a los índices de salud oral, nuestra paciente presenta:  

- Índice de placa: 78%. 

- Índice gingival: 88%. 

- CAOD (Número de dientes cariados, ausentes por caries y obturados): 29. 

- CAOS (Número de superficies cariados, ausentes por caries y obturadas): 120. 

- CAOM (Número de dientes cariados, ausentes por caries y obturados; referido a 

los 1º molares): 4. 

- IR (Índice de restauración): 0%. 
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Tabla 1: Formulario para la evaluación del riesgo de caries. Adaptación CAMBRA. 

Se evaluó el riesgo de patología oral y se hallaron los siguientes factores de riesgo:  

- Higiene oral: 

o No usa limpieza interproximal. 

o Con respecto al uso de colutorios, cabe destacar que sí usa colutorio, pero 

este lleva entre sus componentes, además de flúor, alcohol. Como se ha 

mencionado anteriormente, éste puede producir lesiones en la mucosa.  

o No visita al dentista una vez al año. 

- Hábitos de vida: Tabaco: 10-19 cigarrillos/día. 

- Alteraciones sistémicas: Enfermedades psiquiátricas: depresión. 
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- Medicamentos: Fármacos xerostómicos (Lorazepam y Sertralina). 

- Patología referida por la paciente: 

o Mal sabor. 

o Sangrado de encías. 

- Examen clínico: 

o Índice de placa >20% (78%). 

o Índice gingival >10% (88%). 

o Presencia de cálculo visible. 

o Signos clínicos de enfermedad periodontal. 

o Lesiones en la mucosa oral: hiperqueratosis friccional en 3º cuadrante.  

 

Tabla 2: Formulario evaluación riesgo patología oral. 
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Examen periodontal 

En la exploración visual se observa presencia de inflamación gingival moderada, 

localizada, principalmente en los márgenes gingivales y asociada a depósitos de biofilm 

y cálculo dental a ese nivel, especialmente en 1.1., 3.2 y 4.3. La paciente presenta acúmulo 

generalizado de biofilm dental, en especial en los restos radiculares y zonas cariadas.  

En cuanto al color de la encía, se observa cierto enrojecimiento general de la misma, 

debido a la inflamación. Además, se observan manchas de color pardo, ya mencionadas 

en la exploración de tejidos blandos.  

Con respecto a la forma, se aprecia que, en el quinto sextante, por vestibular y palatino, 

la encía ha perdido la morfología triangular que da lugar a las papilas interdentales. Los 

cénits gingivales de los incisivos centrales superiores son asimétricos, estando el del 1.1. 

más elevado. Además, presenta recesión a nivel del 4.1. y 4.3. 

 

Figura 12: Exploración intraoral de sextantes a nivel vestibular. Sextantes 1 (A), 2 (B), 

3 (C), 6 (D), 5 (E) y 4 (F).  

 

Figura 13: Exploración intraoral de sextantes a nivel lingual. Sextantes 1 (A), 2 (B), 3 

(C), 6 (D), 5 (E) y 4 (F).  

A B C 

D E F 

A B C 
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Realizamos 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, que nos permite obtener un primer diagnóstico 

orientativo rápido y sencillo15. 

Mediante este examen se divide la dentición en sextantes y a cada sextante se le asigna 

un código. que un sextante pueda ser codificado debe tener al menos dos dientes. Los 

sextantes que presenten únicamente un diente se codifican como X y los datos sobre ese 

diente se incluyen en el sextante adyacente. Esto ocurre en el caso del 4.4., que queda por 

tanto incluido en el quinto sextante. En la arcada superior, al presentar únicamente tres 

dientes (1.6., 1.1. y 2.7.), los incluimos todos en el segundo sextante.  

Los restos radiculares no son incluidos dentro de este examen puesto que el tratamiento 

a seguir será la extracción de estos al no poder ser restaurados.  

Los datos que obtenemos son los siguientes:  

x 3 x 

x 3 x 
 

Tabla 3: Examen Periodontal Básico (EPB). 

El código 3 refiere profundidades de sondaje de entre 4 y 6 mm, con presencia de cálculo 

dental y sangrado al sondaje. Este código 3 señala la necesidad de medidas ulteriores para 

completar el diagnóstico y establecer un correcto plan de tratamiento.  

En este caso, debido al plan de tratamiento elegido expuesto más adelante, consistente en 

la exodoncia de todos los dientes remanentes y confección de dos prótesis totales 

inmediatas, no se encontró razonable la realización de un periodontograma.  
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PRUEBAS COMPLEMETARIAS 

Radiografía panorámica 

 

Figura 14: Radiografía panorámica.  

La radiografía panorámica es una herramienta rápida y sencilla que permite la 

visualización y estudio conjunto del maxilar y la mandíbula en una sola proyección, lo 

que, junto con su bajo nivel de radiación y su bajo costo, hace que sea uno de los sistemas 

diagnósticos más utilizados en odontología16. Permite también observar otras estructuras 

como senos maxilares, cóndilo, cuerpo y rama mandibular, etc.  

Además, según Rivas H y cols.17, es indispensable realizar dicho examen antes de realizar 

cualquier tratamiento rehabilitador mediante prótesis o implantes.  

En la ortopantomografía (Figura 14), se observa una mandíbula simétrica. Las ramas 

mandibulares y los cóndilos parecen simétricos y observamos que los cóndilos se 

encuentran dentro de las fosas glenoideas correspondientes.  

Presenta pérdida ósea horizontal generalizada. Se observa ausencia de 1.8., 1.4., 2.5. y 

2.8. en la arcada superior, y 3.8., 3.7., 3.6. y 4.7. en la arcada inferior. Además, presenta 

múltiples restos radiculares ya mencionados en 1.7., 1.5., 1.3., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. y 2.6. 

en la arcada superior y 3.5., 3.4., 3.3., 4.3., 4.5., 4.6. y 4.8. en la arcada inferior. El resto 

de los dientes presentes en boca (1.6., 1.1., 2.4., 2.7., 3.2., 3.1., 4.1., 4.2. y 4.4.) presentan 

múltiples lesiones de caries que veremos con más detalle en las radiografías periapicales.  
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Presenta lesiones radiolúcidas periapicales a nivel de 1.5., 2.2., 2.3., 3.5., 3.4., 3.3., 4.2., 

4.3., 4.5. y 4.6.  

No se observa ningún tratamiento protésico o restaurador realizado previamente.  

 

Serie periapical 

 

Figura 15: Serie radiográfica periapical completa. 

Se solicita realización de una serie periapical completa (Figura 15), con el objetivo de 

llevar a cabo un estudio más preciso de las lesiones de caries, las lesiones apicales y el 

estado periodontal.  

Como veíamos en la radiografía panorámica, se observa un patrón de pérdida ósea 

horizontal generalizado, mayor en el 5º sextante. Además, hay un defecto vertical en el 

4.1. por mesial y distal.  

Con respecto a la proximidad radicular (PR), hoy en día se considera que existe cuando 

la distancia interradicular es menor a 0,8 mm. Es importante conocer estas localizaciones 

puesto que la PR es uno de los factores a evaluar para determinar el pronóstico periodontal 

de un diente, ya que supone un factor de riesgo para la enfermedad periodontal18. 

Encontramos PR entre los dientes 4.5. y 4.6., donde la distancia interradicular es de 0,5 

mm. (Figura 16A) Además, entre 1.2. y 1.3. y entre 3.2. y 3.1. la distancia interradicular 

es de 0,8 mm. (Figuras 16B y 16C) 



 
 

34 
 

     

Figura 16: Proximidad radicular entre 4.5. y 4.6. (A), 1.2. y 1.3. (B) y 3.2. y 3.1 (C) 

observada en radiografías periapicales. 

Por otro lado, con respecto a la anatomía radicular, todos los dientes presentan una 

anatomía radicular favorable a excepción del 2.7., que como vemos en la radiografía 

periapical presenta sus raíces fusionadas, por lo que hablamos de una anatomía radicular 

desfavorable.  

Presenta ensanchamiento del ligamento periodontal en 3.1. y 4.1. y proporción corono-

radicular desfavorable (menor a 1:1) en 4.1.  

Se observan radiográficamente lesiones de caries en mesial y distal de 1.6., 1.1., 3.2., 3.1., 

4.1. y 4.2, todas ellas compatibles con afectación pulpar. El 4.4. no puede evaluarse puesto 

que en la radiografía periapical no sale la corona, pero en la radiografía panorámica 

habíamos observado que presenta una lesión de caries en mesial.  

Presenta lesiones radiolúcidas periapicales a nivel de 1.5, 2.2, 2.3., 3.5., 3.4., 3.3., 4.2., 

4.3., 4.5. y 4.6.  

 

Otras pruebas complementarias 

Tras el estudio de las radiografías periapicales, se procedió a la realización de pruebas 

complementarias adicionales de todos aquellos dientes presentes en boca, excluyendo los 

restos radiculares.  

- Vitalidad: Tras la realización de pruebas de vitalidad con el Spray Endo Frost® 

(Coltene Roeko) impregnado sobre bolitas de algodón (del número 2), los dientes 

1.6 (Figura 17A), 1.1, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2 y 4.4 presentaban una vitalidad negativa. 

A B C 
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Únicamente el diente 2.7. presentó una respuesta positiva, no aumentada. (Figura 

17B). 

  

Figura 17: Pruebas de vitalidad en 1.6 (A) y 2.7 (B). 

- Percusión: Se realizaron pruebas de percusión golpeando suavemente el diente 

con el extremo del espejo de exploración. Todos los dientes (1.6, 1.1., 2.7., 3.2., 

3.1., 4.1., 4.2. y 4.4.) mostraron una respuesta negativa a la percusión.  

- Movilidad: Según Lindhe y cols.19, el aumento en la movilidad dental puede 

clasificarse en:  

o Grado 1: Movilidad de la corona del diente de 0,2-1 mm en sentido 

horizontal. 

o Grado 2: Movilidad de la corona del diente mayor a 1 mm en sentido 

horizontal 

o Grado 3: Movilidad de la corona del diente en sentido vertical. 

De acuerdo con esta clasificación, los dientes 3.2. y 4.2. presentan una movilidad 

de grado 1 y 3.1. y 4.1., de grado 2. El resto de los dientes no presentan movilidad.  
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3.4. DIAGNÓSTICO 

DIAGNÓSTICO MÉDICO 

Según la Sociedad Americana de Anestesiología, clasificamos a la paciente como un tipo 

ASA II, puesto que presenta una enfermedad, la depresión, que está controlada con 

Lorazepam y Sertralina y no conlleva limitaciones funcionales y, además, es fumadora20.  

 

DIAGNÓSTICO PREVENTIVO 

Evaluación del riesgo de caries - Protocolo CAMBRA 

Para establecer el riesgo de caries debemos evaluar la información expuesta 

anteriormente en la exploración preventiva, obtenida de la realización del Protocolo 

CAMBRA.  

Pese a que la paciente presenta algún factor protector frente a la enfermedad de caries, 

presenta gran cantidad de factores de riesgo e indicadores de enfermedad. Entre los 

factores de riesgo se encuentra la presencia de un flujo salival ligeramente disminuido, 

debido a la presencia de factores reductores de la saliva como los medicamentos 

Lorazepam y Sertralina. La reducción del flujo salival es un factor de riesgo para el 

desarrollo de la caries ya que la saliva posee un mecanismo de protección gracias a su 

función de aclaramiento y neutralización, que dependen principalmente de la tasa de flujo 

salival y la capacidad buffer. Ha sido demostrado que una reducción repentina en el flujo 

salival puede dar lugar a una rápida formación de lesiones de caries21. 

Teniendo esto en cuenta, se establece que la paciente presenta un riesgo de caries alto.  

Evaluación del riesgo de patología oral  

La paciente presenta múltiples factores de riesgo, por lo que se diagnostica que tiene un 

alto riesgo de patología oral.  

 

DIAGNÓSTICO EN MEDICINA BUCAL 

En este sentido, cabe mencionar la lesión blanquecina presente en el reborde edéntulo del 

3º cuadrante, que diagnosticamos como una hiperqueratosis friccional. Es causada por el 
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diente 2.7., que se encuentra extruido y no presenta antagonista, por lo que se apoya sobre 

el tejido blando al ocluir. La hiperqueratosis friccional se produce por una reacción de 

defensa del epitelio a factores traumáticos crónicos - como en este caso el roce del 2.7. - 

aumentando la capa de queratina y originando, por tanto, esa lesión blanquecina22.  

Con respecto a las pigmentaciones color pardo que se observan en la encía vestibular a 

nivel del 2.4. y en 4º y 5º sextante y en la encía palatina a nivel del 4.5., vamos a hacer 

diagnóstico diferencial de lesiones pigmentadas siguiendo el esquema extraído del 

artículo de Kauzman y cols. 23 (Figura 18)  

Se trata de pigmentaciones difusas y bilaterales que han aparecido durante la edad adulta 

y no están asociados factores sistémicos. Podría entonces tratarse de pigmentaciones 

inducidas por medicamentos, postinflamatoria o melanosis del fumador.  

El primer diagnóstico de sospecha es descartado puesto que la paciente no ha tomado 

ningún medicamento de los que, según la literatura, pueden causar estas pigmentaciones.  

La pigmentación postinflamatoria aparece habitualmente en relación con liquen plano, en 

individuos de piel oscura y se caracterizan por tener un color marrón oscuro o negro23. 

En este caso, la paciente no cumple ninguna de estas características por lo que también 

desechamos este diagnóstico.  

La melanosis del fumador aparece en el 21,5% de los pacientes fumadores. Además, es 

más frecuente en mujeres y su localización más habitual es la zona de la encía vestibular 

(zona anterior) 23. Estas características se corresponden con las observadas en la paciente. 

Por ello, las pigmentaciones presentes son diagnosticadas como melanosis del fumador.  

 

Figura 18: Esquema extraído del artículo de Kauzman A y cols.23 para el diagnóstico 

diferencial de lesiones pigmentadas.  
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DIAGNÓSTICO DENTAL  

Clasificación de las lesiones de caries según el sistema ICDAS 

En primer lugar, vamos a establecer un diagnóstico de las lesiones de caries utilizando el 

sistema ICDAS (International Caries Detection and Assessment System). Este sistema 

establece a las lesiones de caries un código del 0 al 6, en función de la severidad 

clínicamente detectable24.  

El diente 2.7. presenta una lesión de caries ICDAS 3. Ésta se caracteriza por una pérdida 

de la integridad de la estructura dental a causa de la caries, pero sin dentina visible. Con 

la sonda de punta redonda puede confirmarse esta cavitación.  

El diente 4.4. presenta una lesión de caries ICDAS 5. Se observa una cavidad detectable 

debido a la lesión de caries con dentina visible. Esta cavitación se extiende a menos de la 

mitad de la superficie dental. Puede utilizarse la sonda de manera suave para comprobar 

esta cavitación y su profundidad.  

El resto de las lesiones de caries, que afectan a los dientes 1.6., 1.1., 3.2., 3.1., 4.1. y 4.2., 

se corresponden con un ICDAS 6. Se aprecia también cavidades detectables con dentina 

visible, pero en este caso estas afectan a más de la mitad de la superficie dentaria.  

El sistema ICDAS también define una clasificación de la caries en función de los 

hallazgos radiográficos visibles24. Los dientes 1.6., 1.1., 3.2., 3.1., 4.1., 4.2 y 4.4. 

presentan lesiones de código RC6, que indica que se aprecia en la radiografía que la lesión 

llega a pulpa. La lesión de caries de 2.7. se corresponde con RA2, ya que, en la radiografía 

panorámica, se observa radiolucidez que llega hasta la mitad interna del esmalte.  

A este respecto, debe tenerse en cuenta que, pese a que la radiografía es una herramienta 

muy útil para el diagnóstico de caries, el tamaño de las lesiones que se ve en ellas es 

aproximado. La lesión real de caries siempre es mayor de lo observado radiográficamente, 

puesto que en la radiografía sólo se ven las zonas más desmineralizadas25.  

Diagnóstico pulpar 

Con respecto al diagnóstico pulpar, los dientes 1.6, 1.1, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2 y 4.4 presentaban 

una respuesta negativa a las pruebas de vitalidad realizadas con el Spray Endo Frost® 

(Coltene Roeko). Por ello, diagnosticamos una necrosis pulpar en todos ellos.  
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Pumarola y Canalda26, definen la necrosis pulpar como “la descomposición séptica o no 

del tejido conjuntivo pulpar que cursa con la destrucción del sistema microvascular y 

linfático de las células y, en última instancia, de las fibras nerviosas.” Se diferencian dos 

tipos de necrosis:  

- Necrosis aséptica: si se produce a causa de una isquemia, como por ejemplo en 

traumatismos. Hay normalmente ausencia de bacterias.  

- Necrosis séptica: se genera debido a una gran contaminación bacteriana del tejido 

pulpar, con gran vascularización y exudado inflamatorio25. Este es el caso de los 

dientes de la paciente que presentan necrosis.  

El diagnóstico de la necrosis pulpar se hace habitualmente, como hemos visto, mediante 

pruebas de vitalidad. En ellas se manifiesta una ausencia total de respuesta25.  

En el caso del diente 2.7., presenta una pulpa sana, puesto que es asintomática y se 

observaba una respuesta positiva leve, no aumentada, y transitoria a las pruebas de 

vitalidad realizadas.  

Diagnóstico periapical 

Tras la realización de las pruebas de percusión, ninguno de los dientes presentes en boca 

(no restos radiculares) presentaban una respuesta positiva.  

Sin embargo, tal y como se observaba en las radiografías panorámica y periapicales, la 

paciente presenta múltiples lesiones apicales a nivel de 1.5., 2.2., 2.3., 3.5., 3.4., 3.3., 4.2., 

4.3., 4.5. y 4.6. Todas ellas son asintomáticas por lo que, haciendo un primer diagnóstico, 

podemos hablar de lesiones de tipo crónico. Dentro de las lesiones periapicales crónicas, 

podemos hacer diagnóstico diferencial con cuatro tipos de lesiones:  

- Osteítis condensante. 

- Periodontitis apical crónica o granuloma periapical. 

- Absceso apical crónico. 

- Quiste periapical. 

El primer diagnóstico, de osteítis condensante, es descartado puesto que éstas se 

manifiestan radiográficamente como una lesión radiodensa alrededor del ápice25. En 

cambio, en este caso, se observan que todas las lesiones presentes son radiolúcidas.  
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En segunda instancia desechamos también el diagnóstico de absceso periapical crónico, 

puesto que ninguna de ellas presenta una vía de drenaje hacia la mucosa, a través del 

periodonto o, incluso, a través de la piel. Este drenaje del material purulento permite que 

este tipo de lesiones no cursen con dolor. Si la vía de drenaje se obstruyese, daría lugar a 

un proceso agudo (absceso recrudescente o fénix) 25. 

El diagnóstico diferencial entre periodontitis apical crónica y quiste periapical resulta más 

complejo en alguna de las lesiones halladas. El quiste periapical surge de un granuloma 

periapical, a raíz de la estimulación de los restos epiteliales de Malassez. Sin embargo, el 

diagnóstico diferencial entre granuloma y quiste periapical es imposible de realizar 

clínica o radiográficamente y debe hacerse mediante pruebas anatomopatológicas25.  

La literatura afirma que, radiográficamente, el quiste muestra una imagen 

radiotransparente bien delimitada rodeada frecuentemente de un halo esclerótico13,25. En 

este caso, ninguna de las lesiones observadas muestra un halo radiolúcido, por lo que 

podríamos establecer un diagnóstico de sospecha de las lesiones halladas como 

periodontitis apical crónica o granuloma periapical. Sería necesario la realización de un 

estudio anatomopatológico de las mismas para confirmar el diagnóstico.  

   

DIAGNÓSTICO PERIODONTAL 

La periodontitis se define como una enfermedad inflamatoria crónica y multifactorial 

asociada a biofilm dental, que da lugar a la pérdida de los tejidos de sostén del diente y, 

consecuentemente, a una pérdida de inserción clínica (PIC).  

La pérdida de inserción se calcula mediante el uso de una sonda periodontal estandarizada 

y se mide tomando como referencia el límite amelocementario. Para considerar a un 

paciente como caso de periodontitis debe existir una de las siguientes características:  

- Una PIC interproximal en dos o más dientes no adyacente. 

- Una PIC vestibular o lingual de 3 mm o más con bolsas de más de 3 mm en 2 o 

más dientes.  

Además, esta PIC no debe poderse atribuir a otras causas locales.27  

En este caso, la paciente cumple estas consideraciones, ya que, pese a no tener un 

periodontograma completo, en la realización del EPB se constató que tanto en el sextante 
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2 como en el 5, presentaba un código 3, al presentar sondajes de 4 y 5 mm en ambos 

sextantes. Se cumplen así las pautas descritas. Para establecer un diagnóstico más 

concreto, seguimos el algoritmo desarrollado por Sanz y Tonetti en 201928.  

Paso 1: Se trata de una paciente nueva, de la cual disponemos de radiografías de toda la 

boca y de adecuada calidad diagnóstica. En ellas se observa pérdida ósea por lo que 

sospechamos de periodontitis. (Figura 19) 

Paso 2: Habiendo sospecha de periodontitis, verificamos que ésta no se debe únicamente 

a factores locales y constatamos PIC en más de un diente. En este punto, debe realizarse 

radiografías y sondaje periodontal para hacer un periodontograma completo. Al no 

disponer de este, utilizaremos las pruebas diagnósticas realizadas para obtener un 

diagnóstico periodontal aproximado de sospecha. Siguiendo con el esquema, como la 

paciente presenta profundidades de sondaje mayores a 4 mm, confirmamos que se trata 

de un caso de periodontitis y procedemos a determinar estadio y grado. (Figura 20) 

 

Figura 19: Árbol clínico de toma de 

decisiones. Paso 1. 

 

Figura 20: Árbol clínico de toma de 

decisiones. Paso 2. 

 

Paso 3: Pasamos a definir el estadio. Para ello, realizamos una evaluación periodontal y 

ósea. En este caso, la paciente presenta una PIC de 5 mm y una pérdida ósea a nivel del 

tercio medio en 4.1., pasando a tratarse de una periodontitis estadio III o IV. No ha tenido 

pérdida dentaria por motivo periodontal que recuerde, pero tampoco presenta 10 parejas 

o más en oclusión. Por ello, el diagnóstico sería de periodontitis estadio IV. (Figura 21) 
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Figura 21: Árbol clínico de toma de decisiones. Paso 3: Estadios. 

Paso 4: Por último, pasamos a asignar grado. En este caso, no contamos con registros 

previos que nos permitan evaluar el nivel de progresión. Por ello, calculamos el ratio 

pérdida ósea/edad (PO/E). En el 4.1. el ratio PO/E es de 1,74. (Figura 22) Por lo que se 

clasifica como grado C. (Figura 23) 

  

Figura 22: Radiografía periapical 

del 4.1. para determinar el grado.  

Figura 23: Árbol clínico de toma de decisiones. 

Paso 4: Grados. 

 

En conclusión, teniendo en cuenta las limitaciones del diagnóstico al no poseer un 

periodontograma completo, según la clasificación elaborada en 2017 por la Academia 

Americana de Periodoncia (AAP) y la Federación Europea de Periodoncia (EFP), se 

clasifica como periodontitis estadio IV grado C.  



 
 

43 
 

No establecemos un diagnóstico en cuanto a la extensión.  

 

DIAGNÓSTICO PROTÉSICO 

Para realizar un diagnóstico protésico utilizamos la clasificación de Kennedy, propuesta 

por el Dr. Edward Kennedy en 1925, que cataloga a las arcadas parcialmente edéntulas. 

Para establecer esta clasificación, no tendremos en cuenta los restos radiculares, puesto 

que son dientes que serán exodonciados.  

La arcada superior es una clase Kennedy III modificación 1, puesto que presenta dos 

brechas edéntulas con dientes remanentes posteriores.  

La arcada inferior es una clase Kennedy I modificación 1, ya que presenta áreas edéntulas 

bilaterales posteriores, además de una brecha edéntula intercalar29.  
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3.5. PRONÓSTICO 

 

Figura 24: Determinación del pronóstico dental individual desde un punto de vista 

periodontal (clasificación de Kwok y Caton 30) y restaurador.  

Según la clasificación de Kwok y Caton30, para establecer el pronóstico de los dientes 

desde un punto de vista periodontal deben tenerse en cuenta factores individuales del 

diente, por un lado, y factores generales del individuo, por otro. Los factores generales 

pueden modificar el pronóstico individual inicial que se asigna a cada diente.  

En cuanto a los factores generales, el primer factor determinante, es la capacidad de 

cumplimento por parte de la paciente de un programa de mantenimiento. Si bien es cierto 

que la paciente muestra una actitud colaboradora y de deseo de cambiar el estado de su 

boca, se debe tener también en consideración, que acudió a clínica con una higiene oral 

deficiente y tras muchos años sin visitar un dentista, por lo que no podemos asegurar por 

el momento, que vaya a ser una paciente cumplidora. Por otro lado, es fumadora, lo que 

también empeora el pronóstico general de los dientes.  

En cuanto a factores individuales, los dientes 2.7., 1.1., 1.6. y 4.4 no tenían profundidades 

de sondaje mayor a 5 mm ni presentaban movilidad. Únicamente hay que destacar la 

caries mesial del 1.6. y 4.4. y mesial, vestibular y distal del 1.1., subgingivales, que 

favorecen el acúmulo de biofilm dental a ese nivel. Además, el 2.7. presenta una anatomía 

radicular desfavorable. El pronóstico de ambos dientes sería favorable. Sin embargo, 

Periodontal Restaurador 
Favorable 

Cuestionable 

Desfavorable 

Imposible 
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teniendo en cuenta los factores generales anteriormente mencionados, el pronóstico de 

estos pasaría a ser cuestionable.  

Por último, los incisivos inferiores presentaban pérdida de inserción de 5 mm y una 

movilidad grado 1 (laterales) y 2 (centrales). Además de las caries en mesial, vestibular 

y distal, que favorecen el acúmulo de biofilm dental. En este caso el pronóstico de estos 

dientes, teniendo también en cuenta los factores generales ya mencionados, sería 

desfavorable.   

Para establecer un pronóstico restaurador, uno de los factores más importantes a tener en 

cuenta es la presencia de ferrule. Éste se define comúnmente como la presencia de 

material dental remanente sano, sobre la línea de terminación de la preparación 

protésica31. Para estudiar el ferrule de los dientes presentes en boca y su relación con el 

pronóstico restaurador del diente utilizamos la siguiente tabla (Figura 25), extraída del 

artículo de Jotkowitz y Samet32.  

 

Figura 25: Tabla extraída del artículo de Jotkowitz y Samet32 que relaciona la 

presencia de ferrule con el riesgo de fallo estructural o mecánico. 

Siguiendo esta tabla, todos los restos radiculares presentes (1.7., 1.5., 1.3., 1.2., 2.1., 2.2., 

2.3. y 2.6. en la arcada superior y 3.5., 3.4., 3.3., 4.3., 4.5., 4.6. y 4.8. en la arcada inferior), 

así como el diente 1.1., no presentan ninguna pared completa de ferrule, por lo que no 

podrían ser restaurables.  

Los incisivos inferiores 3.2., 3.1., 4.1. y 4.2., tras la eliminación de las caries, conservarían 

únicamente la pared lingual. Una única pared de ferrule indicaría un alto riesgo de fallo 
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estructural o mecánico. Clasificamos estos dientes, por tanto, como pronóstico 

desfavorable. 

La situación de los dientes 1.6. y 4.4. es que, tras eliminar las caries presentes, ambos 

perderían su pared mesial ya que presentan caries que llegan a subgingival. Por lo tanto, 

en este caso conservarían 3 paredes de ferrule, siendo la pared mesial la perdida. 

Siguiendo la tabla de Jotkowitz y cols., esto nos indica un riesgo bajo.  

Sin embargo, ambos presentan múltiples caries. en el caso del 1.6. presenta caries mesial, 

distal y oclusal y el diente 4.4., mesial y oclusal. La eliminación de éstas dará lugar a una 

gran pérdida de tejido dentario. Además, en ambos casos la caries llegaba hasta la pulpa 

y se diagnosticó necrosis pulpar, por lo que para su tratamiento consideramos necesario 

la realización de tratamiento de conductos. Todo esto da como resultado la presencia de 

dos dientes muy debilitados con una gran pérdida de estructura dental, por lo que su 

pronóstico restaurador se clasificó como cuestionable.  

Por último, el diente 2.7. conserva todas sus paredes, por lo que en este sentido no supone 

ningún riesgo y su pronóstico restaurador es favorable.  
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3.6. PLAN DE TRATAMIENTO 

OBJETIVOS:   

- Proporcionar salud oral a la paciente. 

- Restituir la función y la estética. 

- Alcanzar las expectativas de la paciente (estéticas y funcionales). 

 

OPCIONES DE TRATAMIENTO:   

A nivel quirúrgico, realizamos las exodoncias de los restos radiculares (1.7., 1.5., 1.3., 

1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.6., 3.5., 3.4., 3.3., 4.3., 4.5., 4.6. y 4.8.), dientes con pronóstico 

restaurador imposible (1.1.) y los incisivos inferiores, que presentan un pronóstico 

restaurador y periodontal desfavorable (3.2., 3.1., 4.1. y 4.2.).  

A nivel de medicina bucal, el manejo de la hiperqueratosis friccional consiste en la 

identificación y eliminación del factor causante. Una vez eliminado, este desaparecerá. 

De no ser así, habría que descartar ese diagnóstico y realizar más pruebas diagnósticas33.  

Por otro lado, con respecto a la melanosis del fumador, estas lesiones desaparecen 

normalmente a los 3 años de dejar de fumar. Únicamente habría que realizar biopsia si 

hubiera elevación de la superficie, aumento de la intensidad del pigmento o si esta 

pigmentación estuviera en un lugar inesperado. Ninguna de estas características se da en 

la paciente, por lo que el tratamiento será mantener en observación dicha lesión23.  

A nivel protésico y restaurador, se proponen tres opciones de tratamiento.  

Para las dos primeras, se planifica realizar obturación oclusal del 2.7. y tratamiento de 

conductos, poste de fibra de vidrio, restauración y prótesis fija unitaria dentosoportada de 

circonio de 1.6. y 4.4.  

Además, estos tres dientes, tal y como se aprecia en la Figura 9 (página 36), se encuentran 

muy extruidos por lo que, de cara a realizar una rehabilitación protésica, sería necesario 

realizar un tratamiento sobre ellos con el fin de conseguir el espacio protésico necesario 

para los respectivos antagonistas. Estas opciones de tratamiento son:  

- Opción 1: Intrusión ortodóncica con microtornillos. (Figura 26) 
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- Opción 2: Reconstrucción del plano oclusal mediante colocación de prótesis fijas 

unitarias dentosoportadas en cada uno. En este caso, además de los tratamientos 

de conductos ya planificados para 1.6. y 4.4., será necesario también en 2.7. ya 

que, debido al gran grado de extrusión, consideramos que al realizar el tallado es 

probable llegar hasta el tejido pulpar. (Figura 27) 

En ambos casos, la reposición de los dientes ausentes se hace mediante prótesis parciales 

removibles (PPR) mucosoportadas superior e inferior.  

Proponemos a la paciente ambas opciones de tratamiento. En primer lugar, nos comenta 

que no está interesada en ningún tratamiento ortodóncico. Además, también se descarta 

la rehabilitación de estos dientes con pronóstico cuestionable mediante tratamiento de 

conductos y restauración dentosoportada debido a la dificultad económica de la paciente. 

Por ello, proponemos una tercera opción de tratamiento más predecible y económica.  

Figura 26: Opciones de tratamiento. 

Opción 1:  Intrusión ortodóncica y PPR 

superior e inferior.  

Figura 27: Opciones de tratamiento. 

Opción 2:  Reconstrucción del plano 

oclusal con coronas y PPR superior e 

inferior.  

Opción 3:  

Esta opción consiste en realizar la exodoncia de 1.6., 2.7. y 4.4.; rehabilitar 

protésicamente mediante dos prótesis completas mucosoportadas. (Figura 28) La 

paciente acepta esta opción terapéutica, por lo que es el plan de tratamiento que llevamos 

a cabo. Además, la paciente nos refiere que le gustaría, por motivos estéticos, no quedarse 

durante un tiempo totalmente edéntula, ya que trabaja de cara al público. Por ello, 

planificamos la realización de dos prótesis completas inmediatas.  
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Figura 28: Opciones de tratamiento. Opción 3: Exodoncias y prótesis completas 

mucosoportadas superior e inferior.  

Las prótesis inmediatas son prótesis que se colocan en la boca del paciente 

inmediatamente después de la exodoncia de los dientes remanentes. La realización de este 

tipo de prótesis ha aumentado en los últimos tiempos, debido principalmente a motivos 

estéticos y psicológicos34, ya que evita que el paciente permanezca sin dientes.   

En este caso, optamos por la realización de las exodoncias en dos fases. En una primera 

fase se extraen los dientes posteriores. Se espera un periodo de 2 a 6 semanas en el que 

se produzca la cicatrización de estas zonas y se llevan a cabo las pruebas habituales para 

la confección de prótesis mucosoportadas: prueba de planchas base y rodillos y prueba de 

dientes en cera. En una segunda fase se extraen los dientes anteriores y, en esa misma 

cita, se colocan las prótesis. De esta manera, se reduce el trauma quirúrgico y se logra un 

mejor soporte de la prótesis35. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, tras las extracciones, se produce una 

reabsorción ósea y cambios en los tejidos blandos, que dan lugar a una peor retención y 

estabilidad de las prótesis. Para mejorar esto será necesaria la realización de rebases o una 

nueva prótesis si la desea como tratamiento definitivo ulterior36. Por ello, es importante 

advertir a la paciente de todos estos requerimientos antes de comenzar el tratamiento.  

De cara a una fase de tratamiento futura, se proponen varias opciones de rehabilitación 

con implantes, siempre y cuando se consiga una mejora de la higiene oral y un abandono 

del hábito tabáquico, factores que condicionan el éxito del tratamiento sobre implantes.  

Tratamiento sobre implantes. Opción 1:  

En primer lugar, al tratarse de una paciente joven y con aparente buena disponibilidad 

ósea, la primera alternativa propuesta es la rehabilitación mediante prótesis fijas 

implantosoportadas. La comodidad y funcionalidad que se consigue con este tipo de 
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tratamiento es muy superior a la de las prótesis completas mucosoportadas. Además, 

también tiene ventajas desde un punto de vista psicológico, ya que al ser una 

rehabilitación fija implantosoportada simula más la dentición natural en relación a otro 

tipo de prótesis mucosoportada o implantorretenida37.  

En el maxilar, la localización de los implantes depende de la forma de la arcada. La 

paciente presenta una arcada estrecha. (Figura 7, página 35) Esta morfología da lugar a 

un voladizo anterior de gran tamaño y, por ello, se deben colocar (siempre y cuando haya 

disponibilidad ósea en altura y en anchura adecuadas), 4 implantes en esta zona: a nivel 

de incisivos centrales y caninos. Además, sería deseable colocar otros 4 implantes para 

restaurar las zonas posteriores38. (Figura 29)  

Con respecto a la arcada inferior, existen distintas posibilidades en cuanto al número y 

localización de los implantes. Para Misch38, la mejor opción consiste en colocar un 

implante en el primer molar de un lado, en primeros premolares y caninos bilaterales y, 

opcionalmente, en un segundo premolar e incisivo central. (Figura 29)  

Previamente, sería imprescindible la realización de un CBCT para confirmar que hay 

suficiente disponibilidad (calidad y volumen) ósea, tanto en anchura como en altura, para 

colocar los implantes estratégicamente y así llevar a cabo con predictibilidad nuestra 

restauración implantosoportada. 

 

Figura 29: Opciones de tratamiento sobre implantes. Opción 1: Rehabilitación 

mediante prótesis fijas implantosoportadas. 

Opción 2:  

Si fuera necesario reponer, además de las coronas clínicas (dientes), proceso alveolar, 

podríamos optar por la opción de realizar dos prótesis híbridas implantosoportadas. Ésta 

es una opción estéticamente aceptable, ya que evita la necesidad de colocar tanto un 
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mayor número de implantes, como dientes de excesiva longitud (corona clínica), siempre 

y cuando en la arcada superior el labio oculte la unión resina-encía39.  

En esta segunda opción rehabilitadora (híbrida implantosoportada), el número de 

implantes necesarios sería de 5 ó 6 en la arcada superior, limitados a la zona premaxilar, 

y 4 implantes en región intermentoniana inferior. Con respecto a la longitud de este tipo 

de prótesis, ésta va a depender de la distancia entre los implantes colocados. La longitud 

del cantiléver debe ser igual o menor a la distancia entre el implante más mesial y el más 

distal40, no aceptándose cantiléver superiores a 13mm41. (Figura 30)  

 

Figura 30: Opciones de tratamiento sobre implantes. Opción 2: Rehabilitación 

mediante prótesis híbridas. 

Opción 3: Una última opción sería la rehabilitación mediante sobredentaduras 

mucosoportadas implantorretenidas. Este tipo de prótesis están indicadas cuando hay 

menor disponibilidad ósea. Sin embargo, tienen la ventaja de que al ser removibles su 

higienización es más sencilla, y la estética es adecuada. Además, al necesitar menos 

implantes, es una alternativa más económica.  

En este caso, en maxilar habría que colocar cuatro implantes, que se ferulizan mediante 

la utilización de barras (normalmente 2) que van sobre la cresta. En la arcada inferior es 

suficiente colocare dos implantes entre incisivos laterales y caninos bilateralmente. Esta 

posición evita que se produzca un balanceo anterior de la prótesis y disminuye la fuerza 

de palanca producida38. En este caso, se utilizan anclajes axiales42. (Figura 31)  
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Figura 31: Opciones de tratamiento sobre implantes. Opción 3: Rehabilitación 

mediante sobredentaduras. 

A nivel preventivo, introducimos a la paciente en un protocolo de riesgo alto de caries:  

- Protocolo en clínica:  

o Asesoramiento preventivo en cuanto a medidas de higiene oral y dieta. En 

este sentido, se hace hincapié, además de los dientes, en la importancia de 

higienizar las mucosas y la lengua y, posteriormente, las prótesis.  

o Marcar objetivos de auto-cuidado. 

o Selladores: no se colocaron debido a que en todos los molares presentes 

en boca (1.6. y 2.7.) presentaba caries oclusales.  

o Se realizaros radiografías periapicales al inicio. 

o Revisión cada 1-3 meses. 

o No se realizaron test salivales debido a la pandemia de Covid-19.  

o No se realizó aplicación de flúor puesto que todos los dientes remanentes 

presentaban caries avanzadas, no remineralizables, y además estos dientes 

iban a ser exodonciados.  

- Protocolo en el hogar:  

o Cepillado 3 veces al día durante 2 minutos con pasta fluorada que contiene 

1450 ppm de fluoruro sódico (Licor del Polo® Clorofila). 

o Se indica sustituir el colutorio que utilizaba, que contenía alcohol, por un 

colutorio con fluoruro sódico 0,05 % (Colgate® Encías Revitalizante) y se 

indica realizar enjuagues diariamente.  

A nivel periodontal, pese a que el tratamiento implica la exodoncia de los dientes 

remanentes, se llevaron a cabo alguno de los pasos propuestos por Sanz y cols.43 con el 
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objetivo de conseguir una cavidad lo más aséptica posible y disminuir la inflamación 

gingival de cara a la realización de las exodoncias:  

STEP 1:  

- Informar a la paciente sobre la enfermedad periodontal que padece y sus causas. 

Para aumentar la comprensión y el compromiso de la paciente puede ser útil 

mostrarle algunos factores relacionados con la enfermedad como la placa, el 

sangrado gingival, la pérdida ósea radiográfica, etc.  

- Control de riesgo sistémico. En este sentido, la enfermedad que presenta, 

depresión, se encuentra controlada médicamente. Además, hay que recordar que 

la paciente es fumadora, por lo que le informamos de los efectos que el tabaco 

tiene en la cavidad oral y le motivamos a abandonar este hábito.  

- Control del biofilm supragingival por parte del paciente: motivación e 

instrucciones de higiene oral.  

- Control del biofilm supragingival por parte del profesional. 

STEP 2:  

- Control del biofilm subgingival por parte del profesional. 

- Tratamiento coadyuvante con agentes químicos. En este caso, se utilizó 

clorhexidina al 0,12%.  
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3.7. SECUENCIA DE TRATAMIENTO POR CITAS 

Este apartado se estructura en función de las citas y los procedimientos clínicos que 

fueron realizados en cada una de ellas. 

PRIMERA CITA 

- Recepción paciente. 

- Historia clínica: anamnesis y exploración extra e intraoral. 

- Pruebas complementarias:  

o EPB.  

o Odontograma. 

o Pruebas de vitalidad, percusión y movilidad. 

- Planificación serie periapical. 

Esta primera cita se trataba de la primera vez que la paciente acudía a la clínica de la 

Facultad de Odontología, por lo que lo primero que se le indicó fue acudir al Servicio de 

Radiología para la realización de una radiografía panorámica.  

A continuación, ya en la Clínica de COI, cumplimentamos su historia clínica. Que se 

define como “el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e 

informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente 

a lo largo del proceso asistencial” 44. La realización de la historia clínica es imprescindible 

para llevar a cabo un buen diagnóstico y, en consecuencia, un correcto plan de 

tratamiento. Se ha demostrado que una historia clínica completa y exhaustiva puede 

ayudar a prevenir el 90% de las situaciones de riesgo que ocurren en la clínica45.  

Realizamos la exploración extraoral e intraoral y completamos el EPB y el odontograma, 

obteniéndose lo anteriormente expuesto. Con el fin de obtener un diagnóstico completo, 

realizamos pruebas de vitalidad, percusión y movilidad. Además, planificamos la 

realización de una serie periapical.  

 

SEGUNDA CITA 

- Toma de fotografías (extraorales e intraorales). 

- Diagnóstico preventivo: 

o Riesgo de caries. 
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o Riesgo de enfermedad periodontal y patología mucosa.  

- Control del biofilm supragingival por parte del paciente.  

- Asesoramiento de hábitos (tabaco) y dieta.  

- Elección del plan de tratamiento con la paciente. 

En esta segunda cita, en primer lugar, tomamos fotografías extraorales e intraorales de la 

paciente. La fotografía se ha convertido en los últimos años en una herramienta 

diagnóstica fundamental debido a sus numerosas ventajas, puesto que ayuda a la hora de 

realizar un correcto diagnóstico y plan de tratamiento, pero también es importante desde 

un punto de vista médico-legal y docente, y puede mejorar la comunicación con otros 

profesionales, con el laboratorio e, incluso, con los pacientes46.  

A continuación, realizamos el diagnóstico preventivo. Estudiamos el riesgo de caries y 

de enfermedad periodontal y patología de la mucosa de la paciente, obteniendo un alto 

riesgo en ambos. Obtenemos un índice de placa del 78% y un índice gingival del 88%. 

En esta cita también llevamos a cabo el control del biofilm por parte del paciente y 

aconsejamos en relación a hábitos y dieta.  

Con respecto al control mecánico del biofilm, se ha demostrado que el cepillado dental 

manual es el método más efectivo. Para ello, aconsejamos a la paciente que realizara la 

técnica de Bass modificada. Según un estudio de Wainwright y Sheihm47, esta técnica es 

la más recomendada por los profesionales. Para realizar la técnica de Bass modificada, el 

cabezal del cepillo de dientes debe colocarse formando un ángulo de 45º con el eje axial 

del diente, dirigiendo las cerdas hacia la zona gingival, de tal manera que estas se 

introduzcan en el surco gingival. En esta posición se realizan movimientos de vibración48. 

Además, recomendamos llevar a cabo una limpieza interdental mediante el uso de cepillos 

interproximales, seda dental o irrigadores bucales.  

En relación con los métodos químicos, aconsejamos a la paciente sustituir el colutorio 

que usaba por otro colutorio que tuviera 0,02% de flúor.  

Por otro lado, realizamos un asesoramiento en cuanto a hábitos de vida y dieta. Entre los 

hábitos, cabe destacar que la paciente es fumadora de 10-19 cigarrillos al día, por lo que 

nuestro principal objetivo es informarle sobre los efectos del tabaco en la cavidad oral y 

motivarle a abandonar el hábito tabáquico.  
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El tabaco es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad 

periodontal49. Se asocia con una mayor incidencia y severidad de ésta, así como a una 

menor respuesta al tratamiento periodontal quirúrgico y no quirúrgico, 

independientemente de la edad, el sexo o el nivel socioeconómico50. Los pacientes 

fumadores tienen más riesgo de pérdida de inserción clínica, pérdida ósea y dentaria49. 

Además, el tabaco disminuye la capacidad de reparación de fibroblastos, osteoblastos y 

cementoblastos, reduciéndose así la respuesta ante el tratamiento periodontal. El tabaco 

está fuertemente relacionado con un mayor riesgo de cáncer oral y de faringe y se han 

descrito asociaciones entre el tabaco y la caries dental y el dolor bucal. Además, es un 

factor de riesgo para el fracaso de los implantes50.  

Como profesionales de la salud, tenemos una labor importante en la motivación al 

paciente para el abandono del tabaco. Una de las estrategias para lograr esto es el 

conocido como “Protocolo de las 5As” apoyado, entre otros, por la Organización Mundial 

de la Salud50. En el caso de nuestra paciente, no se encontraba por el momento muy 

dispuesta a dejar de fumar. Únicamente valoró la posibilidad de hacerlo en un futuro al 

informarle sobre la contraindicación que supone el hábito tabáquico para la colocación 

de implantes, que es el tratamiento final que ella desea. Por ese motivo, aconsejamos ir 

reduciendo paulatinamente el consumo de tabaco hasta conseguir el total abandono del 

hábito.  

Por otro lado, asesoramos a la paciente con respecto a la dieta. La dieta tiene un papel 

fundamental en el desarrollo de la caries dental, que es una enfermedad dinámica, 

multifactorial, mediada por el biofilm e impulsada por azúcares que produce la 

desmineralización de los tejidos duros dentales51. Esta definición indica que el consumo 

frecuente de hidratos de carbono fermentables y su metabolismo de gérmenes ácido-

tolerantes da lugar a una disbiosis en el biofilm, favoreciendo el desarrollo y crecimiento 

de gérmenes cariogénicos. Los hidratos de carbono fermentables son, por tanto, 

elementos principales en el desarrollo de la caries dental. Además, el riesgo de caries 

aumenta si hay mayor frecuencia de ingesta de alimentos cariogénicos y si éstos se 

presentan en una consistencia pegajosa que dificulta su eliminación y, por tanto, 

permanecen un tiempo mayor en boca, alargando así su efecto cariogénico52.  

Es fundamental informar a la paciente sobre estos efectos, con el objetivo de disminuir el 

consumo de aquellos alimentos con mayor potencial cariogénico. En el caso de nuestra 

paciente, al ser trabajadora en un restaurante familiar, nos comenta que en ocasiones sí 
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que toma alimentos azucarados entre comidas mientras está trabajando. Por ello, le 

indicamos la importancia de reducir poco a poco la frecuencia de esas tomas y de 

realizarlas con las comidas, seguidas de un cepillado dental apropiado.  

Por último, en esta cita hablamos con la paciente sobre las distintas opciones de 

tratamiento. Se debe tener en cuenta las experiencias personales, las expectativas y el 

estilo de vida de la paciente y, con ello, ofrecer las opciones de tratamiento más 

adecuadas en cada caso53. En este caso, se expusieron a la paciente las opciones 

anteriormente descritas, decantándose por la realización de dos prótesis completas 

mucosoportadas inmediatas, previa extracción de los dientes remanentes.  

 

TERCERA CITA 

- Re-evaluación índice de placa y gingival.  

- Control mecánico del biofilm dental supragingival por parte del profesional.  

En primer lugar, volvemos a evaluar los índices de placa y gingival, obteniendo un índice 

de placa del 65% y un índice gingival del 40%. 

En esta cita llevamos a cabo el control del biofilm supragingival por parte del profesional 

con el objetivo de que la cavidad bucal esté en las condiciones más asépticas posibles, de 

cara a disminuir la posibilidad de infección en la realización de las exodoncias 

indicadas34. Hicimos una remoción mecánica del biofilm con ayuda del ultrasonidos y 

finalizamos puliendo todas las superficies con cepillo y pasta profiláctica. Recordamos 

también a la paciente las instrucciones de higiene oral dadas en la cita anterior, con el fin 

de revisar que las estuviera llevando a cabo correctamente y reforzarlas en su caso.  

En esta cita, la paciente nos refirió que la semana anterior le había salido un “flemón” en 

el 3º cuadrante y había estado tomando Amoxicilina 500 mg durante 7 días, con fecha de 

finalización dos días antes de esta cita.  

 

CUARTA CITA 

- Exodoncias del 4º cuadrante (4.7., 4.6., 4.5., 4.4. y 4.3.). 
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Tal y como se ha explicado anteriormente, se planificó la realización de las exodoncias 

de los sectores posteriores en una primera fase. Con el objetivo de reducir el trauma 

quirúrgico, planificamos realizar las exodoncias de un cuadrante posterior en cada cita. 

Los caninos se incluyeron dentro de los sectores posteriores al tratarse todos ellos de 

restos radiculares, sin ninguna implicación estética. De esta manera también se reduce el 

número de exodoncias a realizar en la cita de extracción del sector anterior. En la primera 

cita realizamos las exodoncias correspondientes al cuarto cuadrante.  

En este punto debemos prestar atención a las enfermedades que tiene y medicación que 

toma nuestra paciente. Ninguna de las enfermedades o medicación interfiere a la hora de 

realizar los procedimientos odontológicos, por lo que no hay que llevar a cabo ninguna 

medida adicional especial.  

Únicamente cabe destacar que se trata de una paciente que nos refiere cierto miedo al 

dentista por una experiencia negativa pasada. Aunque no muestra una actitud 

especialmente nerviosa o ansiosa a la hora del tratamiento, llevamos a cabo algunas 

medidas básicas con el objetivo de minimizar el miedo:  

- Dar una cita con tiempo suficiente para realizar el tratamiento previsto.  

- Minimizar los factores desencadenantes del miedo. Por ejemplo, colocando el 

instrumental como jeringa o fórceps fuera de la vista de la paciente.  

- Establecer una adecuada comunicación profesional-paciente y mostrar 

tranquilidad. 

- Usar técnicas de distracción, como música ambiente.  

Comenzando ya con el procedimiento anestésico, realizamos anestesia local con 

Articaína al 4% con epinefrina 1: 200.000 y aguja larga.  

Los anestésicos locales son fármacos que, aplicados en el lugar de acción y en suficiente 

concentración, imposibilitan la conducción de impulsos eléctricos de forma reversible, 

específica y temporal, dando lugar a la pérdida de sensibilidad en esa zona del cuerpo, 

pero sin afectar a la conciencia del paciente54.  La Articaína es un agente anestésico local 

de tipo amida. Posee un anillo de tiofeno que le da una alta liposolubilidad, lo cual 

aumenta su potencia y difusión. Además, tiene un grupo éster, que le confiere la 

posibilidad de ser metabolizada en el plasma y por el hígado, reduciendo así su riesgo de 

toxicidad55. Se caracteriza por tener una excelente penetración ósea y por ello es el 
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anestésico de elección en caso de cirugías. Produce mucha vasodilatación, por lo que 

siempre va asociado a un vasoconstrictor: epinefrina al 1:200.000 o 1:100.000. 

Con respecto a la técnica anestésica, realizamos una técnica troncular para anestesiar los 

nervios dentario inferior, lingual y bucal. Para ello, localizamos el lugar donde se debe 

hacer la punción.  En el plano vertical, al considerarse como una paciente desdentada 

posterior, colocamos la cara interna del dedo índice sobre la cresta alveolar y realizamos 

la inyección a la altura de la parte superior de la uña. En el plano horizontal, la punción 

se debe hacer por fuera del ligamento pterigomandibular. Con respecto a la dirección y 

angulación, se debe acceder desde los premolares inferiores contralaterales y se introduce 

la aguja hasta contactar con el hueso de la rama mandibular. Entonces, se retrocede un 

poco la aguja, se aspira para asegurar que no se está realizando la inyección sobre un vaso 

sanguíneo y se deposita el anestésico. De esta forma llevamos a cabo la anestesia del 

nervio dentario inferior. (Figura 32A) La anestesia del nervio lingual la realizamos al 

retirar la aguja, a 1 cm aproximadamente de la mucosa.  

Una vez comprobada la anestesia del nervio dentario inferior, realizamos la anestesia del 

nervio bucal. Para ello, existen tres técnicas diferentes. En nuestro caso, realizamos la 

punción sobre el borde anterior de la cara interna de la rama ascendente, a la misma altura 

que lo habíamos hecho para la anestesia del dentario13. (Figura 32B) 

En total utilizamos un carpule y medio, que es aproximadamente 2,7 ml, lo cual se 

corresponde con 108 mg de Articaína teniendo en cuenta que se encuentra en una 

proporción del 4%. Esta cantidad se encuentra muy por debajo de la dosis máxima de 

Articaína que se puede administrar (500mg), que se corresponde a 6,9 carpules13.  

   

Figura 32: Anestesia troncular del nervio dentario inferior (A) y bucal (B).  

A B 
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Comenzamos con la extracción del diente 4.7. Se trataba de un resto radicular muy 

destruido y debilitado debido a la lesión de caries y recubierto parcialmente por encía, 

por lo que el acceso estaba dificultado. Por ese motivo, decidimos realizar la exodoncia 

quirúrgica del mismo. Con bisturí y hoja del 15, realizamos una incisión tipo Neumann 

total, hicimos despegamiento mucoperióstico con el periostotomo y separamos este 

colgajo con un separador de Farabeuf. (Figura 33) Realizamos la extracción de ambas 

raíces mediante el elevador recto, haciendo sindesmotomía y, a continuación, luxación 

mediante un efecto de cuña con movimientos ligeros de rotación13. (Figura 34)  

 

Figura 33: Colgajo de Newmann total 
 

Figura 34: Aplicación del elevador recto 

en raíz del 4.7. 

A continuación, para la extracción del 4.6., realizamos sindesmotomía con el elevador 

recto y procedimos a realizar la exodoncia de éste con el fórceps de cuerno de vaca. Al 

realizar la prensión del diente, debido a la gran lesión de caries, se produjo la fractura de 

la zona de la furca, dando lugar a una odontosección. Realizamos entonces la exodoncia 

de ambas raíces mediante el elevador recto.  

La extracción del 4.5. se llevó a cabo también mediante una técnica con elevadores. Para 

la exodoncia del 4.4. utilizamos la técnica con fórceps. Hicimos sindesmotomía con el 

elevador recto, tomamos el fórceps de premolares inferiores, realizamos la prensión del 

diente y su luxación, mediante movimientos de lateralidad vestíbulo-lingual y rotación. 

Una vez conseguida esta luxación, se produce la tracción del diente fuera del alveolo y 

hacia vestibular13.  Por último, realizamos la exodoncia del 4.3. mediante la técnica con 

fórceps utilizando, en este caso, el fórceps para raíces inferiores.  

Por último, revisamos los alveolos vacíos y legramos, incluyendo los granulomas que se 

advertían radiográficamente en 4.6., 4.5. y 4.3. Verificamos la formación de una mínima 

hemorragia y comprimimos las corticales interna y externa con los dedos pulgar e índice, 

con el objetivo de aproximarlas y reducir la dilatación alveolar producida13.  
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Para finalizar, realizamos la sutura con el fin de aproximar los bordes de la herida y 

facilitar la hemostasia, favoreciendo que se produzca la cicatrización por primera 

intención. El material utilizado para ello fue sutura Aragó® (Laboratorio Aragó) de seda 

trenzada no reabsorbible de 3 ceros con aguja curva de 3/8, 19 mm, sección triangular de 

tipo TB15; porta agujas tipo Mayo y pinzas Adson13. En primer lugar, reposicionamos el 

colgajo dando puntos simples en las descargar y a nivel de las papilas. Dimos otro punto 

simple en la papila interproximal de 4.6. y 4.5. y dos puntos en cruz a nivel de 4.4 y 4.3. 

(Figura 35) Colocamos una gasa estéril doblada en esta zona e indicamos a la paciente 

que ocluya, manteniéndola en esa posición.    

 
Figura 35: Sutura de la herida. 

 
Figura 36: Imagen de los dientes 

extraídos, junto con el granuloma del 4.5 

y el anestésico utilizado. 

Dimos a la paciente las normas post-exodoncia, tanto explicadas oralmente como por 

escrito. Estas medidas son:  

- Mantener la gasa colocada en la posición establecida, realizando presión sobre 

ella, durante 30 minutos. Si al retirarla se observa que continúa el sangrado, 

colocar una nueva gasa estéril en la misma posición.  

- Colocar hielo sobre la zona de las exodoncias, durante 10 minutos cada 30, en las 

primeras 2-3 horas. Las ventajas de este procedimiento consisten en prevenir la 

aparición de edema y disminuir la aparición de hematoma, hemorragia y dolor.  

- No enjuagarse ni escupir en las primeras 24 horas para favorecer la formación del 

coágulo.  

- Realizar un cepillado cuidadoso y lejos de la zona donde se han realizado las 

exodoncias.  

- Llevar una alimentación fría y blanda durante el primer día.  

- Realizar reposo relativo.  
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- No fumar los primeros días, para evitar desarrollar alveolitis13.  

Además, prescribimos analgésicos y antiinflamatorios, al haberse tratado de múltiples 

extracciones algunas de ellas complicadas, y antibióticos, debido a presencia de infección 

previa. La medicación prescrita y su pauta fue:  

- Ibuprofeno 400mg cada 8 horas durante 3-4 días. El Ibuprofeno pertenece al grupo 

de los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y está indicado para el tratamiento 

de la fiebre y el dolor de leve o moderada intensidad. La toma del Ibuprofeno debe 

hacerse preferiblemente con las comidas, para disminuir las molestias 

estomacales56.  

- Paracetamol 650mg cada 8 horas hasta el cese del dolor. El Paracetamol es 

fármaco analgésico y antipirético indicado para el tratamiento del dolor de leve o 

moderada intensidad y de los estados febriles57. La toma del Paracetamol debe 

alternarse con la del Ibuprofeno, de tal manera que haya una toma cada 4 horas.  

- Amoxicilina 500mg cada 8 horas durante 7 días. La Amoxicilina es un antibiótico 

de la familia de las penicilinas que se utiliza para el tratamiento de las infecciones 

producidas por bacterias58.  

 

QUINTA CITA 

- Retirada sutura del 4º cuadrante y revisión del estado de cicatrización.  

- Exodoncias del 1º cuadrante (1.7., 1.6., 1.5. y 1.3.) 

En esta cita realizamos las exodoncias del primer cuadrante. Teniendo primeramente en 

cuenta todas las consideraciones iniciales mencionadas en la anterior cita, procedimos a 

realizar el procedimiento anestésico con Articaína al 4% con epinefrina 1: 200.000 y 

aguja corta con el objetivo de anestesiar los nervios dentario posterior, medio y anterior, 

nervio nasopalatino de Scarpa y nervio palatino anterior. Para ello, llevamos a cabo una 

técnica infiltrativa supraperióstica. Por vestibular, a nivel de 1.7., 1.5. y 1.3., realizamos 

una inyección a fondo de vestíbulo en tejido celular laxo, colocando la aguja en un ángulo 

de 45º con el bisel hacia el hueso. (Figura 37A) Depositamos el anestésico lentamente. 

Para la anestesia del nervio palatino anterior, realizamos la punción a nivel del agujero 

palatino posterior, que se localiza a la altura del segundo molar, a nivel medio entre el 

rafe palatino medio y el margen gingival. Además, como este nervio se anastomosa con 
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el nasopalatino en la región canina, reforzamos la anestesia palatina a ese nivel13. (Figura 

37B) En total se utilizó 1 carpule y medio aproximadamente de anestésico.  

 

Figura 37: Técnica anestésica realizada a nivel vestibular (A) y palatino (B). 

Mientras la anestesia hacía efecto, procedimos a retirar la sutura de la cita anterior. Se 

recomienda retirarla trascurridos 8 días desde la intervención. Sin embargo, en este caso 

se realizó 14 días después, puesto que la paciente no pudo acudir antes. Previamente, 

indicamos a la paciente enjuagarse con clorhexidina al 0,12% con el objetivo de no 

contaminar la zona al realizar la retirada de la sutura. El material utilizado para ello fue 

una pinza y tijeras13. (Figura 38)  

 

Figura 38: Retirada puntos de sutura del 4º cuadrante. 

Una vez comprobado que la paciente estaba anestesiada, empezamos a realizar las 

exodoncias, comenzando por la del 1.7. Hicimos sindesmotomía con el elevador recto y 

luxación y tracción con el fórceps para raíces superiores. (Figura 39) Para la luxación, 

realizamos movimientos de lateralidad vestíbulo-lingual. A continuación, hicimos la 

exodoncia del 1.6., siguiendo los mismos pasos, pero utilizando el fórceps para molares 

superiores del lado derecho. (Figura 40) Por último, realizamos las exodoncias de 1.5. y 

1.3 mediante la técnica con elevadores. Se luxaron utilizando el elevador recto y, una vez 

estuvieron luxados, se extrajeron con el fórceps para raíces superiores. (Figuras 41 y 42) 

A B 
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Figura 39: Tracción del 1.7. con el fórceps de raíces superiores. 

  

Figura 40: Sindesmotomía del 1.6. con elevador recto (A), y luxación con fórceps de 

molares superiores (B). 

  

Figura 41: Luxación del 1.5. con elevador recto (A), y tracción con fórceps para raíces 

superiores (B). 

 

Figura 42: Luxación del 1.3. con elevador recto. 

A B 

A B 
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A continuación, revisamos los alveolos vacíos, legramos cuidadosamente (Figura 43) y 

verificamos la formación de una hemorragia mínima. Comprimimos las corticales interna 

y externa con el fin de aproximarlas y reducir la dilatación alveolar producida. Suturamos 

mediante puntos en cruz en cada uno de los alveolos13. (Figura 44) Colocamos una gasa 

estéril doblada en esta zona e indicamos a la paciente que ocluyera y repasamos las 

instrucciones post exodoncia explicadas ya en la anterior cita.  

Con respecto a la medicación, prescribimos Ibuprofeno 400 mg cada 8 horas durante 3-4 

días y Paracetamol 650 mg cada 8 horas (alternando con el Ibuprofeno) hasta cese del 

dolor.  

 

Figura 43: Legrado del lecho alveolar del 1.3. 

  

Figura 44: Sutura de la herida. 

 

Figura 45: Imagen de los dientes extraídos, y el anestésico y la aguja utilizados.  
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SEXTA CITA 

- Retirada sutura del 1º cuadrante y revisión del estado de cicatrización. 

- Eliminación espícula ósea en 4º cuadrante. 

- Exodoncias del 2º cuadrante (2.7., 2.6., 2.4. y 2.3.). 

En primer lugar, revisamos la cicatrización de la zona del 4º cuadrante. Observamos una 

pequeña espícula ósea (Figura 46) que se eliminó utilizando unas pinzas mosquito 

(Figura 47). Realizamos una radiografía periapical de la zona para confirmar la ausencia 

de restos de dientes en el interior del alveolo. (Figura 48)   

Figura 46: Espícula ósea. 

 
Figura 47: Zona tras la eliminación de 

la espícula ósea. 

 

Figura 48: Radiografía periapical de la zona de la espícula ósea. 

En esta cita realizamos las exodoncias del 2º cuadrante.  En primer lugar, llevamos a cabo 

el procedimiento anestésico explicado para la cita anterior, con Articaína al 4% con 

epinefrina 1: 200.000 y aguja corta. (Figura 49)  

 

Figura 49: Técnica anestésica realizada a nivel vestibular (A) y palatino (B). 

A B 
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Mientras la anestesia hacía efecto, retiramos la sutura del 1º cuadrante de la cita anterior.  

Una vez comprobado que la zona estaba anestesiada, comenzamos a realizar las 

exodoncias. En primer lugar, para la del 2.7., hicimos sindesmotomía con el elevador 

recto y luxación y tracción con el fórceps para molares superiores del lado izquierdo. El 

diente 2.6., debido a la gran lesión de caries que presentaba, tenía las tres raíces ya 

separadas, por lo que hicimos la extracción de cada una de ellas individualmente mediante 

la técnica con botador. Mientras se realizaban estas exodoncias, la paciente refirió 

molestias, por lo que reforzamos la anestesia a ese nivel.  

A continuación, procedimos con la exodoncia del 2.4., haciendo sindesmotomía con el 

elevador recto y luxación, con movimientos de lateralidad, y tracción con el fórceps de 

premolares superiores. Por último, hicimos la exodoncia del 2.3 con el fórceps para raíces 

superiores. Junto a este diente, se extrajo también el granuloma apical asociado.  

Revisamos los alveolos vacíos, legramos, comprobamos la formación de una hemorragia 

mínima y comprimimos las corticales13. Suturamos dando un punto en cruz en 2.7. y 

aproximamos el resto de la herida, de 2.6. a 2.3., con sutura continua en ojal. (Figura 50) 

En la zona colocamos una gasa estéril doblada y repasamos las instrucciones post 

exodoncia.  

Prescribimos Ibuprofeno 400 mg cada 8 horas durante 3-4 días y Paracetamol 650 mg 

cada 8 horas (alternando con el Ibuprofeno) hasta el cese del dolor.  

 

Figura 50: Sutura de la herida. Figura 51: Imagen de los dientes 

extraídos, y anestésico y aguja utilizados. 
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Figura 52: Dientes 2.3. (A) y 2.7. (B) tras la extracción. 

 

SÉPTIMA CITA 

- Retirada sutura del 2º cuadrante del estado de cicatrización. 

- Exodoncias del 3º cuadrante (3.5., 3.4. y 3.3.). 

En esta cita hicimos las exodoncias del 3º cuadrante. Realizamos la técnica troncular 

anteriormente descrita para anestesiar los nervios dentario inferior y lingual. (Figura 53) 

Una vez comprobado que el nervio dentario inferior había sido anestesiado, procedimos 

a anestesiar el nervio bucal. En este caso, la técnica elegida fue realizar la punción 1 

centímetro por debajo y por detrás de la desembocadura del conducto de Stenon, con la 

aguja hacia el borde anterior de la rama. Utilizamos un carpule y medio de Articaína al 

4% con epinefrina 1:200.000 y aguja larga.  

 

Figura 53: Anestesia troncular del nervio dentario inferior. 

Mientras hacía efecto la anestesia, retiramos la sutura del 2º cuadrante. 

Una vez comprobado que la zona estaba anestesiada, comenzamos a realizar las 

exodoncias. En primer lugar, realizamos la exodoncia del 3.5.con el fórceps para raíces 

inferiores y, para la extracción de 3.4. y 3.3. llevamos a cabo la técnica con elevadores. 

En los dientes 3.5. y 3.4., extrajimos, junto a ellos, el granuloma apical asociado.  

A B 
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A continuación, revisamos los alveolos vacíos, legramos, corroboramos la formación de 

una hemorragia mínima y comprimimos las corticales13. Suturamos realizando una sutura 

continua en ojal (Figura 54) y colocamos una gasa estéril doblada en esa zona. Para 

finalizar, repasamos las instrucciones post exodoncia ya explicadas.  

Prescribimos Ibuprofeno 400 mg cada 8 horas durante 3-4 días y Paracetamol 650 mg 

cada 8 horas (alternando con el Ibuprofeno) hasta el cese del dolor.  

 
Figura 54: Sutura de la herida. 

 
Figura 55: Imagen de los dientes 

extraídos, y el anestésico y la aguja 

utilizados. 

´    

Figura 56: Dientes 3.5. (A), 3.4. (B) y 3.3. (C) tras la extracción. 

 

OCTAVA CITA 

- Retirada sutura del 3º cuadrante y revisión del estado de cicatrización.  

En esta cita retiramos la sutura del 3º cuadrante, dada en la cita anterior hacía 7 días. 

Previamente, indicamos a la paciente enjuagarse con clorhexidina con el objetivo de no 

contaminar la zona al realizar la retirada de la sutura13.  

 

A B C 
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NOVENA CITA 

Fase clínica: 

- Revisión del estado de cicatrización. 

- Toma de impresiones preliminares. 

En esta cita revisamos en primer lugar el estado de la cicatrización, observando que esta 

es correcta y no se aprecian signos de alveolitis. (Figuras 57, 58, 59 y 60) A nivel del 

3.4., por vestibular, vimos una pequeña espícula ósea cubierta por mucosa. Nos 

mantuvimos en observación con respecto a ella, puesto que era probable que en las 

próximas citas evolucionara de tal manera que desapareciera la cubierta mucosa y fuera 

más sencilla su eliminación.  

 
Figura 57: Cicatrización 4º cuadrante. 

Revisión tras 6 semanas de cicatrización. 

 
Figura 58: Cicatrización 1º cuadrante. 

Revisión tras 4 semanas de cicatrización. 

 
Figura 59: Cicatrización 2º cuadrante. 

Revisión tras 3 semanas de cicatrización. 

 
Figura 60: Cicatrización 3º cuadrante. 

Revisión tras 2 semanas de cicatrización. 

 

A continuación, procedimos a la toma de impresiones, a partir de las cuales 

confeccionamos los modelos de estudio.  Las impresiones son reproducciones en negativo 

de dientes y rebordes maxilares y mandibulares. Para la toma de estas se utilizan 

materiales específicos que, tras una previa preparación, se llevan a la boca del paciente 
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mediante una cubeta y, una vez endurecidos, se extraen conservando la forma y extensión 

exactas de la superficie reproducida. El éxito final de la prótesis dependerá, en gran 

medida, de la impresión tomada. Por ello, el objetivo siempre será conseguir una 

excelente impresión. Esto depende de varios factores, tales como la selección y 

preparación de la cubeta, la técnica realizada, la elección del material de impresión, 

conocimiento de sus propiedades e indicaciones y la correcta manipulación de éste59.  

Para la toma de las impresiones preliminares el material elegido fue el alginato, que es 

uno de los materiales de impresión más utilizados debido a su bajo coste, comodidad para 

el paciente y, además, no requiere de un equipo especial para su uso60. Las principales 

indicaciones para el uso del alginato en odontología es la toma de impresiones para 

modelos de estudio, en ortodoncia, para prótesis completas y prótesis parciales 

removibles y para arcadas antagonistas59.  

El alginato se clasifica como un hidrocoloide irreversible puesto que está compuesto por 

moléculas de agua y, una vez que se transforma en gel, no puede volver a su estado de 

inicio. El alginato usado en odontología está compuesto principalmente por sal sódica del 

ácido algínico (hemidrato beta), que libera calcio dando lugar a un gel insoluble de 

alginato de calcio; fosfato trisódico, que favorece el fraguado rápido; y un indicador de 

reacción que da lugar a un cambio de color (alginatos cromáticos) cuando se produce la 

gelificación.  

En cuanto a sus propiedades, se caracteriza por tener resistencia al desgarro debido a su 

flexibilidad, deformación permanente y, como inconveniente, presenta inestabilidad 

dimensional. Pierde agua por evaporación rápidamente (efecto de sinéresis), dando lugar 

a su contracción y es capaz de absorber agua y sobrehidratarse (efecto de imbibición). 

Para no alterar la precisión de los registros, se recomienda su vaciado en un periodo de 

tiempo corto y su almacenamiento en cámara hermética de humedad relativa en torno al 

100%60.  

Para la toma de impresiones utilizamos cubetas estándar de acero inoxidable para 

dentados con rebordes retentivos (retención tipo Rim Lock®), previamente esterilizadas. 

En primer lugar, seleccionamos el tamaño de cubeta, eligiendo el tamaño U4 para la 

arcada superior y L4 para la arcada inferior. (Figura 61) El tamaño de la cubeta debe ser 

el suficiente como para que el material de impresión pueda tener un grosor de 4-5mm y 

para reproducir también todas las estructuras requeridas29. 
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Figura 61: Selección del tamaño de cubeta superior (A y B) e inferior (C).  

Tomamos primero la impresión inferior y, posteriormente, la superior. En los incisivos 

inferiores colocamos previamente cera en tiras de consistencia pegajosa de Coltène 

Whaledent® a nivel de las troneras para evitar la retención del material de impresión en 

esa zona, para evitar desgarros, distorsiones y/o extracciones indeseables. (Figura 62) 

 

Figura 62: Colocación de cera en las troneras de incisivos inferiores. 

La preparación de la mezcla se realiza en un recipiente plástico desinfectado previamente. 

Vaciamos el contenido de polvo y, posteriormente, de agua siguiendo las proporciones 

indicadas por el fabricante. Realizamos un espatulado rápido y enérgico con una espátula 

metálica, mezclando ambos componentes hasta que no haya burbujas ni grumos. (Figura 

63) Este proceso debe respetar y seguir los tiempos de trabajo y manipulación indicados 

por el fabricante; una vez obtenida una mezcla homogénea, la transportamos a la cubeta 

previamente seleccionada60. (Figura 64) Llevamos la cubeta a la boca de la paciente, 

introduciéndola desde atrás hacia delante, para favorecer el desplazamiento del material 

de impresión hacia la zona anterior y separamos los labios, sin hacer presión, para que no 

interfieran en la impresión. En el caso de la arcada inferior, debemos pedir a la paciente 

previamente que coloque la lengua en la zona del paladar. Una vez colocada la cubeta en 

la posición adecuada, (Figura 65) ejercemos una presión pasiva para mantenerla en dicha 

posición hasta que finaliza la gelificación del material. (Figuras 66) Es importante evitar 

movimientos durante este proceso, ya que esto daría lugar a una impresión inexacta29.   

A B C 
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Figura 63: Espatulado del alginato.  

Figura 64: Colocación de la mezcla 

de alginato en la cubeta. 

 

Figuras 65: Colocación de la cubeta superior (A) e 

inferior (B) en su posición. 

 

Figura 66: Aplicación de 

presión pasiva. 

A la hora de tomar las impresiones superiores especialmente, es importante colocar a la 

paciente en una posición horizontal para evitar el desplazamiento del material de 

impresión a la zona del paladar blando, lo que podría desencadenar una sensación 

nauseosa. Asimismo, debemos recomendar a la paciente respirar por la nariz mientras 

está la cubeta en boca.  

Pasado el tiempo de gelificación, que es de aproximadamente 2 a 3 minutos (en relación 

a nuestro alginato seleccionado), retiramos la impresión de la boca, mediante un golpe 

rápido y seco, brusco, siguiendo el eje de los dientes, con el fin de prevenir distorsiones 

o desgarros29. Enjuagamos la impresión con agua, la desinfectamos y recortamos el 

material excedente de la cubeta. (Figura 67) Es muy importante realizar una correcta 

desinfección de ésta para evitar el riesgo de infección cruzada en la clínica y el 

laboratorio. Para la desinfección normalmente se utilizan agentes químicos, debido a su 

menor precio y su aplicación sencilla61. En este caso, la rociamos con un agente 

antimicrobiano (desinfección mediante pulverización). 

A B 
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Figura 67: Impresiones de alginato superior (A) e inferior (B) para la obtención de 

modelos de estudio. 

Las impresiones deben conservarse en una cámara de humedad relativa hasta que se lleve 

a cabo su vaciado, que debe realizarse idealmente antes de los 15 minutos (recuperación 

elástica del material)62. 

 

Fase laboratorio:   

- Vaciado de las impresiones y elaboración de modelos de estudio.  

- Confección de cubetas individuales.  

Una vez preparadas las impresiones y conservadas en la cámara de humedad, procedimos 

a vaciarlas con escayola tipo IV Fugi Rock®. En primer lugar, realizamos una lechada de 

escayola cuya función es neutralizar la acción del ácido algínico y así conseguir obtener 

modelos fieles exactos y resistentes63.  

A continuación, preparamos la escayola sobre un recipiente plástico. Añadimos primero 

el agua y, posteriormente, el polvo, siguiendo las proporciones indicadas por el fabricante. 

Mezclamos utilizando una espátula metálica durante 1 minuto y se vibró para favorecer 

la eliminación de burbujas de aire. Una vez tuvimos una mezcla homogénea y sin 

burbujas, apoyamos el mango de la cubeta sobre el vibrador también y fuimos colocando 

poco a poco, con la espátula, la escayola sobre la impresión, añadiendo pequeños 

incrementos y dejando que fluya diente a diente. Una vez todos los dientes quedaron 

cubiertos, añadimos escayola en mayores cantidades, hasta completar y crear un zócalo29. 

Una vez hubo finalizado el fraguado de la escayola, la desmoldamos y recortamos el 

modelo con el fin de obtener en zócalo redondeado. (Figura 68) 

A B 
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Figura 68: Modelos de estudio superior (A) e inferior (B). 

Tras la elaboración de los modelos de estudio, procedimos a la confección de las cubetas 

individuales. La ventaja que ofrecen las cubetas individuales es que dan lugar a modelos 

mucho más precisos que los obtenidos mediante cubetas estándar, encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas según un estudio de Rueda y cols64. Esto se 

debe a que, con el uso de una cubeta individual, se consigue un espesor del material de 

impresión uniforme y mínimo y por ello se recomienda su utilización, especialmente 

cuando hay espacios edéntulos. Además, debe tenerse en cuenta que la cubeta tiene que 

ser fabricada, al menos, 24 horas antes de que vaya a realizarse la toma de impresión, 

para permitir que se produzca la contracción de polimerización que sufre la resina acrílica 

y evitar, así, errores en la reproducción; consiguiendo una impresión fiel y exacta65.  

Para su fabricación, en primer lugar, dibujamos con un lápiz en el modelo los límites que 

va a tener la cubeta. (Figura 69) 

 

Figura 69: Límites de la cubeta marcados en modelos superior (A) e inferior (B). 

Sobre toda esa superficie colocamos y adaptamos una plancha de cera tipo Moyco®, que 

servirá como espaciador para el material de impresión. Esta cera tiene un calibre de 1,5 

mm. Como la impresión definitiva va a ser tomada también con un material hidrocoloide 

irreversible, el alginato, colocamos una plancha de cera adicional sobre las zonas donde 

hay dientes remanentes29,34. (Figura 70) Expusimos una pequeña parte del borde incisal 

A B 

A B 
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superior e inferior con el objetivo de obtener unos topes anteriores que sirvan de guía al 

colocar la cubeta y garantizan un espesor uniforme del material66. (Figura 71) 

 

Figura 70: Planchas de cera como espaciador en modelos superior (A) e inferior (B).  

  

Figura 71: Exposición del borde incisal de incisivos inferiores (A) y superior (B) para 

la obtención de topes anteriores en la cubeta. 

Una vez que la plancha de cera estaba perfectamente adaptada, cubrimos con vaselina la 

superficie de modelo que vaya a contactar con la resina, para ayudar a su posterior 

separación. (Figura 72) Tomamos las planchas bases preformadas de resina 

fotopolimerizable de Mestra® y las adaptamos sobre los modelos, recortando los excesos 

que sobresalen de los límites marcados. Es importante confirmar que el material no queda 

más delgado en ninguna zona. Con el material de resina sobrante, confeccionamos un 

mango para cada una de las cubetas, le dimos la forma apropiada y lo unimos al resto de 

la cubeta. (Figura 73) Introdujimos el modelo con la cubeta fabricada en la unidad de 

fotopolimerización, manteniéndola el tiempo indicado por el fabricante.  

 

Figura 72: Aplicación de vaselina en el modelo. 

A B 

A B 
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Figura 73: Cubeta individuales superior (A) e inferior (B) previo a la polimerización. 

Una vez hubo transcurrido ese tiempo, retiramos la cubeta del modelo y volvimos a 

introducir la cubeta en la unidad de polimerización, esta vez colocada hacia arriba, para 

completar la polimerización de la superficie mucosa de esta. Una vez finalizada la 

polimerización, limpiamos la cubeta con agua y jabón. Con una fresa de tungsteno para 

pieza de mano regularizamos y redondeamos los bordes de la cubeta y pulimos. Al tomar 

la impresión con alginato, deben realizarse perforaciones en la cubeta para favorecer la 

retención mecánica del material de impresión29. En la zona del mango pueden realizarse 

unas pequeñas irregularidades para facilitar el agarre de este. (Figura 74)  

  

Figura 74: Cubetas individuales superior (A) e inferior (B).  

 

DÉCIMA CITA 

Fase clínica:   

- Revisión del estado de cicatrización: drenaje absceso y eliminación espícula ósea 

en 3º cuadrante.  

- Toma de impresiones definitivas con cubeta individual. 

A B 

A B 
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Al acudir a la cita, la paciente nos refirió que durante esos últimos días había tenido 

dolores y que hacía dos días había ido a urgencias, donde le recetaron Amoxicilina 500 

mg cada 8 horas, durante 7 días. A la exploración observamos la presencia de un absceso, 

que drenamos utilizando la sonda de exploración. (Figura 75) Además, vimos que la 

espícula ósea que percibíamos en la anterior cita ya no presentaba esa cubierta mucosa, 

por lo que procedimos a su eliminación mediante las pinzas. (Figura 76).  

 

Figura 75: Drenaje del absceso. 

  

Figura 76: Eliminación de la espícula ósea. 

A continuación, realizamos la toma de impresiones con las cubetas individuales que 

previamente habíamos confeccionado. En primer lugar, funcionalizamos la cubeta. Una 

impresión funcional nos permite tener una reproducción, además de los tejidos duros, de 

una pequeña extensión de los tejidos móviles e inserciones musculares67.  

Para ello utilizamos Godiva de baja fusión verde en barra de Hoffmann®. La Godiva es 

un material de impresión termoplástico reversible, cuya temperatura de trabajo es de 

50ºC68. A esta temperatura la cera se ablanda y adquiere una plasticidad adecuada para la 

toma de impresiones, permitiendo funcionalizar grupos musculares, enmarcar nuestra 

prótesis en función de la superficie tisular y reproducir tejidos blandos fielmente. Al 

llevarla a boca endurece debido a la temperatura bucal. Tiene una consistencia pesada, lo 

que permite impresionar el soporte óseo y las inserciones musculares con detalle, sin que 

se produzca un elevado “escurrimiento” del material67.  
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La Godiva se usa principalmente para modelar los bordes en la toma de impresiones con 

cubetas individuales. Para ello, calentamos el material a su temperatura de trabajo 

utilizando un mechero de gas recargable (Figura 77A) y lo colocamos sobre los bordes 

de la cubeta. Debe hacerse con incrementos de unos 4 mm aproximadamente. (Figura 

77B y 77C) Una vez colocado, sumergimos la cubeta en agua caliente a 50ºC para 

atemperarla y la llevamos a la boca de la paciente mientras movemos labios y mejillas29. 

(Figura 78) Para impresionar la zona lingual de la cubeta inferior, pedimos a la paciente 

que suba y mueva la lengua, con el objetivo de reproducir la zona sublingual67.   

 

Figura 77: Calentado de la Godiva (A) y colocación en bordes de la cubeta (B y C). 

  

Figura 78: Funcionalización de la cubeta. 

 

Figura 79: Cubetas superior (A) e inferior (B) funcionalizadas.  

A B 

A B C 
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Una vez funcionalizadas (Figura 79), aplicamos un adhesivo universal (retención 

química) para cubetas de Zhermack® con el objetivo de mejorar la retención del material 

de impresión a la cubeta. Esto dará como resultado unos modelos más precisos al evitar 

sumar fallos invisibles por posible falta de adhesión del material a la cubeta y, 

consecuentemente, un resultado superior en las prótesis finales. Con este mismo fin 

realizamos las perforaciones (retención mecánica) en la cubeta individual, en las que el 

material de impresión fluye y se queda bloqueado. Marafie y cols.69 demostraron que la 

combinación de la retención química y mecánica ofrece una mayor retención e 

impresiones más precisas que el uso de uno de los dos sistemas por separado.  

Este adhesivo debemos aplicarlo sobre la cara interna de la cubeta mediante un pincel, 

dando una fina capa, y dejarlo secar al aire durante 5 minutos aproximadamente antes de 

cargar la cubeta, tal y como indica el fabricante. (Figura 80 y 81) 

 
Figura 80: Adhesivo universal para 

cubetas utilizado. 

 
Figura 81: Aplicación del adhesivo 

sobre la cubeta. 

Procedimos a la toma de impresiones con alginato. Preparamos el material mediante la 

técnica anteriormente descrita. (Figuras 82 y 83) Una vez tomadas las impresiones, las 

analizamos, lavamos, desinfectamos, recortamos excesos (Figura 84) y se conservaron 

en una cámara de humedad relativa en torno al 100% de humedad. (Figura 85) 

 
Figura 82: Espatulado del alginato. 

 
Figura 83: Aplicación de presión 

pasiva sobre la cubeta colocada. 
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Figura 84: Recortado de excesos. 

 
Figura 85: Conservación de las 

impresiones en cámara de humedad. 

  

Figura 86: Impresiones de alginato superior (A) e inferior (B) para la obtención de 

modelos de trabajo.  

 

Fase laboratorio:  

- Vaciado de las impresiones y elaboración de modelos de trabajo.   

- Receta protésica al laboratorio para la confección de planchas base y rodillos de 

articulación.  

Una vez preparadas las impresiones y conservadas en la cámara de humedad, procedimos 

a vaciarlas con escayola tipo IV Fugi Rock® siguiendo el procedimiento anteriormente 

descrito. (Figura 87) Recortamos los modelos y los enviamos al laboratorio junto con la 

receta protésica, solicitando confección de planchas base y rodillos de articulación. 

(Figura 88)  

A B 
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Figura 87: Vaciado de las impresiones con escayola tipo IV. Aplicación de la lechada 

(A y B). Mezclado de la escayola (C). Colocación de la escayola sobre la impresión 

(D). Finalización y fraguado del modelo (E). 

 

Figura 88: Receta protésica solicitando confección de planchas base y rodillos de 

articulación. 

 

UNDÉCIMA CITA 

Fase clínica:  

- Prueba de plancha base: comprobar estabilidad estática y dinámica. 

- Determinación del plano oclusal.  

- Toma de la relación cráneo-maxilar. 

A B C 

D E 
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Figura 89: Modelos de trabajo superior (A) e inferior (B). 

 

Figura 90: Planchas base y rodillos de articulación superior (A) e inferior (B). 

Colocamos las planchas base confeccionadas por el laboratorio. Comprobamos la 

estabilidad estática de ambas realizando presión en distintas zonas de la plancha. (Figura 

91) A continuación, verificamos la estabilidad dinámica movilizando los músculos 

peribucales, pidiéndole a la paciente que hable y mueva la lengua. (Figura 92)  

 

 

Figura 91: Pruebas estabilidad estática de planchas superior (A y B) e inferior (C y D). 

A B 

A B 

A B 

C D 
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Figura 92: Prueba estabilidad dinámica de planchas superior (Ay B) e inferior (C y D).  

Seguidamente, determinamos el plano oclusal. Utilizamos el plano de Fox, que debe ser 

paralelo al plano de Camper, que va del borde inferior del ala de la nariz al borde superior 

del trago70, en sentido sagital, y al plano bipupilar en sentido frontal. (Figura 93) 

  

Figura 93: Plano de Fox paralelo al plano de Camper (A) y al plano bipupilar (B). 

A continuación, realizamos la transferencia craneomaxilar, que se fundamenta en la toma 

de varios puntos y planos faciales utilizando el arco facial y su posterior transferencia al 

articulador para el montaje del modelo superior con relación a estas referencias tomadas71. 

Para ello, en primer lugar, realizamos unas muescas sobre el rodillo superior, que servirán 

como guía y retención de este sobre la cera de la horquilla. Tomamos una plancha de cera, 

la calentamos en el calentador de cera a 55º C y la adaptamos en la horquilla del arco 

facial. Volvimos a calentar (Figura 94) y la llevamos a la boca de la paciente, 

impactándola sobre el rodillo superior con una presión uniforme y asegurándonos que el 

vástago se situaba en la línea media facial de la paciente71. (Figuras 95 y 96)  

A B 

A B 
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Figura 94: Calentamiento de la cera adaptada en el rodillo en agua a 55ºC. 

 
Figura 95: Ajuste de la horquilla al 

rodillo. Visión lateral. 

 
Figura 96: Ajuste de la horquilla al 

rodillo. Horquilla centrada con línea 

media facial. 

Una vez que esta cera se enfrió, comprobamos que el rodillo superior se adaptaba 

perfectamente y era estable en el registro de la horquilla y, siendo así, comenzamos a 

colocar el arco facial para realizar la transferencia cráneo-maxilar. Le pedimos a la 

paciente que sujetase la horquilla con los pulgares en su posición e introdujimos el 

vástago en su correspondiente orificio del arco facial, pero sin apretarlo. Introdujimos las 

olivas auriculares y fijamos los tornillos. Colocamos el nasion y lo fijamos en la barra 

transversal del arco facial. Posicionamos las barras vertical y horizontal y fijamos los 

tornillos, en ese orden29. (Figura 97) El arco facial debe ser paralelo al plano bipupilar y 

al plano de Frankfurt, que va del punto porion (punto más alto del conducto auditivo 

externo) al punto infraorbitario72. (Figura 98)  

  

Figura 97: Adaptación de las olivas (A) y fijación de los tornillos del arco facial (B).  

A B 
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Figura 98: Rama del arco facial paralela al plano de Frankfurt (A) y al plano bipupilar 

(B). 

Una vez comprobado esto y fijados todos los tornillos, comenzamos a retirar el arco, 

aflojando el nasion y los tornillos de las olivas auriculares. Lo llevaremos al articulador 

para unirlo a la rama superior del mismo71 y, de esta manera, posicionamos el modelo 

superior en relación a la posición que ocupa el maxilar en la base del cráneo y 

reproducimos el eje de giro (como abre y cierra el paciente). 

 

Fase laboratorio:  

- Transferencia del modelo maxilar al articulador. 

En primer lugar, debemos tener en cuenta el tipo de oclusión que tendrá la paciente con 

las prótesis completas inmediatas. Es importante elegir un correcto esquema oclusal, ya 

que este afectará en la estabilidad, soporte, retención y función masticatoria futura de la 

prótesis73. Además, un mal esquema oclusal puede generar fuerzas perjudiciales que 

traumaticen las estructuras de soporte y se acelere la reabsorción del hueso74.  

En este caso, al tratarse de dos prótesis completas mucosoportadas, buscamos conseguir 

una oclusión balanceada bilateral, que se define como aquella que tiene el máximo 

número de contactos simultáneos, simétricos y bilaterales tanto en relación céntrica como 

en movimientos excéntricos mandibulares70. Este esquema oclusal es el más utilizado en 

la confección de prótesis totales mucosoportadas, puesto que favorece un equilibro en la 

realización de movimientos excéntricos y facilita la adaptación del paciente a las nuevas 

prótesis. Otra de sus ventajas es que ayuda a preservar el reborde alveolar edéntulo, 

aumentando así la estabilidad de la prótesis. Esto es de vital importancia puesto que se ha 

demostrado que el factor de mayor relevancia para la satisfacción del paciente es la 

estabilidad de la prótesis75.  
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Para poder confeccionar prótesis con oclusión balanceada bilateral es necesario un 

articulador ajustable o semiajustable, como el Quick Master®, que es el que utilizamos en 

este caso. Sin embargo, la desventaja de este esquema oclusal es que puede aumentar los 

hábitos de rechinamiento lateral y protusivos75.  

Para conseguir este esquema oclusal, en primer lugar, ajustamos el articulador en posición 

inicial de trabajo, con la inclinación de la trayectoria condílea a 40º, el ángulo de Bennett 

a 20º y los tornillos de protusiva a 0mm76. (Figuras 99 y 100)  

 

Figura 99: ITC a 40º. 
 

Figura 100: Ángulo de Bennett a 20º. 

Ajustamos el arco facial al articulador y colocamos el tenedor en contacto con la 

horquilla, con el objetivo de que no se modifique su posición por el peso del modelo y la 

escayola76. Posicionamos el modelo superior con las planchas base y rodillos en el 

registro de la horquilla y cerramos el articulador, comprobando que quede espacio para 

la escayola29. En este caso, el zócalo contactaba ligeramente con la pletina, por lo que lo 

recortamos. Una vez comprobado que hubiera suficiente espacio, colocamos escayola de 

fraguado rápido (Lascod®) en el modelo y en la pletina superior y cerramos el articulador. 

Tras el fin del fraguado de la escayola, retiramos el arco facial y el tenedor76.  

 

Figura 101: Montaje del modelo superior en articulador. 
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Fase clínica:  

- Registro de la dimensión vertical (DV). 

- Registro de la relación céntrica (RC). 

- Toma de color. 

La dimensión vertical en reposo (DVR) se define como la medida de la dimensión del 

tercio facial inferior en sentido vertical cuando la mandíbula se encuentra en una posición 

de reposo y hay un equilibrio neuromuscular77. Por otro lado, la dimensión vertical en 

oclusión (DVO) es la medida en máxima intercuspidación. El espacio entre DVR y DVO 

se denomina espacio libre interoclusal y no invadirlo es fundamental para el éxito de las 

prótesis, ya que permite el trabajo de los músculos en periodos de descanso y actividad78.  

Para medir la DV marcamos dos puntos: uno en subnasale y otro en el mentón y con un 

calibre vamos midiendo la distancia entre ambos.  

Para la toma de la DVR, la paciente se debe encontrar en una posición relajada y con la 

cabeza recta. En esta posición, le pedimos que cierre los ojos, saque la lengua y la mueva 

hacia los lados - para conseguir una leve fatiga muscular -, degluta y deje los labios 

relajados. (Figura 102) Repetimos esto tres veces y la menor distancia medida se toma 

como DVR76. Obtuvimos un valor de 60,5 mm. (Figura 103) 

A continuación, introdujimos las planchas base y rodillos en boca y medimos la DVO, 

obteniendo un valor de 67 mm. (Figura 104) Al estar tan aumentado, recortamos los 

rodillos inferiores progresivamente, comprobando que fueran congruentes con los 

rodillos superiores (Figura 105) y medimos de nuevo, obteniendo un valor de 59 mm. 

Este valor es correcto ya que se encuentra 1,5 mm por debajo de la DVR, respetando el 

espacio libre interoclusal. (Figura 106)  

 
Figura 102: Movimientos para conseguir 

una fatiga muscular para medir DVR. 

 
Figura 103: Determinación de la DVR 

(60,5 mm). 
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Figura 104: Primera medición de la DVO, obteniendo un valor aumentado (67 

mm). 

 

Figura 105: Rodillos superior e inferior congruentes. Visión lateral derecha 

(A), frontal (B) y lateral izquierda (C).  

 

Figura 106: Determinación de la DVO (59 mm). 

A continuación, procedimos al registro de la relación céntrica (RC).  

A lo largo de la historia han surgido multitud de definiciones para referirse a la RC. The 

Glossary of Prosthodontic Terms70 describe la RC como la posición en la que los cóndilos 

se sitúan en la posición anterior, superior y media en las fosas articulares, apoyados contra 

las vertientes posteriores de las eminencias articulares, con los discos articulares 

correctamente interpuestos.  Es una posición de referencia puesto que es independiente 

del contacto de los dientes y la dimensión vertical, y es estable, registrable y 

reproducible79. 

A B C 
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Se han descrito dos técnicas para el registro de la RC, llevando los cóndilos a una posición 

superior, anterior y media: la técnica bimanual de Dawson y la técnica Power Centric de 

Roth79. En nuestro caso, llevamos a cabo la primera. Para ello, colocamos a la paciente 

tumbada con la cabeza en ligera hiperextensión. Es recomendable ensayar el movimiento 

que se va a realizar sin el material de registro colocado. Una vez entrenado, colocamos 

una capa de cera Aluwax®, previamente calentada en el calentador de cera, en cada lado 

del rodillo superior, bien adaptadas a éste. Realizamos la técnica de Dawson para llevar 

a la paciente a RC, logrando así la relación del rodillo superior con el inferior.  

En este momento debemos medir de nuevo la DV mediante los puntos anteriormente 

marcados, para comprobar que se encuentra entre DVR y DVO.  

Una vez que se enfrió la cera, extrajimos ambos rodillos de boca sin separarlos. Es 

conveniente realizar unas marcas en cruz a ambos lados; de esta forma, si al sacarlos de 

boca se separaran, podríamos reproducir esta relación fielmente. (Figura 107) 

 

Figura 107: Relación de los rodillos superior e inferior en RC mediante cera Dawson 

con marca en cruz para guiar esta relación. 

Por último, elegimos el color de los dientes de las prótesis utilizando una guía de color 

para resina, la guía Ivoclar Vivodent® PE. La elección del color debe hacerse en un lugar 

con luz natural y siempre es decisión final de la paciente. (Figura 108) En este caso, se 

seleccionó el color 2A/130. (Figura 109)  

 
Figura 108: Selección del color con 

espejo y luz natural. 

 
Figura 109: Color seleccionado (2A/130 

guía Ivoclar Vivodent® PE). 
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Fase laboratorio: 

- Montaje modelo inferior. 

- Receta protésica al laboratorio solicitando confección de prueba de dientes en 
cera.   

Con los registros anteriormente tomados, realizamos el montaje del modelo inferior. Para 

ello, en primer lugar, debemos tener el articulador en posición inicial del trabajo, con los 

cóndilos fijados en céntrica y el pin incisal en 0 mm.  

Posicionamos el articulador con el miembro inferior invertido29, colocamos sobre el 

modelo superior previamente montado los rodillos superior e inferior, con el registro de 

la RC a la DV establecida y, sobre este, el modelo inferior. Cerramos el articulador hasta 

el contacto del pin incisal, comprobando que haya espacio suficiente entre la pletina y el 

modelo inferior. Sujetamos firmemente los rodillos y el modelo inferior en la posición 

establecida, colocamos escayola de fraguado rápido en la pletina y en la base del modelo 

inferior y cerramos el articulador, hasta que el pin incisal contacta con la mesa incisal. 

Continuamos manteniendo esta posición hasta que finaliza el fraguado de la escayola, con 

el fin de evitar alteraciones.  

Una vez finalizado el montaje del modelo inferior, (Figura 110) cumplimentamos la 

receta protésica y enviamos al laboratorio, solicitando la confección de la prueba de 

dientes en cera. (Figura 111) 

 

Figura 110: Montaje del modelo inferior en 

articulador. 

 

Figura 111: Receta protésica 

solicitando prueba de dientes en 

cera. 
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DUODÉCIMA CITA 

- Prueba de dientes en cera 

- Receta protésica solicitando enmuflado y terminación de las prótesis.   

Figura 112: Prueba de dientes en cera. Visión lateral derecha (A), izquierda (B) y 
oclusal (C).  

 

Figura 113: Dientes en tablilla del sector anterior enviados por el laboratorio.  

 

Figura 114: Prueba de dientes en cera colocadas en boca.  

Tras recibir las pruebas de dientes en cera de los sectores posteriores de nuestras futuras 

prótesis completas mucosoportadas inmediatas (Figura 112), en primer lugar, las 

colocamos en boca (Figura 114) y comprobamos la estabilidad estática y dinámica de 

ambas. (Figuras 115 y 116) En este caso, la prótesis superior tenía una perfecta 

estabilidad, pero la de la inferior era algo mejorable, por lo que decidimos realizar un 

rebase de ésta.  

A B C 
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Figura 115: Pruebas de estabilidad estática de la prueba de dientes superior (A y B) e 

inferior (C y D).  

  

Figura 116: Pruebas de estabilidad dinámica de la prueba de dientes superior (A y B) e 

inferior (C y D). 

Además, comprobamos factores fonéticos analizando los contactos labiales y linguales al 

pronunciar ciertos fonemas: “S”, “F” o “V” 76.  

Verificamos también que la oclusión es correcta34. (Figura 117) Buscamos una oclusión 

balanceada bilateral. En la Figura 118 pueden verse los contactos en movimientos 

A B 

C D 
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céntricos de color azul y, en movimientos excéntricos, de color rojo. Asimismo, 

corroboramos que la paciente ocluye en céntrica puesto que, de no ser así, habría que 

volver a tomar el registro de RC y hacer el remontaje del modelo inferior76.  

 

Figura 117: Comprobación de la oclusión en movimientos céntricos (A y B) y 

excéntricos (C). 

      

          

Figura 118: Análisis de los contactos en movimientos céntricos (A y B) y excéntricos (C 

y D). 

A continuación, corroboramos que la DV no estuviera afectada34. Para ello, marcamos 

dos puntos y medimos DVR y DVO con las pruebas de dientes colocadas. Obtuvimos un 

valor de 57,5 cm en reposo y 56,5 cm en oclusión. (Figura 119) Por lo tanto, confirmamos 

que la DV no está alterada y se respeta el espacio libre interoclusal. Observamos también 

a la paciente de perfil, para comprobar que el tercio inferior no estuviera modificado. 

(Figura 120) 

A B 

D C 
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Figura 119: Determinación de la DVO 

con la prueba de dientes. 

 

Figura 120: Análisis del tercio inferior 

con la prueba de dientes. 

A continuación, confirmamos que el color de los dientes sea el indicado. Colocamos las 

prótesis en boca y dejamos un espejo a la paciente para que ella las viera y diera el visto 

bueno. (Figura 121) 

  

Figura 121: Visto bueno del color elegido con la paciente. 

Por último, realizamos el rebase indirecto de la prueba inferior ya que, como hemos 

comentado, la estabilidad de esta era mejorable. El material de elección para realizar la 

impresión para el rebase es la pasta zinquenólica de SS White®.  

Otros materiales de impresión, como los poliéteres, polivinil siloxanos o los hidrocoloides 

irreversibles, necesitan un grosor mínimo para poder obtener una impresión precisa. Los 

poliéteres, necesitan de al menos entre 2 y 4 mm de espesor para obtener unos buenos 

resultados65. Igualmente, en los hidrocoloides irreversibles, Venegas y cols.80 afirman que 

se necesitan entre 2 y 5 mm de grosor para evitar la deformación y el desgarro. La ventaja 

de la pasta zinquenólica es que no necesita un espesor mínimo81, por lo que es el material 

ideal para realizar este tipo de impresión.  

La pasta zinquenólica es un material de impresión semirrígido que se usa habitualmente 

como impresión secundaria o como primaria en edéntulos y como material de impresión 

para el rebasado de prótesis, como en este caso. Además, tiene otros usos como material 
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de obturación temporal, relleno de conductos radiculares, cemento provisional, base 

cavitaria o cemento quirúrgico. En cuanto a sus propiedades, se caracteriza por tener un 

fraguado lento y estabilidad dimensional adecuada, ser frágil e inelástico, realizar una 

excelente reproducción de detalles y tener una buena adhesión al elemento de impresión, 

por lo que no necesitan el uso de adhesivos59.   

No está indicado la utilización de este material de impresión cuando existen dientes 

naturales remanentes29, debido a su rigidez. Por ello, como en este caso la paciente 

mantenía los incisivos inferiores, los protegimos con cera de consistencia pegajosa de 

Coltène Whaledent® y vaselina. Se comprobó que la cera no interfería en la inserción y 

ajuste de la prótesis inferior ni en la oclusión. (Figura 122) Colocamos vaselina sobre los 

labios y piel adyacente, para evitar el contacto entre la pasta y los labios.  

  

Figura 122: Protección de los incisivos inferiores con cera y vaselina (A) y 

comprobación de no interferencia en inserción de la prótesis inferior ni oclusión (B). 

La composición de esta consta de dos tubos: uno de ellos contiene óxido de zinc y el otro 

eugenol. Para su manipulación, se colocó sobre una loseta de vidrio una cantidad de cada 

tubo en proporción 1:1 de volumen, tal y como indican las instrucciones del fabricante. 

Para su mezcla, utilizamos una espátula de acero inoxidable y espatulamos enérgicamente 

hasta obtener una pasta de color uniforme. (Figuras 123A y 123B) Una vez conseguida 

esta mezcla, utilizando la misma espátula, se transfirió a la superficie de la prótesis que 

está en contacto con el reborde alveolar. (Figura 123C) Entonces, y mientras la auxiliar 

separaba con dos espejos, se llevó la prótesis a boca, prestando especial atención a 

colocarla en su lugar correcto. (Figura 124) Todo el proceso de mezcla hasta aquí debe 

durar como máximo 2 minutos y 15 segundos, tal y como indica el fabricante.  

Una vez colocada correctamente en boca, mandamos a la paciente ocluir para fijar la 

posición. (Figura 125) Pasado el tiempo de fraguado de 4-5 minutos, retiramos la 

prótesis, se aclaró con agua y se desinfectó. Se trata de un material de impresión con 

buena estabilidad dimensional, por lo que no fue necesario realizar su vaciado inmediato. 
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Figura 123: Espatulado de la pasta zinquenólica (A y B) y colocación sobre la prueba 

de dientes inferior (C). 

 
Figura 124: Separación mediante 

espejos para facilitar la inserción de la 

prótesis. 

 
Figura 125: Paciente en oclusión 

durante el tiempo de fraguado de la 

pasta zinquenólica. 

Cumplimentamos la receta protésica, solicitando al laboratorio enmuflado y terminación 

de las prótesis superior e inferior. (Figura 126) Además, les enviamos una fotografía de 

la paciente en sonrisa para la valoración de los aspectos estéticos: líneas medias, longitud 

incisivos superiores, línea de sonrisa, etc. (Figura 127) 

 
 

Figura 126: Receta protésica 

solicitando enmuflado y 

terminación de las prótesis. 

Figura 127: Imagen adjunta a la receta 

protésica para valoración de aspectos 

estéticos. 
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DECIMOTERCERA CITA:  

- Revisión estado de cicatrización. 

- Extracciones sectores anteriores (1.2., 1.1., 2.1., 2.2., 3.2., 3.1., 4.1. y 4.2.). 

- Colocación prótesis. 

En esta cita revisamos, en primer lugar, el estado de cicatrización en las zonas donde 

fueron realizadas las exodoncias. Vimos que la cicatrización es correcta. (Figuras 128, 

129, 130 y 131) Además, cabe destacar que el reborde del tercer cuadrante donde 

observábamos la hiperqueratosis friccional en la exploración inicial ya no presentaba esa 

lesión al haber eliminado su causa (el diente 2.7.). Por tanto, se confirmó el diagnóstico 

realizado.  

 
Figura 128: Cicatrización 4º cuadrante. 

Revisión tras 12 semanas de 

cicatrización. 

 
Figura 129: Cicatrización 1º cuadrante. 

Revisión tras 10 semanas de 

cicatrización. 

 
Figura 130: Cicatrización 2º cuadrante. 

Revisión tras 9 semanas de cicatrización. 

 
Figura 131: Cicatrización 3º cuadrante. 

Revisión tras 8 semanas de cicatrización. 

 

A continuación, procedimos con las exodoncias de los dientes remanentes en los sectores 

anteriores. Es importante ser cuidadoso en la realización de estas exodoncias, con el fin 

de mantener la integridad de las corticales óseas34.  
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Para el procedimiento anestésico utilizamos Articaína al 4% con epinefrina 1: 200.000.  

Comenzamos con la anestesia de la arcada inferior con el objetivo de anestesiar los 

nervios mentoniano, incisivo y lingual derecho e izquierdo. Para ello, en el lado izquierdo 

llevamos a cabo una técnica troncular, anestesiando los nervios dentario (y sus ramas 

mentoniana e incisiva) y lingual, con el fin de conseguir una buena profundidad 

anestésica. (Figura 131) Para la anestesia de los nervios mentoniano e incisivo derechos, 

realizamos punción con aguja corta a nivel del agujero mentoniano. Este se encuentra 

entre los ápices de los premolares y la inyección debe hacerse en sentido de atrás adelante, 

de fuera a dentro y de arriba abajo, debido a la dirección del conducto, que es justo al 

revés. (Figura 132) La anestesia del nervio lingual puede hacerse en la encía lingual de 

la zona a intervenir. Sin embargo, esta técnica puede dar frecuentemente complicaciones 

infecciosas del suelo de boca13. Por ello, decidimos hacer anestesia intraligamentosa a ese 

nivel en 4.1. y 4.2.  

 

Figura 132: Anestesia troncular 

izquierda. 

 

Figura 133: Anestesia a nivel del 

agujero mentoniano derecho. 

Una vez anestesiada la arcada inferior, pasamos a realizar la anestesia de la arcada 

superior, con el objetivo de anestesiar los nervios dentario anterior derecho e izquierdo y 

nasopalatino de Scarpa. Para la anestesia de los nervios dentario anterior, realizamos 

punción por vestibular a fondo de vestíbulo. (Figura 134) Por último, anestesiamos el 

nervio nasopalatino inyectando a nivel del agujero palatino anterior. Como esta punción 

es muy dolorosa, colocamos anestesia tópica previamente sobre la zona. (Figura 135) El 

anestésico utilizado es Hurricaine® en gel, cuyo principio activo es la benzocaína.  La 

técnica anestésica del nervio nasopalatino debe hacerse con la paciente con la cabeza en 

hiperextensión y se punciona en la papila palatina, inyectando el anestésico muy 

lentamente13. (Figura 136)  



 
 

100 
 

   

Figura 134: Anestesia de los nervios dentario anterior derecho (A) e izquierdo (B). 

 
Figura 135: Aplicación de anestesia 

tópica en la papila palatina. 

 
Figura 136: Anestesia del nervio 

nasopalatino. 

Comenzamos realizando la exodoncia de los dientes maxilares (1.2., 1.1., 2.1. y 2.2.), 

previa comprobación de que se encontraba correctamente anestesiada. Realizamos 

sindemostomía y comenzamos a luxarlos utilizando el botador recto. (Figura 137) Una 

vez estaban todos ellos un poco luxados, tomamos el fórceps para raíces superiores y 

finalizamos la luxación, realizando movimientos de lateralidad vestíbulo-lingual y 

rotación, y la tracción. (Figura 138) 

 

Figura 137: Sindesmotomía y luxación con elevador recto de 2.1. (A y B) y 1.2. (C). 

A B C 

A B 
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Figura 138: Luxación y tracción con fórceps para raíces superiores de 1.2. (A), 2.2. 

(B), 2.1. (C) y 1.1. (D). 

Legramos los lechos alveolares (Figura 139) y comprimimos las corticales. Realizamos 

la sutura de los alveolos de 1.1. y 2.1 (Figura 140) dando un punto en cruz en cada uno. 

 

Figura 139: Legrado del lecho alveolar de 1.1. (A) y 2.1. (B). 

 

Figura 140: Sutura alveolo del 1.1. 

A continuación, realizamos las exodoncias de los dientes de la arcada inferior (3.2., 3.1., 

4.1. y 4.2.). La técnica realizada fue la explicada para los incisivos superiores utilizando, 

en este caso, el fórceps para incisivos inferiores. (Figuras 141 y 142) 

A B 

C D 

A B 
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Figura 141: Sindesmotomía y luxación con elevador recto de 4.1. 

 

Figura 142: Luxación y tracción con fórceps para incisivos inferiores de 4.2. (A y B) y 

4.1. (C). 

Legramos, comprimimos las corticales y suturamos mediante una sutura continua en ojal, 

que se reforzó con puntos simples. (Figura 143) 

 

Figura 143: Sutura de la herida. 

 

Figura 144: Imagen de los dientes extraídos y el anestésico utilizado. 

A B C 
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Una vez finalizadas las extracciones, colocamos una gasa estéril doblada en la zona e 

indicamos a la paciente que ocluya, manteniéndola en esa posición.    

Mientras la paciente se mantiene en esa posición, tomamos las prótesis y las 

inspeccionamos con el objetivo de identificar posibles zonas afiladas y eliminarlas con 

una fresa. En nuestro caso no fue necesario retocar nada. Limpiamos las prótesis con agua 

y jabón y las desinfectamos36. Insertamos las prótesis en boca. (Figuras 145) Debemos 

comprobar que se adaptan correctamente (estabilidad estática y dinámica), y que tiene 

reproduce el patrón oclusal establecido77.  

 

Figura 145: Colocación de la prótesis superior. 

Dimos instrucciones a la paciente de mantener la prótesis colocada durante las primeras 

24 horas. El motivo de esto es que, si la retira, el edema post-extracción puede impedir 

que pueda volver a colocarla36. Además, evita hemorragias y favorece la ordenación 

trabecular77. A continuación, se recuerdan las instrucciones post exodoncia ya explicadas 

anteriormente.  Durante las primeras 24 horas, la dieta debe ser líquida o blanda si se 

tolera y fría34. Al tratarse de una paciente fumadora, le recordamos la importancia de no 

fumar los primeros días para evitar desarrollar alveolitis13.  

Prescribimos Ibuprofeno 400 mg cada 8 horas durante 3-4 días y Paracetamol 650 mg 

cada 8 horas (alternando con el Ibuprofeno) hasta el cese del dolor. Indicamos a la 

paciente que aplicara, al llegar a casa, gel de clorhexidina al 0,2% sobre las caras internas 

de las prótesis, en la zona donde se había realizado las exodoncias77.  

Advertimos de los signos y síntomas que es habitual notar al principio:  

- Sensación de ocupación o cuerpo extraño, que desaparece tras una o dos semanas.  

- Dificultad para pronunciar determinadas letras, que va desapareciendo al 

habituarse a la prótesis.  

- Aumento en la salivación.  
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- Dificultad al comer ciertos alimentos. Por ello, recomendamos al principio comer 

alimentos blandos y no pegajosos, masticando despacio y con ambos lados.  

- Dolor al morder en la zona donde se han realizado las extracciones.  

Por otro lado, dimos instrucciones con respecto al cuidado y mantenimiento de las 

prótesis: 

- Después de cada comida se debe aclarar la prótesis y la boca.  

- Limpiar la prótesis al menos una vez al día utilizando un cepillo específico con 

doble cabezal y jabón neutro. Así se previene el acúmulo de cálculo dental y la 

aparición de tinciones. Tras ello, aclarar con agua.  

- Cuando se quite la prótesis para dormir, conservarla en un medio húmedo. Este 

puede ser un vaso de agua al que añada una pastilla desinfectante.  

 

DECIMOCUARTA CITA:  

- Retirada sutura y revisión del estado de cicatrización. 

- Revisión de las prótesis:  

o Alivio zonas de presión 

o Ajuste oclusión 

En esta cita, en primer lugar, retiramos la sutura de la cita anterior. (Figura 146) 

Previamente, indicamos a la paciente enjuagarse con clorhexidina al 0,12% con el 

objetivo de no contaminar la zona al realizar la retirada de la sutura. El material utilizado 

para ello fue una pinza y tijeras. (Figura 147)  

  

Figura 146: Estado de la sutura a la semana en sector anterior superior (A) e inferior 

(B). 

A B 
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Figura 147: Retirada de la sutura superior (A) e inferior (B). 

A continuación, procedimos a revisar la prótesis. Observamos que la paciente presenta 

dos úlceras por decúbito. Una, de mayor tamaño y que producía más sintomatología en la 

encía vestibular superior, a nivel de 2.1. y 2.2. y otra en la encía vestibular inferior, a nivel 

de 3.2.(Figura 148) Las úlceras por decúbito son lesiones producidas por las prótesis 

dentales, que se caracterizan por un dolor agudo de intensidad moderada82.  

 

Figura 148: Visión frontal de los rebordes alveolares dónde puede observarse las 

úlceras por decúbito. 

El tratamiento de estas lesiones consiste en la eliminación del factor etiológico que es, en 

este caso, el roce de la prótesis. Una vez solventado, las lesiones desaparecen en menos 

de dos semanas83. Para ello, marcamos la lesión suavemente utilizando un lápiz tinta 

húmedo. (Figuras 149A y 150A) Una vez señalada, colocamos la prótesis en su posición. 

(Figura 149B) De esta forma, quedará marcado sobre la prótesis la zona que está dando 

lugar a la irritación y que, por tanto, debemos aliviar. (Figura 150B) Rebajamos esa zona 

utilizando una fresa de tungsteno para pieza de mano y pulimos. (Figuras 149C y 150C) 

Realizamos esto en la prótesis superior y, posteriormente, en la inferior.  

A B 
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Figura 149: Alivio zonas de presión en prótesis superior. Marcación de la lesión con 

lápiz tinta (A). Colocación de la prótesis (B). Reducción de la zona marcada con fresa 

de tungsteno (C). 

 

Figura 150: Alivio zonas de presión en prótesis inferior. Marcación de la lesión con 

lápiz tinta (A). Visión de la zona marcada en la prótesis (B). Reducción de la zona 

marcada con fresa de tungsteno (C). 

Además, para el tratamiento de las úlceras, indicamos a la paciente la aplicación tópica 

de gel de clorhexidina con ácido hialurónico. El ácido hialurónico, gracias a sus 

propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, actúa como un regulador de la respuesta 

inmune, favoreciendo la regeneración de los tejidos y, consecuentemente, la cicatrización 

de heridas84. La literatura afirma que la aplicación de gel de ácido hialurónico al 0,2% 

mejora el periodo de curación y reduce el dolor y la inflamación85.  

Más adelante, procedimos a comprobar la oclusión utilizando papel de articular (200µ), 

(Figura 151). Observamos un punto de interferencia entre 2.1. y 3.1. (Figura 152) A este 

nivel es dónde se encontraban las úlceras anteriormente mencionadas, por lo que es 

posible que esta interferencia generara un trauma a nivel de tejido blando.  

Por ello, reducimos este punto utilizando una fresa de tungsteno para pieza de mano hasta 

conseguir una correcta oclusión, con el máximo número de contactos simultáneos y 

bilaterales.  

A B C 

A B C 
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Figura 151: Comprobación de 

la oclusión con papel de 

articular. 

 

Figura 152: Interferencia a nivel del 2.1. 

 

 

Figura 153: Visión frontal de las prótesis finalizadas.  

 

Figura 154: Visión lateral derecha (A) e izquierda (B) de las prótesis finalizadas.  

 

DECIMOQUINTA CITA:  

- Alivio zonas de presión.  

- Rebasado blando. 

- Ajuste oclusión. 

En primer lugar, analizamos la zona y observamos a la inspección visual un absceso por 

vestibular a nivel de 2.1. y 2.2. y otro, de menor tamaño, a nivel de 1.1. Drenamos ambos 
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abscesos utilizando la sonda (Figura 155) y rebajamos el acrílico de la prótesis a ese 

nivel, ya que producía presión. (Figura 156) 

Además, para el tratamiento de éstos prescribimos Rhodogil 125mg. Este medicamento 

es una asociación sinérgica de Metronidazol y Espiramicina 86. La pauta de toma es de 2 

comprimidos cada 8 horas durante 5 días.  

 

Figura 155: Abscesos antes (A) y después (B) del 

drenaje. 

 

Figura 156: Presión de la 

prótesis sobre los abscesos. 

A continuación, procedimos a la realización de un rebase sobre las prótesis ya que, debido 

a la reabsorción y remodelación ósea y los cambios en los tejidos blandos que se producen 

tras las extracciones, las prótesis pierden retención y estabilidad36. 

Para ello utilizamos Ufi Gel® SC de Voco, que es un material autopolimerizable a base 

de silicona que se utiliza para la realización de rebases blandos en prótesis. Los rebases a 

base de silicona presentan mejores propiedades viscoeásticas que los acrílicos, lo que 

hace que absorban la energía de impacto producida en la masticación y la redistribuyan 

sobre los tejidos de soporte de manera uniforme, originando mayor comodidad para el 

paciente87.  

En primer lugar, tal y como indican las instrucciones del fabricante, limpiamos la prótesis 

utilizando alcohol puro y la dejamos secar al aire durante 1 minuto. El objetivo de esto es 

elimiar humedad, saliva y otros aditivos que pudieran alterar la adhesión del rebase a la 

prótesis. A continuación, aplicamos una capa de adhesivo a las superficies sobre las que 

irá el rebase y lo dejamos airear 1 minuto.  (Figura 157A)  

Aplicamos el material de rebase sobre las prótesis y las colocamos en la boca de la 

paciente, primero la inferior y luego la superior. (Figuras 157B y 157C) Pedimos a la 

paciente ocluir y mantener en esa posición durante 1 minuto y, seguidamente, realizamos 

movimientos de labios y mejillas para funcionalizar el rebase durante 5 minutos, tal y 

como indica el fabricante. (Figura 158) Tras esto, retiramos las prótesis y eliminamos los 

excesos con una tijera. (Figura 159) 

A B 
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Figura 157: Rebase de las prótesis. Aplicación del adhesivo (A). Aplicación del 

material de rebase (B). Colocación de la prótesis en boca (C). 

 

Figura 158: Rebase de las prótesis. Paciente en oclusión (A). Movimientos de mejillas 

y labios (B y C). 

 

Figura 159: Recortado de excesos del rebase.  

A continuación, colocamos ambas prótesis en boca y comprobamos que tuvieran una 

correcta estabilidad estática y dinámica. Por último, corroboramos la oclusión tanto en 

movimientos céntricos (Figura 160), como excéntricos: protusión (Figura 161) y 

lateralidades derecha e izquierda. (Figuras 162 y 163) 

 

Figura 160: Análisis de los contactos en movimientos céntricos. 

A B C 

A B C 
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Figura 161: Análisis de los contactos en protusión. 

 

Figura 162: Análisis de los contactos en lateralidad derecha. 

 

Figura 163: Análisis de los contactos en lateralidad izquierda. 

 

PRÓXIMAS CITAS 

Lo indicado sería, tras esta cita, dar una nueva cita de revisión tras una o dos semanas 

para verificar la desaparición del absceso y comprobar que no hayan aparecido nuevas 

lesiones por decúbito.   

A los 3 meses se debe dar una nueva cita de revisión, en la que habría que valorar si es 

necesario realizar un nuevo rebase35, duro en este caso76. Se irán realizando rebases, hasta 

un máximo de tres, dependiendo del grado de reabsorción ósea. A partir del tercer rebase 

será necesario confeccionar una nueva prótesis77.  

Se recomienda realizar una revisión anual en la que se valora la estabilidad y la oclusión, 

haciendo los ajustes necesarios35.  
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