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1.- OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:  

 Tal y como se indica en la memoria de solicitud del proyecto de innovación, los 

objetivos propuestos fueron:  

- Facilitar el acceso inmediato y a distancia al alumno de la secuencia detallada del 

tratamiento mediante prótesis fija sobre implantes, bien sea atornillada, cementada o 

cemento-atornillada. - Explicar cada paso del tratamiento de manera detallada y 

apoyada en ilustraciones. 

-  Plantear aparición de problemas durante el proceso y plantear soluciones.  

- Proporcionar una batería de preguntas frecuentes que sirva al alumno para 

plantearse posibles fallos durante el desarrollo del procedimiento. 

- Establecer una herramienta de aprendizaje mediante la motivación para pulir fallos 

de cara a futuros tratamientos.  

 La finalidad de este proyecto es mostrar la sistemática clínica completa de esta 

modalidad de tratamiento, de manera detallada y accesible para el alumno de manera 

instantánea y a distancia desde el Campus Virtual. 

 Con esta herramienta, la secuencia de tratamiento que el alumno debe conocer 

una vez terminado el Grado de Odontología, puede ser consultada desde el Campus 

Virtual con fotografías y explicaciones de cada paso del proceso clínico; del mismo 

modo, la disponibilidad de una serie de preguntas frecuentes servirá como proceso de 

aprendizaje, ya que le orientará sobre la calidad del tratamiento que va a desarrollar, le 

implicará en el conocimiento a priori del mismo, así como le hará darse cuenta de los 

posibles fallos que puede cometer durante el desarrollo del tratamiento, lo que 

supondrá que sea consciente de ellos y esté más preparado para su resolución.  

2.- OBJETIVOS ALCANZADOS 

 Se alcanzó la totalidad de los objetivos propuestos en la solicitud inicial.  

- Se incorporaron al Campus Virtual las sistemáticas clínicas de dos casos de prótesis 

parciales fijas sobre implantes, cada uno de ellos con un sistema de retención 



diferente. En aquellos pasos que requerían algún tipo de explicación, se 

incorporaron en las propias diapositivas de manera que fueran fáciles de 

comprender para el alumno al que van dirigido, especialmente a alumnos de 

pregrado de 5º curso los cuales, dentro de su aún limitado conocimiento, son 

perfectamente capaces de comprender dichas sistemáticas y sin duda les aportan un 

valor adicional con respecto a lo enseñado sobre implantoprótesis en las distintas 

asignaturas del Grado que incorporan este tipo de prótesis entre su temario.  

- Se planteó una batería de preguntas frecuentes a las que el alumno debe 

enfrentarse cuando tiene que desarrollar este tipo de tratamientos, planteando de 

esta manera la aparición de problemas y dudas previo a que tengan que hacerlo 

directamente en el paciente, estableciendo por lo tanto una herramienta de 

aprendizaje y motivacional que les ayudará a ser más capaces a la hora de afrontar 

estas situaciones clínicas.  

- Por último, se incluyó un artículo full-text en .pdf que trata sobre la influencia de los 

distintos factores que deben ser valorados a la hora de tomar una decisión sobre qué 

mecanismo de retención seleccionar para que la tasa de problemas tanto mecánicos 

como biológicos esperadles sea la menor posible. El autor principal de este artículo 

es además el responsable del proyecto por lo que creíamos que su inclusión, a 

pesar de no figurar entre los objetivos inciales, aportaría un valor extra al proyecto y 

era de lo más pertinente su incorporación para el libre acceso y consulta por parte 

del alumnado.  

3.- METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO 

 La metodología empleada en el presente estudio se desarrolló de acuerdo a lo 

planteado en la solicitud, poniéndose en marcha a partir de la creación del 

organigrama y plan de trabajo a principios del curso 18-19 para, posteriormente 

desarrollar la elaboración de las sistemáticas clínicas.: para ello se realizaron 

fotografías en las clínicas tanto de la clínica integrada de la facultad de odontología 

como en la clínica del Departamento de Prótesis Bucofacial y Odontología 



Conservadora. A este respecto cabe destacar que al no considerarse estrictamente 

necesario, se renunció a incorporar los medios propuestos en la memoria económica 

por lo que ese importe de dinero no se gastó.  

 Posteriormente se procedió al montaje de la secuencia clínica conforme a lo 

propuesto: se llevó a cabo la edición de las fotos con la secuencia clínica, así como 

una batería de preguntas frecuentes que permita al alumno recapacitar de los posibles 

aspectos a mejorar en el desarrollo de la parte clínica y le ayudara a mejorar en este 

aspecto. 

 Por último, dentro del plazo establecido, se incluye la presente memoria en el 

repositorio e-prints de la UCM por lo que se da por finalizado el proyecto de 

innovación.  

4.- RECURSOS HUMANOS 

 Los recursos humanos se organizaron y repartieron a partir del organigrama 

creado, aportando cada uno de los responsables y participantes su saber hacer en 

alguna de las fases del proceso. 

 En la elaboración realizando las fotografías, participaron el Dr. Miguel Gómez 

Polo y Dra. Rocío Ortega). En el montaje de secuencia fotográfica de los casos 

clínicos y la edición de las fotos con la secuencia clínica, los Dres. Miguel Gómez 

Polo, Pedro Molinero y Alicia Celemin. Del mismo modo, en el test de preguntas 

frecuentes que permitiera al alumno el planteamientos de problemas previo a su 

aparición en la clínica, participaron los Dres. Miguel Gómez Polo, Cristina Gómez Polo 

y Rocío Ortega 

 En cuanto a recursos económicos. La mayoría de los recursos necesarios y los 

que más coste representan (cámara fotos, objetivo macro intraoral, espejos intraorales 

oclusales y laterales, separadores, falsa anular) fueron aportados por los miembros del 

equipo de trabajo. 

 Se solicitó un importe de 150€ para la adquisición de tarjetas de memoria, 

lector de tarjetas y disco duro externo de almacenaje para el almacenamiento y 



transporte del material fotográfico. De este presupuesto, tal y como se ha expuesto 

anteriormente, no se hizo el gasto correspondiente al ejercicio de 2018 al no 

considerarse estrictamente imprescindible ya que podía suplirse con los medios 

apurados por los participantes en el proyecto.  

5.- DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

El desarrollo de las actividades tuvo lugar acorde a lo esperado, siendo los tiempos 

aproximados a los planteados al comienzo del proyecto de innovación. SEPTIEMBRE-

OCTUBRE 2018  

- Organigrama y cronograma del equipo de trabajo 

OCTUBRE 2018- MAYO 2019 

- Elaboración de las sistemáticas clínicas: el desarrollo de la actividad tendrá lugar en 

las clínicas de Odontología Integrada de Adultos y en las Clínicas del Departamento 

de Prótesis (Facultad de Odontología), realizando las fotografías, tanto clínica como 

de laboratorio, de cómo debe ser realizado el tratamiento en cuestión.  

- Montaje de secuencia fotográfica de los casos clínicos: se llevará a cabo la edición 

de las fotos con la secuencia clínica y un test de 

preguntas frecuentes (que permita al alumno recapacitar de los posibles aspectos a 

mejorar en el desarrollo de la parte clínica y le ayude a mejorar en este aspecto. 

JUNIO 2019  

- Entrega de memoria finalizada.  



6.- ANEXOS 
ANEXO 1.- CASO 1.- PRÓTESIS PARCIAL ATORNILLADA.  

 
 



 



 



 



 



 

ANEXO 2.- CASO 2.- PRÓTESIS PARCIAL CEMENTADA.  

 



 

 



 



 



 



 



ANEXO 3.- PREGUNTAS FRECUENTES DURANTE EL DESARROLLO DEL 
PROCESO.  

1º. INDICACIONES 

a- ¿En caso de tener colocados los implantes en hueso regenerado o dudar de su 
pronóstico a corto o largo plazo… cemento o atornillo la restauración sobre ellos? 

En estos casos estará más indicada una prótesis atornillada pensando en posibles 
complicaciones o modificaciones de la prótesis para facilitar ser removida. 

b-  ¿Realizo algún tipo de provisional previo al tratamiento definitivo? 

Siempre que se quiera modificar los tejidos blandos para crear un buen perfil de 
emergencia y conseguir papilas. 

c-¿Tengo que realizar siempre el montaje de modelos en articulador para valorar el 
caso a restaurar en prótesis parciales? 

Es recomendable para valorar espacios tanto oclusal como mesio distal, vestibulo 
lingual o vestíbulo palatino; para ello, deben montarse los modelos en articulador. En 
caso de que la relación intermaxilar no sea lo suficientemente estable, deberemos 
ayudarnos de planchas basa y rodillos para el montaje en articulador.  

d-¿Debo valorar  la relación maxilomandibular? 

Siempre, ya que tanto los implantes como la prótesis sobre implantes soportan bien 
las cargas verticales pero no así las laterales. Al valorar la relación intermaxilar 
tenemos que tener en cuenta este factor.  

e- ¿Si el  espacio protésico disponible es inferior  a 6mm.. cemento o atornillo ?  

En estos casos será recomendable la realización de una prótesis atornillada ya que el 
bajo espacio oclusal en prótesis cementada conllevaría a la realización de un pilar con 
insuficiente altura y por lo tanto poco retentivo, por lo que podría conllevar un alto 
riesgo de descementado de la restauración.  

f-¿Cómo puedo valorar el espacio tanto mesio-distal como vestíbulo-lingual o 
vestíbulo- palatino? 

Realizando un montaje en articulador y un encerado diagnóstico.  

g- ¿ En caso de tener una  altura gingival superior a 3mm.. cemento o atornillo? 

Mejor realizar una prótesis atornillada para evitar restos de cemento en el espacio 
periimplantario. A pesar de esto, el factor más determinante para impulsar restos de 
cemento en el espacio periimplantario es el margen del pilar, que siempre tendrá que 
ser yunta o supragingival por las posibles complicaciones biológicas derivadas de los 
restos de cemento subgingivales.  

h- ¿Empleo conexión directa o conexión indirecta en mis restauraciones? 

La conexión directa tiene entre sus ventajas  ser una opción más económica y 
necesitar menor espacio protésico. Sin embargo, en restauraciones múltiples, lo ideal 
será la utilización de pilares prefabricados los cuales garantizan un mejor ajuste y 
menor microfiltración en el espacio impalnte-pilar.  

i-¿Es mejor ferulizar o individualizar las restauraciones? 

Está especialmente indicado fertilizar, en casos de implantes adyacentes, en 



situaciones de carga inmediata o temprana, en implantes cortos, en implantes 
colocados sobre hueso de baja calidad; además, los procesos de laboratorio son más 
sencillos y se evita el tener que conseguir un adecuado punto de contacto para evitar 
la impactación de comida.  

2º. TOMA DE IMPRESIONES  

a-¿Qué técnica emplear en caso de divergencia de implantes ? 

En caso de divergencia de implantes, dentro de las técnicas convencionales está más 
indicado el empleo de una técnica a cubeta abierta, ya que en la cubeta cerrada 
podría ser complicado la retirada sin desgarrar el material de impresión. En estos 
casos además, parece que la tecnología digital va a facilitar el registro de implantes 

b- ¿En caso de que la apertura bucal del paciente este disminuida como lo soluciono ? 

Utilizando tecnología mediante escáneres intraorales o técnica convencional con 
cubeta cerrada, al ser más cortos los transferí de impresión.  

c-En impresiones convencionales.. ¿en función de qué parámetros utilizo técnica 
directa o de arrastre vs técnica indirecta o de reproducción? 

Directa o de arrastre en situaciones de buena apertura bucal, altura de encía superior 
a 3mm y divergencia de implantes. Cerrada en casos de apertura bucal limitada o 
cuando el paciente tenga un reflejo de arcada o sensación de ahogo (por ejemplo en 
pacientes con respiración bucal) que impida un mayor tiempo para la toma de 
impresión.  

d-¿Qué debo valorar para comprobar  la validez de la impresión? 

En los casos de impresiones digitales comprobar que se ha registrado perfectamente 
los puntos de contacto con los dientes adyacentes, registro del antagonista y las 
conexiones de los implantes. 

En caso de impresiones convencionales que estén bien retenidos los tranfers en la 
impresión con ausencia de movilidad  integridad de los dientes adyacentes en su 
reproducción. 

e- ¿Es importante la confección de encía artificial ? 

Si para lograr un adecuado perfil de emergencia  

3º. MONTAJE EN ARTICULADOR 

   a-  ¿Es necesario utilizar el arco facial y el articulador? 

Si ya que vas a conocer la oclusión real del paciente y como realiza los movimientos 
excursivos siempre que hayas individualizado en el articulador el ángulo de Bennet y 
la  inclinación cóndilea, necesitando  así un menor número de ajustes oclusales 

b-¿ Conservo la oclusión que tiene el paciente o la modifico? 



Siempre que sea estable se mantiene. Se modifica en aquellos casos que sea 
patológica o inestable, cuando va a ser modificada la dimensión vertical o en ausencia 
de sectores posteriores.  

4º PRUEBA DE ESTRUCTURA Y PILAR 

a-¿En función de qué parámetros indico el sistema de confección  de la 
estructura(cofia) y pilar ?¿Mecanizado, colado, sinterizado, sintero-fresado? 

Va a depender del laboratorio con el que se trabaje,  en el momento actual los 
procedimientos digitales se están equiparando en resultados a los “buenos colados”. 
Tendremos que valorar el factor económico que nos pueda hacer inclinar la balanza a 
un sistema u otro. 

b-¿En función de qué criterio indico el metal para la confección de la estructura, 
Titanio, Cromo-Niquel- Titanio, Zirconio Monolitico? 

De la resistencia, ajuste, de la estética y el precio, en tramos cortos se suele elegir una 
aleación de Cr-Ni-Ti por sus buenas propiedades mecánicas., aunque en el momento 
actual tenemos materiales alternativos com el Zirconio monolítico con muy buenos 
resultados. 

c-¿Qué oclusión doy a las restauraciones? 

Se debe mantener la oclusión del paciente conservando la guía canina, en el caso de 
una restauración que se vea implicado el canino dar función de grupo. 

d-¿Cómo valorar si tengo suficiente espacio oclusal en la prueba de estructura? 

Tomando un registro de cera y comprobando que no se perfora                                     

e-¿Qué material estético indico ( porcelana, composite…)? 

Hoy en día tenemos alternativas a la porcelana con buenos resultados 
fundamentalmente estéticos, aunque la unión al metal sigue teniendo dificultades. Los 
composites tienen la ventaja que se pueden reparar en clínica. Aunque para tramos 
cortos cualquier material es válido ya que es realmente en rehabilitaciones extensas 
donde tenemos mayores problemas. 

f- ¿Si tengo duda del color del paciente qué medidas tomo ? 

Utilizar sistemas objetivos de toma de color como espectrofotómetros y auxiliarnos de 
mapas de colores, fotografías…etc 

5º PRUEBA DE BIZCOCHO 

a-¿Qué debo comprobar en esta fase? 

Se comprobará el color de acuerdo al solicitado, los contornos de la restauración, el 
ajuste al tejido blando, los contactos oclusales, los contactos interproximales y si se 
mantiene el patrón oclusal solicitado. 

b-¿En el caso de prótesis cementadas la estructura al pilar debe tener mucha fricción? 

Debe mantener únicamente el espacio necesario para  el cemento. 



6º ALTA, MANTENIMIENTO Y REVISIONES 

a. ¿Cada cuánto tiempo debo indicar el programa de revisiones? 

La primera revisión a los 7-10 días y si todo esta bien establecer las revisiones  
periódicas cada 6 meses o un año. 

b-¿Indicaré medidas de higiene especificas para restauraciones sobre implantes? 

Sí, para facilitar un buen mantenimiento de las restauraciones y de los tejidos en 
salud.  Cepillos interdentales, seda, irrigadores…etc. 

c-¿Tengo que advertir  al paciente de los posibles problemas( descementado, 
aflojamiento de tornillos, movilidad, inflamación, dolor, etc…)  

Sí, advirtiendo que las prótesis parciales sobre implantes, a pesar de su altas tasas de 
supervivencia a largo plazo y ser en la mayoría de los casos las prótesis de primera 
elección en el caso de edentaciones parciales, no están exentas de complicaciones, 
tanto biológicas como mecánicas. Ante cualquier cambio fuera del periodo entre 
revisiones debe llamar a la consulta para una buena longevidad de las restauraciones 
y evitar complicaciones mayores.


