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RESUMEN 

 

Introducción: Uno de los aspectos más importantes en rehabilitación oral es 

el diagnóstico, fase donde se debe valorar y considerar los aspectos que 

influyen en la propuesta del plan de tratamiento  y el establecimiento del 

pronóstico.  

 

Objetivos: Rehabilitar al paciente edéntulo parcial con prótesis fija 

convencional e implantosoportada para recuperar las funciones del sistema 

estomatognático.  

 

Caso Clínico: En el presente reporte se detalla el proceso de rehabilitación 

oral de un paciente de género masculino de 66 años de edad, con aparente 

buen estado de salud general, con antecedente de tabaquismo; con 

diagnóstico estomatológico de desorden funcional oclusal,  edentulismo 

parcial Clase II mod. 1 de Kennedy en el maxilar superior y Clase III mod. 1 

en la mandíbula.  El establecimiento de una dimensión vertical adecuada al 

sistema oclusal obtenido  permite obtener una relación armónica entre los 

componentes del sistema masticatorio de pronóstico favorable, siendo 

rehabilitado en el maxilar superior con coronas metal porcelana y prótesis 

implantosoportada, mientras que en la maxilar inferior se rehabilitó con 

prótesis parcial fija metalocerámica. 

  

Conclusión: La actualización del conocimiento en evidencia científica 

relacionada a prótesis fija convencional e implantosoportada, permite validar 

el diagnóstico, propuestas de tratamiento y el pronóstico en pacientes con 

dichos requerimientos protésicos. 

 

El procedimiento planteado logró restablecer las funciones del sistema 

estomatognático al  resolver las alteraciones que generaron el desorden 

funcional oclusal, además de establecer una dimensión vertical apropiada.  

 

Palabras Clave: Implantes dentales, prótesis parcial fija, dimensión vertical 
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ABSTRACT 

 

Introduction: One of the most important aspects in oral rehabilitation is the 

diagnosis, phase where value and consider the aspects that influence the 

proposed treatment plan and the establishment of prognosis. 

 

Objectives: Rehabilitate the partial edentulous patient with conventional and 

implant supported fixed prostheses to restore function of the stomatognathic 

system.  

 

Case report: In this report, detailed the process of oral rehabilitation of a 

male patient 66 years old with apparent good general health, with detailed 

smoking history; with stomatological diagnosis of occlusal functional disorder, 

partial edentulism Class II mod. 1 Kennedy in the maxilla and Class III mod 1 

in the jaw. The establishment of adequate occlusal vertical dimension the 

system obtained allows for a harmonious relationship between the 

components of the masticatory system, of favorable prognosis, being 

rehabilitated in the maxilla with metal porcelain crowns and implant supported 

prosthesis, while in the lower jaw restored with metal ceramic fixed partial 

denture. 

 

Conclusion: The updating of knowledge on scientific evidence related to 

conventional and implant supported fixed prostheses to validate the 

diagnosis, proposed treatment and prognosis in patients with such prosthetic 

requirements. 

 

The proposed procedure was able to restore the functions of the 

stomatognathic system to solve the alterations generated occlusal functional 

disorder, in addition to establishing an appropriate vertical dimension. 

 

Keywords:  

Dental implants, fixed partial denture, vertical dimension 
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INTRODUCCIÓN 

La especialidad de rehabilitación oral tiene como finalidad devolver la 

función, estética y confort a los pacientes, respetando la armonía oclusal y la 

biología del sistema estomatognático. Para lograrlo, uno de los aspectos 

más importantes es el diagnóstico, fase donde se debe valorar y considerar 

los aspectos que influyen en la propuesta del plan de tratamiento y el 

establecimiento del pronóstico. 

Para conseguir el diagnóstico correcto se debe ejecutar un protocolo 

ordenado para el desarrollo de la historia clínica, que parte desde una 

anamnesis exhaustiva y un minucioso examen clínico, seguidos por la 

indicación adecuada y análisis de los exámenes auxiliares. 

Las propuestas de plan de tratamiento basadas en evidencia permiten la 

mejor selección de uno ellos, de acuerdo a las necesidades y expectativas 

del paciente, además de establecer el pronóstico. 

La prótesis fija convencional e implantosoportada son alternativas excelentes 

de tratamiento protésico definitivo, pues consiguen restaurar piezas con 

abundante pérdida de tejido dental, así como reemplazar piezas dentarias 

perdidas; con muy buena estética, de manera funcional y en armonía con los 

tejidos circundantes. 
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I. OBJETIVOS  

 

1.1 Objetivo General  

 

 Rehabilitar al paciente edéntulo parcial con prótesis fija convencional 

e implantosoportada.  

 

1.2 Objetivos Específicos  

 

 Buscar evidencia científica relacionada a prótesis fija convencional e 

implantosoportada.  

 

 Establecer el diagnóstico del paciente edéntulo parcial con 

requerimiento de prótesis fija convencional e implantosoportada.  

 

 Determinar el pronóstico del paciente edéntulo parcial con 

requerimiento de prótesis fija convencional e implantosoportada. 

 

 Realizar el tratamiento del paciente edéntulo parcial con requerimiento 

de prótesis fija convencional e implantosoportada y manejo de la 

dimensión vertical. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes 

 

QUIRYNEN et al (2014) realizó una revisión sistemática con la finalidad 

de evaluar la experiencia clínica con el uso de implantes endoóseos, en 

la que se determinó que la colocación de implantes oseointegrados y de 

implantes en pacientes sanos y condiciones favorables tiene tasas de 

éxito superiores al 95% incluso después de 15 años. Sin embargo el 

resultado puede ser menos favorable si el paciente es afectado por 

enfermedades sistémicas o condiciones que comprometan su salud 

general.1 

 

ALMEIDA et al (2007) mencionaron en su revisión que para el paciente 

adulto mayor el uso de la prótesis dental ayuda a su integración familiar y 

social, y a mantener una buena salud general, elevando la expectativa y 

calidad de vida. Refiere algunos cambios fisiológicos, patológicos y 

funcionales en las estructuras orales en la tercera edad que pueden 

repercutir en el tratamiento protésico, debido a las características de los 

diversos tipos de prótesis como la prótesis parcial removible, la prótesis 

total removible, la prótesis parcial fija y la prótesis sobre implantes, 

refiriéndose también a algunas consideraciones especiales para la 

higiene oral para los portadores de cada una de ellas. Concluyen que el 

operador debe dialogar con el paciente sobre las diversas alternativas de 

tratamiento para elegir la mejor para cada caso.2 

 

BAIN (2003) elaboró una revisión en la que refiere el efecto negativo de 

fumar en la cicatrización de heridas haciendo hincapié en las 

complicaciones que produce en cirugía oral y cirugía implantológica. 

Describe que el tabaquismo compromete la función de los leucocitos 

polimorfonucleares y macrófagos, lo que puede comprometer la 

fagocitosis, por una marginación retardada, que compromete la 

diapédesis además de comprometer la agregación y adhesión de 

leucocitos al endotelio en vénulas y arteriolas. Menciona una revisión de 
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Lehr que describe la afectación en la  que produce microcirculación 

fumar. Concluye que en pacientes fumadores se incrementa el riesgo de 

fracaso implantario con implantes de titanio maquinados. Se destaca un 

trabajo de autor (2001) en el que se establece un protocolo de cese de 

fumar, basado en literatura médica que indica mejora en la circulación, de 

una semana previa a la instalación de los implantes dentales y de 8 

semanas posteriores a la cirugía. En el estudio prospectivo se colocaron 

223 implantes en 78 pacientes, y no se encontraron diferencias entre el 

grupo control no fumador y los pacientes que siguieron el protocolo de 

cese, mientras que sí se encontraron diferencias significativas con los 

pacientes que no dejaron de fumar.3 

 

CÉSAR-NETO et al (2005) realizaron un estudio en ratas para probar la 

hipótesis de que la interrupción de la inhalación de humo de cigarrillo 

(IHC) podría revertir su impacto en la calidad del hueso alrededor de los 

implantes. Se crearon 4 grupos, donde el grupo 1 fue el grupo de control, 

el grupo 2 experimentó IHC durante todo del estudio (150 días), el grupo 

3 experimentó IHC durante 83 días antes de la colocación del implante, 

hasta 7 días antes de la colocación del implante, cuando dejó de 

experimentar IHC, y el grupo 4, la exposición a IHC se detuvo 

temporalmente a partir de 7 días antes de la implantación hasta 21 días 

después. En el hueso cortical, se observó una ligera diferencia en la 

densidad ósea entre los grupos, en contraste, la exposición continua al 

humo del cigarrillo (grupo 2) produjo una significativa disminución de la 

densidad en el hueso esponjoso en comparación con los otros grupos. 

Los resultados apoyan que los efectos del consumo de cigarrillos en los 

implantes dentales pueden ser reversibles. Los autores concluyen que 

fumar puede afectar la calidad del hueso alrededor de los implantes de 

titanio en el hueso esponjoso, y el cese podría resultar en un retorno 

hacia a los niveles del grupo de control.4 

 

DELUCA et al (2006) Realizaron un metaanálisis para evaluar la 

supervivencia de implantes dentales endoóseos en relación con el 

tabaquismo. Revelaron que fumar en el momento de la colocación del 
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implante fue un significativo factor para el fracaso temprano del implante, 

además, se observó una relación directa entre la cantidad de cigarrillos 

consumidos y el fracaso temprano del implante. Se encontraron tasas de 

fracaso de 3.51%, 4.82%, y 5.65% para los individuos que fumaban ≤ 5 

cigarrillos por día, de 6 a 14 cigarrillos por día, y ≥15 cigarrillos por día, 

respectivamente, mientras que el análisis de supervivencia temprana de 

los implantes en relación con una historia positiva de fumar no fue 

significativa. También revelaron que cuando se considera la longitud del 

implante, se encontró que un número significativamente mayor de 

fracasos de los implantes se produjo en los primeros implantes más 

cortos (10 mm) en comparación con los implantes más largos (> 10 mm), 

(P = 0,001). También se encontró una mayor tasa de fracaso de los 

implantes en el maxilar superior (5.11%) en comparación con la 

mandíbula (3,75%), si bien este análisis no alcanzó significancia, 

posiblemente debido al número relativamente pequeño de los implantes 

maxilares, sí encontraron que la tasa de fracaso de los implantes 

tempranos fue más alta en el maxilar anterior.  También encontraron, sin 

embargo, que una historia positiva de fumar sí era un factor significativo 

para el fracaso del implante tardío, con 3,90% de los implantes restantes, 

en comparación con sólo 1,98% del otro grupo (P = 0,035, OR = 2,01). 

Destacan que aunque la evidencia clínica sugiere una clara tendencia de 

reparación de la herida más lenta en los fumadores, se cree que el efecto 

puede ser reversible en un plazo de 1 a 2 semanas antes de la cirugía, 

pues un protocolo de se demostró previamente mejorar las posibilidades 

de éxito de la osteointegración. Los autores concluyeron que fumar no 

debe considerarse una contraindicación para la colocación de implantes; 

sin embargo, los pacientes deben ser alentados a dejar de fumar si 

desean maximizar las posibilidades de éxito de los implantes.5 

 

DELUCA et al (2006) realizaron un estudio para investigar 

retrospectivamente el efecto del tabaquismo sobre la pérdida de hueso 

marginal alrededor de los implantes dentales. El estudio reveló que la 

pérdida media anual de hueso era 0,178 mm ± 0,401 durante el primer 

año de carga clínica y 0,066 mm ± 0,227 por año a partir de entonces. 
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Una historia positiva de fumar se asoció con una mayor tasa de pérdida 

de masa ósea periimplantaria, y la mayoría de los fracasos de los 

implantes se observaron en este grupo de pacientes. Fumar en el 

momento de la etapa 1 de la cirugía no parece predisponer a los 

implantes a una mayor pérdida ósea marginal. Por otra parte, la 

implementación de un protocolo para dejar de fumar antes de la cirugía 

de la etapa 1 ha demostrado reducir la incidencia de pérdida temprana de 

implantes. El hábito de fumar no debería ser una contraindicación 

absoluta para el tratamiento con implantes; sin embargo, los fumadores 

de largo plazo deben ser informados de que están en un riesgo 

ligeramente más alto de fracaso tardío del implante y son susceptibles a 

la pérdida de masa ósea más marginal en el largo plazo, 

independientemente de su condición de fumar en el momento de la 

colocación del implante.6 

 

STRIETZEL et al (2007)  Elaboraron en su meta-análisis con el objetivo 

de determinar si existe relación entre fumar y el fracaso de implantes y 

revelaron una asociación significativa entre fumar y el fracaso de los 

implantes con un OR de 2,25 (IC95% 1,96 a 2,59), si no se cumple un 

protocolo de cese de tabaco. el OR para los fracasos de implantes en los 

fumadores calculado a partir de estudios con una media periodo de 

observación de hasta 1 año (n=8) fue 2,83 (IC95% 2,08-3,85). Sin 

embargo el OR de fracasos de los implantes en los fumadores con un 

período medio de observación de más de 5 años fue de 1,33 (IC95% 0,84 

a 2,11), lo que no muestra significativamente mayor riesgo de fracasos de 

los implantes en los fumadores. El metaanálisis también reveló una 

asociación entre el fracaso de implantes con aumento óseo en fumadores 

con un OR de 2,15 (IC95% 1,86-2,49) para fracasos de los implantes en 

fumadores sin procedimientos de aumento y un OR de 3,61 (IC 95% 

2.26-5,77) para los fracasos de los implantes en los fumadores con 

procedimientos de aumento óseo (estudios de N=6), que fue 

significativamente diferente (p=0.039). Además se encontró una pérdida 

de hueso marginal aumentada significativamente en los fumadores, en 

comparación con los no fumadores. Concluyen que es necesario un 
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régimen estricto de recuperación a lo largo de todo el curso del 

tratamiento para detectar temprano los cambios negativos de los tejidos 

peri-implantarios o el fracaso de los implantes, lo que requiere la 

identificación de los fumadores en absoluto.7 

 

CAVALCANTI et al (2011) realizaron un estudio para evaluar la influencia 

del consumo de cigarrillos en la supervivencia de los implantes dentales, 

se realizó con dos cohortes de pacientes tratados de forma consecutiva. 

El seguimiento fue de 5 años después de la carga del implante en todos 

los pacientes incluidos y las rehabilitaciones de implantes se llevaron a 

cabo en cuatro prácticas dentales privadas italianas entre 1991 y 2004 

por operadores con experiencia. El principal hallazgo fue que los 

fumadores podrían estar en mayor riesgo de fracaso de los implantes que 

los no fumadores. Más específicamente, 5 años después de la carga, los 

fumadores tienen el doble de probabilidad de experimentar pérdidas de 

implantes que los no fumadores (5,5% versus 2,9%).8 

 

HEMPTON et al (2010) llevaron a cabo una revisión de la literatura en 

cuanto a los principios quirúrgicos básicos, contraindicaciones y la 

cicatrización de heridas asociadas con la cirugía de alargamiento de 

corona periodontal. Determinaron que las indicaciones para la cirugía de 

alargamiento de corona incluyen la mejora estética, la exposición de la 

caries subgingivales, la exposición de una fractura o alguna combinación 

de estas, por lo que la cirugía de alargamiento de corona se ha 

categorizado como estética o funcional. Advierten que la eliminación ósea 

excesiva puede poner en peligro la relación corona-raíz, además, la 

eliminación de hueso en la región de furcación en piezas posteriores es 

una preocupación y debe evitarse. Refieren que la posición final del 

margen de la encía libre puede ocurrir a los tres meses después de la 

cirugía, pero puede ocurrir hasta seis meses después de la cirugía. Para 

las áreas tratadas en la zona estética, un período de espera de seis 

meses, es aconsejado. Los autores refieren la recomiendación de 

Maynard y Wilson de mantener un mínimo de 3 mm de encía adherida en 

presencia de la terapia reparadora subgingival. Señalan que si la escisión 
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de los tejidos blandos a través de una gingivectomía podría resultar en un 

ancho gingival postoperatorio de menos de 3 mm, se debe considerar el 

colgajo posicionado apicalmente como una alternativa a una simple 

gingivectomía.9 

 

DEAS et al (2014) realizaron un estudio para evaluar los parámetros y 

estabilidad ósea de los dientes anteriores superiores después de la 

cirugía de alargamiento de corona. Se incluyeron treinta y seis pacientes 

que requerían alargamiento coronario vestibular de 277 dientes maxilares 

anteriores, incluyendo primeros premolares. Realizaron mediciones 

clínicas prequirúrgicas e intraoperatorias registradas al inicio del estudio y 

1, 3, y 6 meses después de la cirugía en los ángulos de la línea media 

vestibular, mesiovestibular, y distovestibular. Los resultados sugieren que 

cuando se realiza el alargamiento coronario de dientes maxilares 

anteriores, la distancia entre el margen gingival deseado y la cresta 

alveolar es por lo general insuficiente para permitir la anchura biológica, 

además se produce un rebote tejido significativo que se puede estabilizar 

entre 3 a  6 meses después de la cirugía.10 

 

REBIBO et al (2009) en su revisión sobre dimensión vertical refiere que la 

presencia de dientes desgastados no supone una pérdida de la 

dimensión vertical oclusal, pues se puede producir una extrusión 

compensatoria. También menciona la imposibilidad de reproducir de 

manera confiable la dimensión vertical postural y el espacio libre, por lo 

que no son datos fiables. También analiza estudios y concluye que 

también existe una gran capacidad de adaptación en el espacio mínimo 

fonético vertical en un período de cuatro semanas para la pronunciación 

de sonidos sibilantes. Por último refiere que los estudios concluyen que 

una articulación temporomandibular sana no sufre por lo general 

molestias ni alteraciones con cambios leves a moderados de la 

dimensión vertical, a menos que sufra enfermedades degenerativas como 

la ostoartrosis que sí puede ocasionar molestias.28 

 



17 
 

 
 

ABDUO (2012) realizó una revisión sistemática sobre la dimensión 

vertical oclusal y su incremento seguro. Menciona que una variable 

clínica comúnmente medida es el espacio libre o free way space, que es 

la diferencia en la dimensión vertical cuando la mandíbula está en 

posición postural y cuando la mandíbula está en oclusión. La razón de 

ser de su medición es determinar cómo la dimensión vertical oclusal 

puede ser alterada. Se ha sugerido como fisiológico un espacio libre de 2 

mm, por lo que un espacio libre de más de 2 mm indica que la dimensión 

vertical oclusal puede ser incrementada de manera segura. 

Curiosamente, varios de los incluidos estudios en la revisión sistemática 

informaron de adaptación de los pacientes, incluso después de aumenta  

la dimensión vertical oclusal más allá del espacio libre, lo que apoya la 

observación de muchos autores que concluyeron que la postura 

fisiológica de la mandíbula se produce en una zona mencionada 

comúnmente como la "Zona de confort" en lugar de una  localización 

específica constante. Los estudios seleccionados revelaron que los 

pacientes puedan adaptarse a un aumento de la dimensión vertical 

oclusal de hasta 5 mm y que aunque es imposible determinar el límite 

superior, es difícil recomendar un mayor aumento, debido a su impacto 

significativo en la relación horizontal de los dientes. También refiere el 

período de un mes para la adaptación del sistema estomatognático a la 

nueva dimensión vertical oclusal antes de la instalación de prótesis 

definitivas, siendo los resultados más favorables cuando se utilizan 

dispositivos fijos como provisionales cementados. Refiere también que a 

si bien una recaída completa de la dimensión vertical oclusal alterada no 

ocurre, una reducción media de 0,4 mm del aumento era observado.27 

 

LANG (2012) realizó una revisión sistemática para estimar la 

supervivencia y tasas de éxito de implantes y prótesis sobre implantes, la 

prevalencia de complicaciones biológicas, técnicas y estéticas, y la 

magnitud de los cambios de los tejidos blandos y duros después de la 

colocación del implante inmediatamente en alveolos frescos de 

extracción. La tasa de fallo anual de implantes inmediatos fue de 0,82% 

(IC del 95%: 0,48 a 1,39%), que se traduce en la tasa de supervivencia a 
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los 2 años del 98,4% (97,3 a 99%). Cinco factores fueron analizados: 

razones para la extracción, uso de antibióticos, posición del implante 

(anterior vs. posterior, maxilar vs. mandíbula) y tipo de carga. Sólo el 

régimen de uso de antibióticos afecta la tasa de supervivencia 

significativamente. Las tasas de fracaso más bajos se encontraron en los 

grupos que recibieron un tratamiento de antibióticos postoperatorio. 

Cambios en los tejidos blandos se concentraron en los primeros 3 meses 

después de la restauración provisionales, y luego se estabilizaron hacia 

finales del primer año. La pérdida de hueso marginal se produce 

principalmente en el primer año después de la colocación del implante, 

con una magnitud generalmente menos de 1 mm. Los autores concluyen 

que más estudios son necesarios para determinar el éxitos de los 

implantes inmediatos y que se debe brindar especial atención a los 

resultados estéticos.49  

 

URBAN et al (2012) realizó un estudio para identificar los factores de 

riesgo para el fracaso temprano de implantes colocados inmediatamente 

en las regiones molares asociados con tres técnicas de regeneración 

ósea (Hueso autólogo, membrana y hueso particulado, y la combinación 

de ambos). Noventa y dos pacientes (44 mujeres y 48 hombres, con una 

media de 50 años, 35 fumadores y 57 no fumadores) con necesidad de 

una sola corona de implantosoportada a nivel molar se incluyeron. 

Después de colocar el implante, los pacientes fueron asignados al azar a 

uno de tres grupos de tratamiento para la reconstrucción ósea de los 

defectos remanentes periimplantares. Quince implantes sufrieron fracaso 

temprano. No hubo influencia del tipo de regeneración ósea. El principal 

factor de riesgo fue fumar. 50 

 

2.2 Bases Teóricas  

 

2.2.1. Sistema estomatognático y sus componentes 

 

El sistema estomatognático como puede ser definido como una entidad 

fisiológica y funcional perfectamente definida, integrada por un conjunto 
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heterogéneo de órganos y tejidos, pero cuya biología y fisiopatología son 

absolutamente interdependientes, es decir se trata de una unidad  

morfofuncional perfectamente definida, encargada de la masticación, el 

habla y la deglución. Sus componentes también desempeñan un papel 

fundamental en el sentido del gusto y de la respiración.11-13  

 

Para cuestiones de un estudio detallado, minucioso y sobretodo funcional 

del sistema estomatognático debemos dividirlo en cuatro componentes 

que se interrelacionan de manera constante y directa entre sí. Estos 

componentes son: el componente neuromuscular, la articulación 

temporomandibular, el periodonto y la oclusión dentaria.12 

 

2.2.1.1. El componente neuromuscular 

 

El sistema nervioso es el que coordina toda la musculatura relacionada con 

la masticación y las demás funciones del sistema estomatognático; en él 

nace todo el proceso de la contracción muscular y por él mismo finaliza o se 

inhibe esa contracción. Dentro del campo de la estomatología el principal 

nervio en el que nos debemos enfocar es en el trigémino o V par craneal. El 

trigémino es un nervio mixto, compuesto por dos raíces independientes, una 

motora y una sensitiva.13 

 

Dentro de las funciones del sistema nervioso se encuentran la percepción, 

integración, reacción, mecanismo fisiológico de la conducción nerviosa y los 

reflejos.13 

 

La siguiente unidad de este componente viene a ser el sistema muscular. 

Son los músculos excitados por el sistema nervioso que constituyen la parte 

activa del sistema estomatognático. 14 

 

La contracción muscular es el mecanismo que origina el movimiento 

mandibular y genera las fuerzas relacionadas con la actividad dental, los 

complejos patrones del funcionamiento motor se encuentran bajo el control 
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del sistema nervioso central. En cuanto a las estructuras neurológicas, las 

neuronas sensitivas o aferentes llevan la información del musculo al sistema 

nervioso central (SNC), a la medula espinal y centros superiores; éstas 

registran sensaciones de molestia y dolor cuando el músculo está fatigado o 

dañado, también contracción, relajación, posiciones de hueso y 

articulaciones (propiocepción). Cuando el SNC ha recibido y procesado la 

información sensitiva, la información reguladora vuelve a los músculos 

mediante las fibras nerviosas motoras eferentes que dará una respuesta 

motora deseada. Los receptores sensitivos son estructuras neurológicas 

situadas en los tejidos y proporcionan al SNC información relativa al estado 

de estos tejidos, estos proporcionan información específica a las neuronas 

aferentes y la devuelven al sistema nervioso central ,algunos son específicos 

para la molestia y el dolor denominados nociceptores, otros informan sobre 

la posición y el movimiento de la mandíbula y estructuras asociadas y son 

los propioceptores, esta información permite a la corteza y al tronco 

encefálico coordinar la acción de los músculos para realizar movimientos 

precisos. El sistema masticatorio tiene cuatro tipos de receptores sensitivos: 

Los husos musculares, los órganos tendinosos de Golgi, los Corpúsculos de 

Pacini y los nociceptores.13,14 

 

El encéfalo es el principal centro de recepción de toda la información 

sensitiva formada por la corteza cerebral y el tronco encefálico, la corteza es 

el centro de todo el pensamiento y toma de decisiones consientes; el tronco 

encefálico se encarga de vigilar y regular las actividades del organismo. 

 

Existen dos acciones reflejas importantes para la función masticatoria:  

 

a. Reflejo miotático o de distensión. Es de tipo monosináptico, importante 

para determinar la posición de reposo de la mandíbula. El reflejo miotático es 

el principal determinante del tono muscular de los músculos elevadores.  

b. Reflejo nociceptor o flexor, es un reflejo polisináptico que aparece como 

respuesta a estímulos nocivos y se le considera protector. Es un reflejo de 

apertura bucal producido por un estímulo doloroso que se genera por 
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ejemplo al morder sorpresivamente una sustancia muy dura. Se estimula a 

partir de los nociceptivos periodontales a través de las fibras aferentes, las 

polimadales C y A delta, a nivel del subnúcleo caudal y producen sobre el 

miembro en que actúan un reflejo inmediato de retirada (abrir la boca) , este 

reflejo provoca la contracción del musculo depresor (digástrico) y la 

inhibición de los músculos de cierre.13,14  

 

El grupo muscular que será estudiado con más detalle en estomatología son 

los denominados “músculos masticatorios”. Dentro de este grupo 

encontramos al músculo temporal, masetero, pterigoideo interno, pterigoideo 

externo (vientre superior e inferior), vientre anterior del digástrico y los 

músculos infrahioideos.15 

 

Músculo Temporal 

 

El músculo temporal ocupa la fosa temporal, teniendo forma de un ancho 

abanico, cuya base se halla dirigida hacia arriba y atrás y cuyo vértice 

corresponde a la apófisis coronoides de la mandíbula.13 

 

Puede dividirse en tres zonas distintas según la dirección de las fibras y 

dirección final. La porción anterior está formada por fibras con una dirección 

casi vertical. La porción media contiene fibras con un trayecto oblicuo por la 

cara lateral del cráneo. La porción posterior formada por fibras con 

alineación casi horizontal. 13,16 

 

Su acción es elevar la mandíbula uniéndola al maxilar. Por sus fascículos 

posteriores de dirección horizontal, atrae el cóndilo hacia atrás y lo conduce 

hacia la cavidad glenoidea, cuando ha sido llevado hacia adelante por la 

contracción de los dos pterigoideos externos, por lo cual es conocido como 

el posicionador de la mandíbula. 16 
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Músculo masetero 

 

Músculo rectangular que tiene su origen en el arco cigomático y se extiende 

hacia abajo, hasta la cara externa del borde inferior de la rama de la 

mandíbula. Su inserción en la mandíbula va desde la región del segundo 

molar en el borde inferior, en dirección posterior, hasta el ángulo inclusive. 

Su principal función es la del cierre mandibular  cuando está el alimento 

interpuesto  y lograr su trituración. Los músculos elevadores están todos 

situados distal a los dientes de modo que elevan los cóndilos y los sostienen 

firmemente contra la eminencia durante la rotación de la mandíbula.11,17 

 

 

 

 

Figura N° 01. Músculo temporal 

Tomado de http://www.monografias.com/trabajos82/musculos-cabeza.shtml 

Figura N° 02. Músculo masetero 

Tomado de http://www.monografias.com/trabajos82/musculos-cabeza.shtml 
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Pterigoideo interno 

 

Tiene su origen en la fosa pterigoidea y se extiende hacia abajo, hacia atrás 

y hacia afuera, para insertarse a lo largo de la superficie interna del ángulo 

mandibular.13 

 

Su función es principalmente la de elevar la mandíbula, aunque también es 

activo en la protrusión de la mandíbula.13,16  

 

 

 

 

 

Pterigoideo externo 

 

Este músculo presenta un vientre inferior y un vientre superior bien 

diferenciados, tanto anatómica como funcionalmente. 

 

El pterigoideo externo inferior tiene su origen en la superficie externa y se 

extiende hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera, hasta insertarse en el cuello 

del cóndilo. Cuando estos pterigoideos derecho e izquierdo se contraen 

simultáneamente, los cóndilos son traccionados desde las eminencias 

articulares hacia abajo y se produce una protrusión de la mandíbula. La 

contracción uilateral crea un movimiento medioprotrusión de ese cóndilo y 

origina un movimiento lateral de la mandíbula hacia el lado contrario. 13,16 

 

Figura N° 03. Músculo pterigoideo interno 

Tomado de http://www.monografias.com/trabajos82/musculos-cabeza.shtml 
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El pterigoideo externo superior es más pequeño que el inferior y se origina 

en la superficie infratemporal del ala mayor del esfenoide, se extiende casi 

horizontal, hacia atrás y hacia afuera, hasta su inserción en la cápsula 

articular, en el disco y en el cuello del cóndilo.13,16 Este músculo permanece 

inactivo durante la apertura y entra en acción junto con los músculos 

elevadores, estabilizando el cóndilo y el disco articular.13 

 

Conviene señalar que aproximadamente un 80% de las fibras que forman 

ambos músculos pterigoideos laterales son fibras lentas (de Tipo II). Esto 

parece indicar que estos músculos son relativamente resistentes a la fatiga y 

pueden servir para sujetar el cóndilo durante periodos prolongados sin 

dificultad.13 

 

 

 

 

 

 

Músculo digástrico 

 

El músculo digástrico se extiende desde la base del cráneo al hueso hioides 

y desde éste a la porción central de la mandíbula. Está constituido por dos 

porciones o vientres, uno anterior y otro posterior, unidos por el tendón 

intermedio. El vientre anterior si toma el punto fijo en el hioides baja la 

mandíbula, si toma el punto fijo en la mandíbula eleva el hueso hioides.13,16 

 

Figura N° 04. Músculo pterigoideo externo 

Tomado de http://www.monografias.com/trabajos82/musculos-cabeza.shtml 



25 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2. Articulación temporomandibular (ATM) 

 

La articulación temporomandibular se encuentra constituida esencialmente 

por la porción escamosa del hueso temporal, él proceso articular del maxilar 

inferior, los ligamentos, disco articular, músculos y por último se incluyen los 

dientes.13 

 

Es una articulación móvil ginglimoide pues presenta movimiento rotacional o 

de bisagra, y artrodial o traslacional y deslizamiento, por lo que también se 

dice que es ginglimoartrodial. Es también una articulación bicondílea pues 

presenta el cóndilo mandibular y el cóndilo del temporal. Es también una 

articulación sinovial y compuesta pues une tres estructuras que son el 

cóndilo mandibular, el disco y la cavidad glenoidea.13 

 

El cóndilo es la porción de la mandíbula que se articula con el cráneo de 

superficies lisas y forma regular ovoide, alargada, elíptica con una longitud 

lateromedial de 20mm; y anteroposterior de 10mm; cuya parte más 

prominente se denomina cresta condilar.13  

 

El disco articular está formado por tejido conjuntivo fibroso y denso, 

avascular, aneural y alinfático; divide a la articulación en dos cavidades, una 

Figura N° 05. Músculo digástrico 

Tomado de http://www.monografias.com/trabajos82/musculos-cabeza.shtml 
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superior y una inferior. El disco se une al cóndilo en los polos por los 

ligamentos colateral medial, en su parte anterior se une con la capsula 

articular, y en su parte posterior con el tejido retrodiscal. Es el único 

elemento de la articulación que soporta cargas compresivas y tensiónales en 

su parte central.13 

  

La cavidad glenoidea se encuentra en el hueso temporal, delimitada por el 

tubérculo articular, esta cavidad tiene una forma triangular, la pared interna 

de ésta fosa tiene un labio óseo que sostiene al cóndilo en su parte media. 

Es importante tener en cuenta que la pared superior es muy delgada y si no 

hubiera disco articular existiría la posibilidad de fractura por estar siempre 

con carga permanente. Tiene una cara anterior. En esta cara presenta una 

fosita donde se inserta el músculo pterigoideo lateral o externo que tracciona 

al cóndilo.13 

 

Un cóndilo no puede moverse de ninguna manera sin el movimiento 

recíproco en el lado opuesto. En los movimientos de apertura y cierre, los 

cóndilos forman un eje común y por eso, en efecto, actúan como una 

articulación en bisagra. Los cóndilos sirven como fulcro bilateral para la 

mandíbula y por eso las articulaciones siempre están sujetas a las fuerzas 

compresivas cada vez que los poderosos músculos elevadores se 

contraigan.18 

 

Todos los ligamentos son de suma importancia, no se estiran, sino que 

mantienen al elemento de contención en su sitio y tienen como función la 

protección de estructuras y la limitación pasiva para restringir el movimiento 

articular. La ATM presenta tres ligamentos funcionales de sostén: ligamentos 

capsular, ligamentos colaterales y el ligamento temporomandibular; y dos 

ligamentos accesorios: ligamento esfenomandibular y el 

estilomandibular.12,13 

  

El ligamento capsular presenta fibras que insertan la parte superior del 

ligamento, en el hueso temporal, mientras que la parte inferior se unen al 

cuello del cóndilo. Este ligamento Envuelve la articulación y retiene el líquido 
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sinovial, también controla las fuerzas mediales y laterales que tienden a 

dislocar.13,18 

 

Los ligamentos colaterales se ubican en el borde medial y lateral del disco y 

se unen a los polos del cóndilo, de manera que lo sostienen en la misma 

posición. Están constituidos por fibras colágenos muy densas. Su función es 

fijar los bordes internos y externos del disco articular a los polos del cóndilo, 

permitiendo que el disco se mueva con el cóndilo cuando este se desliza 

hacia delante y hacia atrás. Tienen su propia vascularización e inervación.13 

 

El ligamento temporomandibular se extiende desde la superficie lateral e 

inferior del arco cigomático al cuello lateral del cóndilo, siguiendo una 

proyección posterior e inferior. Refuerza la parte lateral del ligamento 

capsular. Presenta dos porciones, una oblicua y una horizontal, y tiene como 

función resistir una apertura excesiva de la boca.13 

 

El ligamento esfenomandibular tiene su origen en la espina del esfenoides y 

se extiende hacia abajo hasta una prominencia ósea situada en la superficie 

mandibular de la rama de la mandíbula denominada língula. No tiene efectos 

limitantes de importancia en el movimientos mandibular.13 

 

El ligamento estilomandibular se origina en la apófisis estiloides y se 

extiende hacia abajo y hacia adelante hasta el ángulo y el borde posterior de 

la rama mandibular. Limita los movimientos de protrusión excesiva de la 

mandíbula.13 

 

2.2.1.3. Periodonto 

 

El periodonto comprende todos aquellos tejidos que rodean al diente.12 

Lindhe lo define como la “unidad de desarrollo biológica y funcional, que 

experimenta determinados cambios con la edad y además está sometida a 

modificaciones morfológicas relacionadas con alteraciones funcionales y del 

medio bucal”.19 
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Klaus se refirió al periodonto como un “sistema funcional de diferentes 

tejidos que reviste y soporta al diente”.20 

            

Se divide en periodonto de protección y de inserción.12  A efectos del análisis 

morfológico y funcional de la rehabilitación oral interesará la descripción del 

periodonto de inserción 

 

El periodonto de inserción está constituido por todos aquellos tejidos 

peridentarios que están destinados a la sujeción del diente, es decir unir al 

diente con el tejido óseo de los maxilares, manteniendo la integridad de la 

superficie de la mucosa masticatoria de la cavidad bucal.12,19 

 

Presenta cuatro componentes: la encía, el ligamento periodontal, el cemento 

radicular y el hueso alveolar.12,19 Estas estructuras conforman según algunos 

autores una verdadera articulación del diente con su alveolo, la articulación 

dentoalveolar.12 

 

Existen tres tipos de mucosa en la cavidad oral: la mucosa masticatoria 

(encía y recubrimiento del paladar duro), la mucosa especializada (cubre 

cara dorsal de la lengua) y la mucosa de revestimiento. La encía se divide a 

su vez en encía libre, encía adherida y encía interdental.12,13,19 

 

La encía libre o marginal es de color rosa coral y superficie opaca. Presenta 

una consistencia firme. Comprende el tejido gingival en la cara vestibular y 

lingual o palatina de los dientes y la encía interdental o papilas interdentales. 

Se extiende desde el margen gingival en sentido apical hasta el surco 

gingival. Concluida la erupción de los dientes, el margen gingival libre se 

ubica sobre la superficie adamantina aproximadamente a 0,5-2 mm en 

sentido coronario respecto del límite cementoadamantino.12,13,19 

 

La encía adherida o insertada es generalmente de un color rosado coral a 

veces presenta pequeñas depresiones “puntillado” de una consistencia firme. 

Su extensión va desde el surco gingival, en sentido coronal y en sentido 
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apical hasta la línea mucogingival, encontrándose adherida firmemente al 

hueso alveolar.19 

 

La encía interdental se encuentra determinada por las relaciones de contacto 

entre los dientes, el ancho de las superficies dentarias proximales y el curso 

del límite cementoadamantino. En las regiones anteriores la papila 

interdental posee una forma piramidal.19 

 

El surco gingival es un pequeño canal de aproximadamente 0,5 mm 

deprofundidad, cuyo suelo formado por las células del epitelio de unión 

situado más coronalmente, y en él se exfolian de forma continua las células 

epiteliales. El surco limita por un lado con el diente y por el otro con el 

epitelio sulcular oral. La distancia comprendida entre el piso del sulcus y el 

hueso alveolar es conocida con el nombre de espacio biológico.  El espacio 

biológico consta de 2 zonas, una de adhesión epitelial y otra de inserción 

conectiva. Estas 2 zonas forman un cierre biológico alrededor del cuello del 

diente y actúan como una barrera para la penetración de microorganismos y 

sus productos. Gargiulo, Wentz y Orban en 1961, describieron las 

dimensiones y relaciones de los tejidos de la unión dentogingval, ellos 

cuantificaron las dimensiones haciendo autopsias en humanos. Sus 

resultados mostraron que en promedio la profundidad del surco gingival 

(sulcus) es de 0.69 mm, el epitelio de unión de 0.97 mm y de la inserción 

conectiva supracrestal de 1.07 mm.13,19 

 

El periodonto tiene función de soporte y amortiguación, mediante el 

ligamento periodontal cuya función primordial consiste en sujetar o soportar 

el diente en su alveolo y en mantener sus relaciones fisiológicas con los 

tejidos circundantes. También presenta función formativa pues participa en la 

formación y reabsorción del hueso alveolar y cemento, que se produce en 

función de la tensión que proviene de la presión dentaria.  Vasos sanguíneos 

aportan sustancias nutritivas y participan en la remoción de desechos por lo 

cual el periodonto presenta también función nutricia.12,19 En el ligamento 

periodontal se encuentran mecanorreceptores que responden a la 

estimulación mecánica dando lugar a las sensaciones de tacto y presión.12 
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2.2.1.4. Oclusión 

 

El Glosario de Términos de Prostodoncia (GTP) define oclusión como “el 

acto o proceso de cierre o de ser cerrados”,  o también como “la relación 

estática entre los bordes incisales o superficies masticatorias de los dientes 

maxilares o mandibulares con los dientes antagonistas”.21 Autores como J. P. 

Okeson la definen como “la relación de los dientes maxilares y mandibulares 

cuando se encuentran en contacto funcional durante la actividad de la 

mandíbula”.13 A. Manns la define como “la relación de contacto funcional 

entre las piezas dentarias superiores e inferiores tanto en estática (Posición 

de intercuspación) como en dinámica (movimientos excéntricos).12 Los 

conceptos de Okeson y Manns son más extensos y completos  que los 

del GTP que sólo define el término “Oclusión” de manera estática, pues para 

los autores es imposible desligar la oclusión de la función, tanto en estática 

como en dinámica; por lo cual sus conceptos son más concordantes con el 

concepto de oclusión funcional del GTP. La oclusión funcional se refiere a 

los contactos oclusales de los dientes superiores e inferiores durante la 

función, es decir, durante el habla, la masticación y la deglución.21 

 

La oclusión puede ser clasificada en tres tipos generales de estados 

fisiológicos: 

 

La oclusión ideal, también referida como oclusión terapéutica, corresponde a 

un estado de interrelación morfológica y funcional dinámica óptima de la 

oclusión dentaria con respecto a todos los demás componentes del sistema 

estomatognático (componente neuromuscular, articulaciones 

temporomandibulares y periodonto). 

 

La oclusión fisiológica, comúnmente llamada oclusión normal o 

normofuncional, que desde el punto de vista funcional no necesita de 

requerimientos terapéuticos. 
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La oclusión no fisiológica, referida comúnmente también como maloclusión 

funcional, oclusión patológica o traumática, que sugiere la necesidad de 

requerimientos terapéuticos.13  

 

Solamente a través de un diagnóstico racional, será posible clasificarla, así 

como abordar el manejo terapéutico de estos diferentes tipos de oclusión en 

nuestros pacientes. 

 

Las relaciones estáticas de la oclusión son los factores y fuerzas que 

determinan la posición dentaria, corresponden a la posición de los dientes en 

las arcadas, así como los numerosos factores que la determinan (anchura de 

arcada, tamaño de los dientes y la influencia de las fuerzas ejercidas por los 

tejidos blandos circundantes). Existe una posición de los dientes en la 

cavidad oral en la cual las fuerzas labiolinguales y bucolinguales son iguales, 

esta posición se denomina zona neutra y en ella se produce la estabilidad de 

los dientes. Las superficies proximales de los dientes también están 

sometidas a diversas fuerzas, el contacto proximal entre dientes adyacentes 

ayuda a mantener los dientes en una alineación normal, hay una respuesta 

funcional del hueso y de las fibras gingivales que rodean los dientes que da 

lugar a un desplazamiento en sentido mesial de estos hacia la línea media. 

El contacto oclusal impide la extrusión de los dientes y mantiene la 

estabilidad de la arcada.12 

 

Los dientes anteriores corresponden al grupo dentario integrado por caninos 

y los incisivos superiores e inferiores y las piezas posteriores están 

representadas por los premolares y molares. Aquí nace el concepto de 

oclusión mutuamente protegida: las piezas posteriores deben proteger a las 

anteriores en céntrica y las anteriores a los posteriores en excéntrica. Este 

concepto de esquema oclusal postula que las piezas posteriores cumplen 

una función de freno vertical de los movimientos mandibulares de cierre en 

posición intercuspal. La guía anterior es posible definir de las siguientes 

formas:  
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a. Relación dinámica que existe entre las piezas anteroinferiores con sus 

homologas anterosuperiores durante los movimientos excursivos 

mandibulares. 

b. Formada por la guía incisiva y las guías caninas , representa la 

influencia que determinan las caras palatinas y borde incisal de las 

seis piezas anterosuperiores sobre los bordes incisales y cara 

vestibular de las seis pieza anteroinferiores en todos los movimientos 

mandibulares con contacto dentario. 

 

Se define guía incisiva a la guía dentaria que ofrece el grupo incisivo durante 

la protrusión mandibular desde sus contactos en céntrica y que determina la 

desoclusión bilateral de las piezas posteriores , protegiéndolas de las fuerzas 

laterales o no axiales, en cambio la guía canina , corresponde a la guía 

dentaria que ofrecen ambos caninos superior e inferior en el lado de trabajo 

o laterotrusivo durante los movimientos de lateralidad de la mandíbula desde 

su contacto en céntrica y que provoca una desoclusión de las piezas 

posteriores bilateralmente , protegiéndolas de las fuerzas laterales o no 

axiales.12   

 

La posición intercuspal o de máxima intercuspidación (MIC) enfatiza una 

relación anatómica dentaria, es decir, aquella relación entre el maxilar y la 

mandíbula en la cual los dientes ocluyen con un engranamiento de máxima 

coincidencia entre cúspides de soporte contra fosas centrales y crestas 

marginales, existiendo el máximo de puntos de contacto oclusales.12 

 

Según el GTP, la relación céntrica es la relación maxilomandibular en la que 

los cóndilos se articulan con la porción más delgada y avascular de sus 

respectivos discos en la posición antero superior contra la eminencia 

articular. Esta posición es independiente de contacto de los dientes.21  

 

La Academia Americana de Odontología Restauradora definió la relación 

céntrica “la relación fisiológica de la mandíbula al maxilar y a la base craneal 

cuando ambos cóndilos están apropiadamente relacionados con sus discos 

articulares, y los complejos cóndilo-disco están estabilizados contra las 
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curvas posteriores de las eminencias articulares en la fosa glenoidea”. P. 

Dawson agrega a esta definición también el concepto de posición más 

superior y medial de los cóndilos contra la eminencia articular.18 

 

J. P. Okeson la define como la posición de la mandíbula en la cual los 

cóndilos se encuentran en una posición ortopédicamente estable.13 

 

En lo que parece haber una mayor unificación de criterios es en la ausencia 

necesaria de contracturas musculares al tomar los registros, no debe haber 

participación muscular del paciente.22 

 

2.2.2. Dimensión vertical 

El GTP define a la dimensión vertical como la distancia entre dos puntos 

anatómicos o marcados seleccionados (por lo general uno en la punta de la 

nariz y el otro en el mentón), uno en un miembro fijo y otro en un elemento 

móvil.21 

Autores como P. Dawson refieren que la dimensión vertical es la posición de 

relación estable entre el maxilar superior e inferior cuando hay máxima 

intercuspidación, donde el determinante de la DV son los músculos, en base 

a su longitud repetitiva de contracción, indica que el patrón de cierre es 

extremadamente constante”. 11 

 

Se puede clasificar en: 

 

Dimensión Vertical Oclusal (DVO), que es la distancia entre el maxilar 

inferior y el superior cuando los dientes antagonistas se encuentran en 

contacto”.21 

 

Dimensión vertical postural o de reposo (DVP) que es la altura del tercio 

facial inferior cuando la mandíbula está en reposo, existiendo un equilibrio 

neuromuscular.21   Algunos autores refieren que esta posición mandibular 

más que una posición de reposo es una posición de tono muscular en la que 
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los músculos elevadores y depresores se encuentran en un estado de 

equilibrio entre contracción y relajamiento muscular es decir, en presencia de 

una verdadera actividad de los músculos masticatorios.23 Cuando un 

músculo no se encuentra ni hipotónico ni hipertónico, se dice que está “en 

reposo”. Incluso el músculo en reposo se encuentra en un estado de ligera 

contracción. Esta ligera contracción de los músculos antagonistas es 

necesaria para mantener la postura y alineación de las partes esqueléticas.18 

Atwood encontró variaciones de hasta 4mm en la misma sesión, e incluso 

superiores en sesiones diferentes. Hallar la dimensión vertical en posición de 

reposo y, con posterioridad, cerrar arbitrariamente una distancia específica 

constituyen una aproximación insatisfactoria.18  

 

Las recientes investigaciones también han demostrado que la posición de 

reposo es cualquier cosa menos constante. La posición de la mandíbula en 

reposo no sólo es altamente variable, sino que cambia de forma notable en 

un mismo paciente en respuesta a gran variedad de factores incluido el 

grado de tensión a la que se encuentra sometido el paciente.18  

 

Actualmente ya existe un consenso entre los diversos investigadores de usar 

el término de posición postural mandibular en vez de posición de reposo 

mandibular, ya que durante esta posición siempre existe actividad 

electromiográfica tónica de los músculos mandibulares.18 

 

Dimensión vertical de reposo neuromuscular o electromiográfico. En la cual 

se registra la mínima actividad electromiográfica tónica postural elevadora 

mandibular, existiendo una separación interoclusal de 8 a 10 mm 

aproximadamente”.15 

 

Dimensión vertical óptima: “Distancia interoclusal en la que la longitud de los 

músculos elevadores mandibulares es óptima (cercana a su longitud 

sarcomérica óptima) y en la cual se desarrolla la mayor magnitud de fuerza 

masticatoria. Corresponde a una distancia interincisal de aproximadamente 

15 a 20 mm, que es dependiente de las características craneofaciales”.15 
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El espacio libre funcional o interoclusal (EL) se define como la diferencia 

entre la dimensión vertical postural y la dimensión vertical oclusal.21 Se le 

define pues como la distancia que existe entre los arcos dentarios cuando el 

paciente está en reposo. 

 

Shanahan (2004) señala que La distancia interoclusal es el espacio formado 

entre las superficies oclusales maxilar y mandibular mientras la mandíbula es 

descendida desde la oclusión céntrica hasta la posición de reposo. Aquí la 

mandíbula permanece pasiva cuando la persona no se encuentra hablando, 

deglutiendo saliva, o masticando alimentos. La distancia es óptima cuando el 

plano de Frankfort es paralelo al piso. En esta posición, las superficies 

oclusales mandibulares están casi paralelas con las superficies oclusales 

maxilares.24 

 

La distancia interoclusal es determinada sustrayendo la medición de la 

dimensión vertical en oclusión de la dimensión vertical en reposo. Estas dos 

posiciones nunca coinciden y se aplica una sustracción matemática conocida 

como “Ecuación de Silverman”, que las relaciona (DVR – DVO = FWS), 

representa el espacio libre funcional (FWS, Free Way Space), es decir el 

espacio necesario de la mandíbula para los ajustes durante la función. Es 

necesario un espació entre ambas arcadas para permitir que los músculos 

estriados del sistema gnático pudieran trabajar con períodos de actividad y 

descanso.18,20,21 

 

No podemos invadir el espacio libre y debemos respetar las distancias según 

el biotipo del paciente. Generalmente las rehabilitaciones Clase I deben 

mantener de 2 a 2.5 mm de distancia interoclusal, en las oclusiones de clase 

II será de 3 a 5 mm aproximadamente, pero se deberá evaluar si es 

suficiente durante las pruebas fonéticas y de función.25,26  El espacio 

interoclusal de 0.5 a 1 mm es suficiente para la clase III.26 

 

Existen diferentes técnicas de determinación de la Dimensión vertical como 

la evaluación de Dentaduras existentes o de registros pre-extracción como 

pueden ser fotografía o modelos d estudio.25,26 
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Mediante una serie de ejercicios musculares. Se indica al paciente a que 

haga apertura bucal máxima y se mantenga así de 4 a 5 minutos hasta 

apreciar ligeros temblores  del orbicular e inmediatamente se le dice al 

paciente que cierre la boca, trague saliva y se verá que el paciente lleva la 

mandíbula a posición de reposo.25,26 

 

Técnica por determinación funcional. Se invita a que realice una serie de 

movimientos mandibulares de apertura y cierre de la boca, protrusiva y 

lateralidades de manera continuada y alternada. Además puede leer algunos 

parrafos y luego hacer apertura máxima durante 02 minutos. Finalizados 

estos ejercicios se observará que la mandíbula  volverá automáticamente a 

posición de reposo. 25,26 

 

Técnica de la deglución de Masson. Contacto dentario en la deglución y 

después se pasa a posición de reposo. 25,26 

 

Técnica Fonética de Silverman. Paciente sentado, con el cuerpo erguido y el 

plano oclusal paralelo al suelo. Busca determinar la dimensión vertical del 

habla, el espacio fonético mínimo sin contacto dentario, con el uso de 

palabras con repetitivo uso de sílabas con «s» como missisipi o contando 

desde el 60 al 69. 25,26 

 

Técnica Fonética de Shlosser. Se basa en la obtención de la posición de 

reposo con la utilización de la letra «m» o con palabras que la contengan 

varias veces. Se marca en los Incisivos inferiores la línea horizontal en 

Máxima intercuspidación, y se le hace pronunciar repetidamente la letra «M» 

y el distancia será el espacio libre. 25,26 

 

Técnica de los tercios faciales. Debe existir simetría entre los faciales.26 

 

Técnica métrica extraoral de Knebelman. Se realizan mediciones extraorales 

de la dimensión vertical postural y de la dimensión vertical oclusal, dejando 

el espacio libre funcional promedio adecuado para cada biotipo de paciente. 
20,22 
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La determinación de la DVO es un procedimiento empírico basado sobre 

todo en la experiencia clínica. No importa el método empleado para 

establecer la DVO, sobre todo cuando se combinan varios de ellos para 

tener mejor aproximación.  

 

Las recientes investigaciones descritas en las últimas revisiones sistemáticas 

han mostrado que si los incrementos en dimensión vertical oclusal no son 

extremos (hasta 5 mm) y que si los dispositivos empleados cubren la mayor 

parte de la dentadura, entonces existe una buena posibilidad para la 

adaptación, por lo que es un procedimiento seguro y predecible sin 

consecuencias perjudiciales. El conocimiento científico actual no apoya la 

hipótesis de que los cambios moderados en la dimensión vertical oclusal 

sean nocivos al aparato masticatorio, pues de acuerdo con los estudios 

incluidos, los signos y síntomas asociados fueron autolimitados con 

tendencia a resolverse dentro de 2 semanas. El aumento de la dimensión 

vertical oclusal con una forma de restauraciones fijas es preferible, ya que 

mejora la función del paciente, la aceptación, la adaptación y permite la 

evaluación estética. Una férula removible provocó más signos y síntomas 

que parecen estar asociados con el aparato en lugar de con el aumento real 

de la dimensión vertical oclusal.27-29 

 

 

2.2.3. Edentulismo 

 

La pérdida parcial o completa de la dentición natural es suelen ser  resultado 

de la afectación de las superficies dentales afectadas por  caries dental o de 

los tejidos de sostén por enfermedades periodontales; ambos procesos 

patológicos suelen ser crónicos y afectar a los individuos en diferentes 

épocas de su vida. Estos procesos patológicos y sus efectos en el rostro del 

individuo son más notables a medida que pierde su dentición natural y 

progresa la desdentación parcial hasta llegar a la pérdida total de la 

dentadura. Según la literatura la edad se relaciona de forma directa con 

todos los indicadores de pérdida dentaria. De este modo es importante 
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considerar el envejecimiento de una población en la que la esperanza de 

vida ha aumentado significativamente más allá de la edad de jubilación. 

Actualmente una persona de 65 años puede aspirar a vivir 20 años más, 

mientras que una de 80 años puede llegar a vivir 9.5 años más.30 

 

El Edentulismo es definido como la ausencia de dientes naturales. La 

progresión de la caries y de la enfermedad periodontal, que son las más 

prevalentes en el país, terminan afectando la permanencia de los dientes en 

la boca, debido a que los procedimientos para la recuperación de la salud 

oral no están al alcance de la mayoría de personas que aquejadas por el 

dolor y la incomodidad optan por la exodoncia, sin tomar en cuenta las 

consecuencias que tendrá a futuro la ausencia de estas piezas.30,31 

 

Los pacientes portadores de prótesis completas por períodos de mucho 

tiempo, por lo general exhiben una falta de hueso y mucosa queratinizada en 

el área de soporte debido a la atrofia ósea.32 Después de un largo período 

de investigaciones experimentales y clínicas, los implantes se mostraron 

altamente previsibles en la sustitución de los dientes perdidos, 

proporcionando una rehabilitación estética y funcional.1 

 

Es importante conocer las intenciones del paciente para el enfoque definitivo 

de su tratamiento. La elaboración de un diagnóstico clínico incluye la 

anamnesis, y la exploración clínica para llegar a un diagnóstico presuntivo, 

para luego con la ayuda de los exámenes auxilares obtener un diagnóstico 

clínico certero. Es importante conocer las intenciones del paciente para el 

enfoque definitivo de su tratamiento. 

 

2.2.3.1. Clasificación del edentulismo parcial. 

 

Las combinaciones posibles de dientes y espacios desdentados en arcos 

antagonistas se han estimado en más de 65,000, por eso es útil y necesario 

clasificarlos con atributos, características, cualidades o rasgos comunes; así 

surgen diversas clasificaciones. Las clasificaciones más comunes son las de 

Kennedy, Cummer y Bailyn; también existen las clasificaciones de Beckett, 
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Godfrey, Swenson, Friedman, Wilson, Skinner, Applegate, Avant, Miller y 

otros.33 

 

Clasificación de Kennedy 

Es la más aceptada en la actualidad para la clasificación de los arcos 

parcialmente desdentados.33 Propuesto por primera vez por el doctor 

Edward Kennedy en 1925, dividió todos los arcos parcialmente desdentados 

en cuatro clases básicas, las áreas desdentadas distintas de las que 

determinan los tipos principales fueron denominadas espacios de 

modificación. La clasificación es la siguiente: 

Clase I: Áreas desdentadas bilaterales ubicadas posteriormente a los 

dientes naturales. 

Clase II: Un área desdentada unilateral y posterior a los dientes naturales 

remanentes. 

Clase III: Un área desdentada unilateral con dientes naturales remanentes 

anteriores y posteriores a ella. 

Clase IV: Un área desdentada única pero bilateral (por atravesar la línea 

media), ubicada en posición anterior con respecto a los dientes naturales 

remanentes.33-35 

 

Reglas de Applegate para la aplicación de la clasificación de Kennedy 

 

La clasificación de Kennedy sería difícil de aplicar a cualquier situación sin 

ciertas reglas para su empleo. Applegate formuló las ocho reglas siguientes 

que gobiernan la aplicación de la clasificación de Kennedy: 

Regla 1: La clasificación debe efectuarse después y no antes de cualquier 

extracción de dientes que pudiera alterar la clasificación original. 

Regla 2: Si falta un tercer molar y no va a ser reemplazado, no se lo 

considera para la clasificación. 

Regla 3: Si se halla presente un tercer molar y será utilizado como pilar se lo 

considera en la clasificación. 

Regla 4: Si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado, no se lo 

considera en la clasificación. 



40 
 

 
 

Regla 5: El área (o áreas) desdentada más posterior siempre es la 

determinante de la clasificación. 

Regla 6: Las áreas desdentadas distintas de la que determinan la 

clasificación se denominan modificaciones y son designadas por su número. 

Regla 7: La extensión de la modificación no se considera, sino tan solo la 

cantidad de zonas desdentadas adicionales. 

Regla 8: No puede haber modificación en arcos de clase IV.33-36 

 

2.2.3.2. Consecuencias del edentulismo en la oclusión 

 

El edentulismo causa profundas alteraciones del sistema estomatognático, 

que involucra tanto a los tejidos orales, extraorales y la 

funcionalidad.17,34,35,37 

 

La secuela resultante sobre la oclusión producida por la pérdida dentaria y 

los espacios desdentados es evidente. Un ejemplo clásico es la influencia de 

la extracción del primer molar inferior, podemos nombrar: desplazamiento 

mesiolingual del segundo y tercer molar del mismo cuadrante, extrusión del 

primer molar superior antagonista, resalte del segmento anterior del arco 

superior, apertura del contacto Interproximal de los premolares inferiores 

(especialmente en pacientes con entrecruzamiento profundo), alterándose 

así la alineación tridimensional de estas piezas dentarias, y en estas 

condiciones un diente puede ocluir sin guardar alineación tridimensional pero 

esto implicará un serio compromiso frente  a la desoclusión.17 

 

El colapso de la oclusión puede ser resultado de una pérdida temprana de 

los primeros premolares inferiores. La pérdida de muchos dientes posteriores 

puede reducir la dimensión vertical y por lo tanto el cierre anterior excesivo 

de la mandíbula causa el traumatismo directo de los tejidos blandos en el 

borde gingival lingual de los incisivos superiores. 17,37 
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2.2.3.3. Consecuencias del edentulismo en el reborde residual óseo y 

tejidos blandos 

 

Al perder un diente el reborde residual  no se beneficia nunca más del 

estímulo funcional que recibía, por lo que se produce una pérdida de 

volumen en altura y anchura.33 La tensión ha sido aceptada como el estímulo 

para la aposición de hueso, y la presión como el estímulo para la reabsorción 

ósea. En el reborde alveolar no puede producirse tensión de importancia si 

no existen las raíces de los dientes para recibir la fuerza. Cuando se extraen 

los dientes el reborde alveolar residual es sometido únicamente a la presión. 

Si la presión es ejercida contra algún recubrimiento vascularizado, como el 

periostio la irrigación sanguínea es trastornada y el hueso se vuelve 

susceptible a la reabsorción. El hueso que sirve como base para una 

prótesis total presenta un complicado sistema de irrigación proveniente de 

dos fuentes: del periostio y del sistema arterial interno propio. Si existe 

inflamación en el hueso o en su recubrimiento de tejido blando, se 

desarrollará una presión capilar interna constante que puede llegar a 

producir reabsorción.38,39 

 

El maxilar se reabsorbe en dirección centrípeta, la posición oblicua de los 

incisivos hace que su pérdida determine una restricción y acortamiento 

notables del maxilar en esta región, mientras que a nivel molar la restricción 

resulta mucho menos marcada. La mandíbula se reabsorbe en dirección 

centrífuga pues la inclinación lingual de los dientes, especialmente los 

molares determina un aumento del radio de curvatura del arco residual.38 

 

Los tejidos blandos varían en cuanto a su grosor, elasticidad y tolerancia a la 

presión y se encuentra en un estado continuo de cambio. Reaccionan con 

rapidez a los estímulos externos como la presión, abrasión, calor y frío, y a 

los estímulos internos como la cantidad de líquidos que contienen, 

nutrientes, sales y presión arterial, tal es así que la tolerancia de la mucosa 

oral ante los estímulos se reduce cuando existe un contenido insuficiente de 

agua en el epitelio, en primer lugar asociado a las sequedad de la boca. Las 

infecciones agudas o crónicas, los efectos secundarios de medicamentos, 
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distrofias por radioterapia, alteraciones metabólicas y neoplasias pueden 

provocar intolerancia de la mucosa ante las prótesis que utilizan soporte 

mucoso. Con el uso de dentadura completas se aprecia la disminución del 

grosor del epitelo y una tendencia a la paraqueratinización del epitelo como 

parte del proceso de adaptación de la mucosa masticatoria a las 

dentaduras.32 

 

La pérdida de dientes determina cambios en el patrón de función 

neuromuscular y se asocia a una deficiencia de potencia de los músculos de 

la masticación, siendo esta reducción una forma de adaptación a la menor 

resistencia de la mucosa y el hueso subyacente, pudiendo disminuir entre un 

20-30% en comparación de los pacientes con dentaduras normales.37 

 

2.2.2. Tratamiento del paciente edéntulo 

 

2.2.2.1 Planificación en implantología oral 

 

La previsibilidad de las rehabilitaciones protésicas implantosoportadas es 

obtenida a través de un riguroso plan. En este aspecto, planificación reversa 

ha demostrado ser una herramienta de gran importancia, para la 

planificación y ejecución del plan de tratamiento. El plan apunta a revertir la 

posición definida ideal de los procedimientos quirúrgicos futuras prótesis y 

guía, está llevando a cabo con antelación a los modelos de diagnóstico 

procedimientos quirúrgicos para la colocación del implante.40,41 Los 

procedimientos iniciales incluyen las pruebas de esta planificación Análisis 

clínico, radiográfico, tomográfico, de los modelos de estudio en el articulador 

semiajustable, encerado de diagnóstico y la posible elaboración previa de 

enfilados o de prótesis totales provisionales. Los datos recogidos permiten la 

evaluación del espacio protésico y de las características de la prótesis a ser 

instalado como la forma, posición y contorno. Por último, una guía quirúrgica 

se hace con el fin de guiar la ubicación óptima de implantes. Además, es 

importante evaluar el tejido blando, buscando optimizar el resultado 

estético.40,41 
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2.2.2.2. Concepto y clasificación de los implantes inmediatos  

 

Se describe como implante inmediato al proceso mediante el cual se coloca 

un implante en el mismo acto quirúrgico en que se realiza la extracción del 

diente a ser sustituido.
19,42,43

 Los implantes inmediatos también son 

conocidos como implantes post-exodoncia o implantes inmediatos a la 

exodoncia.  

 

Clasificación de los implantes según el momento de su colocación 

 

Según el tiempo transcurrido entre la exodoncia y la implantación se 

estableció la siguiente clasificación, relacionando la zona receptora con la 

terapia a realizar 
3,44

:  

 

a) Inmediata, cuando el hueso remanente es suficiente para asegurar la 

estabilidad primaria del implante, que se inserta en el mismo acto que la 

exodoncia (Implantes inmediatos primarios).  

b) Reciente, si entre la exodoncia y la implantación transcurren unas 6-8 

semanas, tiempo en que cicatrizan los tejidos blandos, que permitirán una 

adecuada cobertura mucogingival del alvéolo (Implantes inmediatos 

secundarios).  

c) Diferida, cuando la zona receptora no es óptima para una implantación 

inmediata o reciente, primero se realiza la terapia de promoción ósea con 

injertos óseos y/o membranas de barrera y unos seis meses después, 

proceder a la inserción del implante (Implantes diferidos).  

d) Madura, si han transcurrido más de nueve meses. Encontramos hueso 

maduro.  

 

Proceso de cicatrización post-exodoncia 

 

1. En el momento de la extracción, el defecto óseo resultante sólo 

contiene sangre, que inicia su organización en forma de coágulo.  
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2. Tras 24-48 horas, el tercio más apical del alvéolo comienza a 

rellenarse con tejido de granulación, mientras que en los dos tercios 

más coronales, persisten el coágulo original reorganizado.  

3. Durante el cuarto día, al coágulo residual y el tejido de granulación, 

comienza a sumarse a la proliferación epitelial.  

4. 5to día: Primera evidencia de formación ósea  

5. Transcurrida una semana, podemos observar cómo se forma un tejido 

conectivo joven y una aposición primaria de tejido osteoide.  

6. 9avo día: El nuevo hueso alcanza la cresta alveolar pero la porción 

central del alveolo aún retiene el coagulo original  

7. Comienza la mineralización del tejido osteoide y se finaliza la 

epitelización, aproximadamente una veintena de días, tras la 

exodoncia.  

8. Al mes y medio, ya se observa una estructura progresiva de los niveles 

clásicos de epitelio, tejido conectivo y hueso en fase de trabeculación.  

 

Indicaciones para implantes post-exodoncia 

 

- Están indicados principalmente en la sustitución de dientes con 

patologías sin posibilidad de tratamiento, como caries o fracturas.43  

 

- También se indican implantes inmediatos simultáneos a la extracción 

de caninos incluidos y de dientes temporales.43  

 

- Casos tan frecuentes como los traumatismos dentales, lesiones 

endodónticas sin probabilidad de re-tratamiento, fracturas por 

pernos intrarradiculares, reabsorciones radiculares o enfermedad 

periodontal no activa. Casos poco frecuentes como agenesia de 

dientes permanentes conservando los deciduos también son 

indicados.44  

 

- La implantación inmediata puede ser realizada al extraer dientes con 

lesiones apicales crónicas, que no mejoran luego de la endodoncia 

y cirugía apical.  Novaes y cols. realizaron un estudio en perros, 
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colocando implantes inmediatos en lugares con infección crónica 

periapical. Refirieron buenos resultados y demostraron que a pesar 

de signos evidentes de patología periapical, no está contraindicada 

la colocación de implantes, si se administra un tratamiento 

antibiótico pre y postoperatorio y se realiza una adecuada limpieza 

del lecho alveolar previo a la implantación.43  

 

- Si bien la implantación inmediata puede indicarse conjunto a la 

extracción de dientes con compromiso periodontal severo, Ibbott y 

cols. informaron de un caso de absceso periodontal agudo, 

asociado a implante inmediato, en paciente en fase de control 

periodontal.43  

 

Contraindicaciones para implantes post-exodoncia  

 

- Un proceso inflamatorio periapical agudo es una contraindicación 

absoluta para la colocación de implantes inmediatos, o la 

existencia de granulomas periapicales y procesos fistulosos 

activos.43,44 

 

- En discrepancias del diámetro alvéolo-implante mayores a 5 mm, 

que dejarán la mayor parte del implante sin contacto óseo, se 

puede plantear la regeneración ósea previa y la implantación 

diferida.43 

 

- También está contraindicado cuando se observa la imposibilidad de 

retención primaria. Cuando hay presencia de exudado purulento 

en el momento de la extracción, localización desfavorable de 

estructuras nobles, destrucciones de las paredes alveolares, 

fracturas corticales o cualquier condición clínica que impida un 

cierre primario de la herida con tejidos blandos, y configuración 

anatómica del lugar remanente que no permita una restauración 

protética ideal.44 
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- Presencia de psicosis en el paciente que pongan en discusión la 

relación médico-paciente o que excluyan la aceptación de 

metodologías implantarías por parte del paciente. Del mismo 

modo, pacientes con incapacidad motora o deficiencia mental, ya 

que estos imposibilitan la adecuada comprensión e indicaciones a 

seguir como es la limpieza oral, controles post-cirugía, entre otros, 

originando el fracaso del implante.44 

 

- Osteoporosis de grado elevado que involucre las bases maxilares 

con evidente hipomineralización ósea.43,44 

 

- Los pacientes sistémicamente comprometidos no controlados son 

una contraindicación relativa.43,44 

 

- Los pacientes con desordenes en la coagulación y alergia a 

cualquiera de los materiales usados y abuso de alcohol y drogas 

son una contraindicación absoluta.43,44 

 

- Los pacientes con habito fuerte de fumar más de 8 cigarrillos por día 

son una contraindicación relativa.44 

 

- Los pacientes bruxómanos también se consideran una 

contraindicación relativa para la colocación de implantes.44 

 

Ventajas en implantes post-exodoncia  

 

- Una de las ventajas que ofrecen los implantes inmediatos es 

disminuir la reabsorción del proceso alveolar tras la exodoncia, con 

mejores resultados funcionales y estéticos, teniendo una óptima 

disponibilidad del hueso existente del mismo modo, los tiempos de 

cicatrización se acortan y el paciente no debe ser sometido a una 

segunda intervención quirúrgica Está ultima, es considerada como 

otra de las ventajas, ya que se consigue un resultado psicológico 

positivo para el paciente.19,42-44 
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- Otra ventaja es reducir el número de procedimientos quirúrgicos, así 

como también acortar el tiempo de tratamiento, al no esperar los 3-

6 meses que tarda la cicatrización y neoformación ósea del lecho 

alveolar. 19,42-44 

 

- Mantener la cortical vestibular permite una precisa colocación del 

implante, mejora el perfil de emergencia de la restauración 

protésica y además conserva la morfología de los tejidos blandos 

periimplantarios, logrando mejores resultados estético-protésicos. 
43  

 

- Ya que se reduce el tiempo quirúrgico, proporciona una mayor 

estética y comodidad al paciente.42-44 

 

Desventajas de los implantes post-exodoncia 

- La morfología del alveolo puede complicar el anclaje y la colocación 

óptima.  

- El biotipo de tejido fino puede comprometer un resultado óptimo.  

- Potencial pérdida de mucosa queratinizada por adaptación del 

colgajo.  

- Puede precisar de procedimientos quirúrgicos complementarios.  

- El procedimiento es muy sensible a la técnica.42-44  

 

2.2.2.3. Pilares protésicos 

Los pilares protésicos o también llamados abutments son elementos que se 

atornillan sobre los implantes. Existen dos maneras de utilizarlos: 

 

 Sobre los pilares se coloca la restauración protésica, funcionando 

como una mesoestructura, donde la supraestructura puede ser 

cementada o atornillada. 

 Los pilares forman parte de la restauración protésica, funcionando así 

como una supraestructura que se atornilla directamente a los 

implantes.45,46 
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Los pilares pueden ser maquinados (adaptación perfecta), maquinados y 

sobrecolados (adaptación perfecta) y colados (adaptación dependiendo del 

técnico dental). Este último suele ser más económico que los dos primeros. 

La rehabilitación con implantes se divide en tres partes: 

 Infraestructura: implante en sí. 

 Mesoestructura: unión del implante a la prótesis. También se 

denomina abutment, pilar o muñón. 

 Supraestructura: prótesis propiamente dicha, es decir la reposición de 

la estructura dentaria perdida.45,46 

 

De acuerdo a como se decida realizar una rehabilitación protésica, se puede 

colocar o no la mesoestructura o elemento de conexión. De esta manera se 

deduce que la prótesis sobre implantes puede realizarse en: 

 1 pieza: supraestructura directamente atornillada al implante. 

 2 piezas: mesoestructura atornillada al implante y supraestructura 

atornillada o cementada.45,46 

 

Se aconseja la utilización de mesoestructuras en todas las rehabilitaciones 

sobre implantes, debido que, al colocar pilares y sobre los mismos colocar la 

supraestructura, existe otra unión que puede fallar antes de que se 

perjudique el implante. 45,46 

 

Pilar tipo UCLA 

 

Lleva este nombre por ser la abreviatura de Universal Castable Long 

Abutment. Es un cilindro con un margen de 1mm que se atornilla al implante 

con un tornillo de oro o titanio. Pueden ser maquinados (oro o titanio), o 

preformados (plástico); y cada uno de estos pueden presentar o no 

hexágono. Pueden funcionar como meso o supraestructura y se utilizan para 

todo tipo de restauración, ya sea unitaria o múltiple, cementada o atornillada, 

altura oclusal reducida, problemas de angulación, poco margen de tejido 

blando, etc. El torque recomendado para ajustar los tornillos es de 20 N para 
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restauraciones múltiples y 30N para restauraciones unitarias. Este sistema 

es útil para los tres tipos de plataformas (estrecha, estándar y ancha). 45,46 

 

CeraOne 

 

El pilar CeraOne permite construir restauraciones unitarias con excelentes 

cualidades estéticas. Es un pilar de titanio con cuellos que van desde 1 a 

5mm de altura que se fija al implante mediante un tornillo de oro o titanio. 

Las paredes hexagonales del pilar impiden la rotación de la corona. Se 

selecciona el pilar de manera que el cuello quede a nivel subgingival para 

optimizar el efecto estético. Por lo tanto, se necesita como mínimo 3mm 

desde la plataforma del implante hasta el margen gingival. 45,46 

 

CerAdapt 

 

Es un pilar de óxido de aluminio que se ajusta al implante con un tornillo de 

oro. Si la dirección del implante es correcta se coloca cerámica sobre el pilar 

obteniendo una corona que se atornillará directamente sobre el implante. Si 

la dirección del implante es incorrecta se talla el pilar y se cementa una 

corona cerámica pura. 45,46 

 

Se utiliza para restauraciones unitarias anteriores ya que tiene un hexágono 

interno que actúa como sistema antirotacional. También puede ser utilizado 

en restauraciones. El tornillo del pilar se debe ajustar a 32 N. 45,46 

 

Procera Abutments 

 

Es un pilar personalizado maquinado, realizado por tecnología CAD/CAM en 

titanio, alúmina o zirconio. Se utiliza para restauraciones unitarias y 

múltiples. Si la dirección del implante es correcta se coloca cerámica sobre el 

pilar obteniendo una corona que se atornillará directamente sobre el 

implante. si la dirección del implante es incorrecta se confecciona el pilar y 

se cementa una corona cerámica pura. Se encuentra disponible para las 

distintas plataformas (estrecha, estándar y ancha). Es pilar “ideal” por la 
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exactitud de sus componentes maquinados y por su diseño individualizado. 

45,46 

 

Estándar 

 

Es un cilindro de titanio de 3; 4; 5,5 y 7mm que se fija al implante mediante 

un tornillo de titanio. Como supraestructura se utilizan anillos (oro, titanio o 

plástico), que se fijan en un tornillo de oro. Estos anillos no tienen hexágono 

interno por lo que este sistema es únicamente para restauraciones múltiples. 

El pilar estándar está indicado en puentes posteriores, barra para 

sobredentaduras y prótesis híbridas, tiene deficiencia estética ya que el 

metal queda descubierto. Para utilizar este sistema se requieren como 

mínimo de 5 a 7mm de la base del implante al antagonista. El tornillo del 

pilar se debe ajustar a 20 N y el tornillo de oro a 10 N, se encuentra 

disponible para las plataformas estrecha y estándar. 45,46 

 

EsthetiCone 

 

Es un pilar de titanio con cuellos de 1, 2 ó 3mm de altura que se fija al 

implante mediante un tornillo de titanio. Como supraestructuras se colocan 

cilindros de oro sin hexágono que se fijan con tornillos de oro (por eso este 

sistema se utiliza en restauraciones múltiples. 45,46 

 

El pilar con cuello de 1mm y cilindro de oro tiene una altura total de 6,7mm. 

Por tanto se requieren como mínimo 7mm desde la base del implante hasta 

el antagonista, y 2 a 3mm desde la base del implante al margen gingival 

(para que la prótesis pueda colocarse subgingival). El tornillo del pilar se 

debe ajustar a 20 N y el tornillo de oro a 10N. Ese sistema solo se encuentra 

para plataformas estándar. 45,46 
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Angulados 

 

Se utilizan para la construcción de puentes, en los casos donde se deben 

resolver problemas de angulación, de manera que los tornillos de acceso no 

queden en una posición desfavorable. 45,46 

 

Es un pilar con un margen importante que se fija al implante con un tornillo, 

para recibir a un cilindro de oro que va a formar parte del puente. Para que el 

margen no quede visible, el implante, debe estar bastante subgingival , si se 

piensa que además se necesita una extensión de 2mm de porcelana por 

debajo del margen para lograr una buena estética. Por esta razón, 

generalmente se utilizan en el sector posterior. La altura mínima que se 

requiere desde la base del implante hasta el antagonista es de 7,4mm. 45,46 
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III. CASO CLÍNICO  

 

3.1 Historia Clínica 

HISTORIA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA 

1. ANAMNESIS 
 

 

1.1 FILIACIÓN 

 

Apellidos y Nombres: Irey Irey, Pedro              Fecha de Nacimiento: 

09/08/1944 

Lugar de nacimiento: Lima                               Edad: 66 años 

Domicilio:  Calle Enrique Palacios 448             Distrito: Miraflores 

Teléfono: 2224021                                                 Grado de Instrucción: Superior 

Ocupación: Ingeniero civil jubilado                   Celular: 991861980 

Estado Civil: Casado 

Grado de Instrucción: Superior                        GS y F Rh: O+                  

Religión: Católica 

 

1.2 ENFERMEDAD ACTUAL 

 

1.2.1 MOTIVO DE CONSULTA  

“Mis dientes son pequeños y me los quiero arreglar y ponerme dientes 

donde faltan”  

Emergencia (  )        Tratamiento Integral (X)     Tratamiento específico (  ) 

 

1.2.2 ANTECEDENTES MÉDICOS 

Padece o ha padecido de:    

                  Diabetes: NO                        H.T.A.: NO    

                  Hemorragias:NO                   Hepatitis: NO  

                  Int. quirúrgicas: Ninguna.     Enf. infectocontagiosas: NO 

                  Depresión: No                       Dolor de cabeza: No  

                  Estrés: No                             RAM: NO 
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                  Cardiacas: NO                      Renales: NO  

                  Hormonales: NO                   Sistema Nervioso: NO  

                  Ha recibido tratamiento con radiaciones: NO 

                  Está recibiendo tratamiento médico: NO 

                  Indicar: Ninguno. Niega recibir algún medicamente actualmente. 

                  Hábitos: Fumador   hace   30   años   de   aproximadamente   

media cajetilla diaria 

 

1.2.3 Antecedentes estomatológicos 

 

Antecedentes Protésicos:  

Prótesis fija unitaria y colectivas mal adaptadas. 

 

Antecedentes con otras especialidades: Restauraciones con resina, 

tratamiento endodóntico, exodoncia, profilaxis. 

 

 

 

2. EXAMEN CLÍNICO GENERAL    
 

2.1 ECTOSCOPÍA 

A.- Apreciación General 

ABEG: X        ABEN: X     ABEH: X         LOTEP: X 

Edad aparente: 65 años 

Normal 

X 

Alterada 

B.- Facies 

Característica No 

Característica 

               X 

 

C.- Tipo Psicológico: Paciente filosófico 
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D.- Grado de Colaboración. 

 

Receptivo 

X 

No Receptivo 

  

2.2  PESO Y TALLA 

PESO :                        70 Kg TALLA:                  1.67 cm 

 

2.3 FUNCIONES VITALES 

TEMPERATURA          36.5  °C PULSO FC.          68 Min 

 

FRECUENCIA 

RESPIRATORIA 

18  resp. x min PRESIÓN 

ARTERIAL 

100/70 mmHg 

 

2.4 PIEL Y ANEXOS 

Piel (lesiones, pigmentaciones): Presencia de manchas propias a la edad. 

Anexos (cabello, uñas): Buena implantación capilar. 

 

RIESGO SISTÉMICO: 
según ASA 

ASA I (Paciente saludable) 

 

3. EXAMEN CLÍNICO ESTOMATOLÓGICO 

3.1 EXAMEN EXTRAORAL 

Cabeza: Mesocéfalo 

Cara: Mesofacial, Forma ovoide, aparente simetría. 

ATM: Ausencia de dolor, ruidos o molestias en ambas ATM. 

Cuello: Corto, mediano, cilíndrico. 

Ganglios: Sin alteraciones. 

 

3.2  EXAMEN INTRAORAL 

Labios: Delgados, hipotónicos, simétrico competentes y con movilidad 

conservada. 

Carrillo: Presenta gránulos de Fordyce, rosados, hidratados, carúnculas 
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permeables. 

Frenillos: labiales y laterales de inserción media. 

Paladar Duro: De profundidad media, mucosa rosada, rafe medio apreciable, 

marcadas rugas palatinas y papila incisal. 

Paladar Blando: Mucosa rosada pálida,  clase I. 

Orofaringe: Úvula centrada y pequeña, sin alteraciones en arcos ni celdas 

tonsilares. 

Piso de Boca: Frenillo de inserción medio y único, carúnculas permeables, 

sin aparentes alteraciones en glándulas sumandibulares ni sublinguales 

Lengua: Móvil, rosada, grande, presencia de saburra en tercio posterior. 

Gíngiva: Eritematosa en el sector posterior con presencia de placa blanda y 

cálculo. Biotipo grueso 

Encía Marginal: eritematosa  en el sector posterior. 

Encía Papilar: Edematosa y eritematosa, de forma plana 

Encía Adherida: Abundante 

Dientes: Desgaste  en el sector anterior.  

Higiene bucal: Regular 

 

3.3  OCLUSIÓN 

 

ESTÁTICA. 

Alineamiento Tridimensional: Alterado 

Relación Molar derecha: No registrable 

Relación molar Izquierda: Clase II 

Relación Canina derecha: Clase II 

Relación canina Izquierda: Clase I 

Entrecruzamiento vertical: 10%                Resalte horizontal:   2mm  

Curva de Spee: Alterada                               Curva de Wilson: Alterada   

Plano oclusal: Alterado.                                 

Guía anterior: Alterada                                                Guía canina: Alterada 

Guía incisiva: Alterada 

 

3.4 FICHAS  ANEXAS ( otras especialidades) 
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ODONTOGRAMA 
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PERIODONTOGRAMA 

 

Sextante 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Acumulación de placa en pieza 14 con incremento de la 
profundidad al sondaje en mesial 

 Disminución del nivel de adherencia clínica a 6 en mesial con 
sangrado al sondaje en mesial y distal. 
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Sextante 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Profundidad de sondaje normal. 
 Recesión gingival clase I de Miller en pieza 23.  
 se aprecia disminución del nivel de adherencia clínica a 4 en 

vestibular de la pieza  23.  
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  Sextante 3 

 Acumulación de placa.  
 Recesión clase I de Miller en 24 y 26 
 Disminución del nivel de adherencia clínica a 4 en vestibular 

de 26. 
 Sangrado al sondaje en  piezas 24 y 26. 
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Sextante 4 

 Acumulación de placa. 
 Recesión gingival tipo I de Miller en 37. 
 Disminución del nivel de adherencia clínica a 5 en pieza 37. 
 Sangrado al sondaje en pieza 37. 
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Sextante 5 

• Recesiones gingivales tipo I de Miller 

• Sangrado al sondaje 

• Disminución del nivel de adherencia clínica de entre 4 y 5 en 

vestibular de todas las piezas 
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Sextante 6 

• Acumulación de placa. 

• Recesiones gingivales tipo I de Miller 

• Nivel de adherencia clínico disminuido (entre 4 a 5) en 
vestibular de 44,45 y 47. 

• Sangrado al sondaje generalizado. 
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4. PLAN DE TRABAJO PARA EL DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

 

 
4.1 EXÁMENES AUXILIARES 
4.1.1. ANÁLISIS FOTOGRÁFICOS 

 EXTRAORALES 
- Frontal: Línea Bipupilar, Línea comisural, Línea media, exposición dental en 

reposo 
- Perfil: cóncavo, recto, convexo; Línea estética, labios 
- Sonrisa: alta, mediana, baja; relación plano incisal – borde del labio inferior, 

corredera bucal, relación plano incisal con la línea horizontal 

 INTRAORALES 
- fotos 

 
4.1.2. ANÁLISIS DE ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS: Con informe radiográfico 

 Radiografía Panorámica 

 Radiografía periapical 

 Tomografía axial computarizada (TAC) 
 
4.1.3ANÁLISIS Y DETERMINACION DE LA DIMENSION VERTICAL OCLUSAL (DVO) 

 Métodos para determinar la DVO:  

 Registros intermaxilares: 
 
4.1.4.ANÁLISIS DE MODELOS DE ESTUDIO 

 Análisis de modelos individuales: (forma del arco, líneas parabólicas, piezas 
ausentes, forma de rebordes edéntulos, desgaste dental, giroversiones, 
curvas de compensación, piezas extruidas, intruidas) 

 Análisis de modelos en articulados en ASA: 

 Estática: relación molar, relación canina, entrecruzamiento, resalte, 
espacios protésicos 

 Dinámica: primer contacto en céntrica, deslizamiento en céntrica, 
movimientos excéntricos, lateralidades, protrusiva, interferencias. 

 Encerado de planificación 
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4.1 EXÁMENES AUXILIARES 

4.1.1 FOTOGRÁFICOS 

Extraorales 

Frontales 

                     Figura N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                    Figura Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6. Paralelismo 
entre la línea bipupilar y la 
línea intercomisural 

Figura Nº 7. Se aprecia ligera 

predominancia del tercio 

medio e inferior. 
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                        Figura Nº 8A 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8B 

 

 

 

 

 

Perfil 

           Figura Nº 9 

 

 

 

      

 

 

Figura Nº 8A. Se aprecia una 

asimetría normal entre las dos 

mitades faciales y entre los 

quintos faciales. 

Figura Nº 8B. Se aprecia una 

asimetría ligera normal entre 

las mitades faciales. 

Figura Nº 9. Se aprecia un 
perfil ligeramente convexo 
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             Figura Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10.Los labios 
deberían se encuentrasn 
por detrás de la línea E de 
Ricketts 

Figura Nº 11. Se aprecia un 
ángulo nasolabial de 
aproximadamente 100 que 
no indica protrusión labial. 
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Sonrisa  

Figura N° 12 

 

 

Intraoral 

Oclusal frontal 

                         Figura N° 13 

 

 

 

 

 

 

                          Oclusal lateral derecha 

                                 Figura N° 14  

Figura Nº 13. Se observa 
desgaste incisal de moderado a 
severo en el sector 
anterosuperior. 

Línea media interdental desviada 

Curva incisal invertida 

Se observa contorno gingival 
irregular invertido. 

Se observa extremo libre superior 
posterior derecho. 

Figura Nº 14. Corona mal 
adaptada en 14.  

Puente de tres piezas mal 
adaptado entre 45 y 47. 

Extremo libre en el lado derecho. 

Presencia de placa blanda y 
cálculo. 

Encía eritematosa en sector 
posteroinferior y a nivel de 13 y 
14. 

 Línea de la sonrisa baja. 
 Curvatura del labio inferior 

plana. 
 Curva incisiva invertida. 
 Corredera bucal amplia en 

el lado derecho. 
 Línea media dental 

desviada 
 Sonrisa asimétrica 
 Arco de la sonrisa no 

consonante 
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Oclusal lateral izquierda 

                       Figura N° 15 

 

 

 

 

 

 

                

                        Figura N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura Nº 15.  Ausencia de pieza 
25. 

Retenedor de puente mal 
adaptado en 35. 

Presencia de placa blanda y 
cálculo. 

Encía eritematosa en sectores 
posteriores. 

 

Figura Nº 16. Se observa 
desgaste de moderado a severo 
en sector anterosuperior. 

Se aprecia corona mal adaptada 
en 14. 

Ausencia de piezas 15,16, 
17,18,25,27 y 28 

Figura Nº 17. Retenedores de 

puentes de tres piezas mal 

adaptados en 35-37 y 45-47. 
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4.1.2  Imagenológicos 

Figura N° 18 

 

Región Nasomaxilar: 

 Cavidad de la órbita: compatible con estructura aparentemente 
normal. 

 Arco cigomático: IRO compatible con estructura aparentemente 
normal. 

 Seno maxilar: compatible con aparentes estructuras normales. 

 Tabique nasal: IRO de forma romboidal  aparentemente simétrico. 

 Cornetes nasales ligeramente asimétricos compatibles con 
estructuras aparentemente normales. 

 Apófisis palatina: IRO compatible con estructura aparentemente 
normal. 

 

Región Mandibular: 

 Rama de la mandíbula: Imagen compatible con estructura 
aparentemente normal. 

 Cuerpo de la mandíbula: IRO e IRL compatibles con tejido óseo de 
densidad promedio  y corticales gruesas. 
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 Borde inferior de la mandíbula: IRO de cortical gruesa. 

 Ángulo mandibular: IRO de cortical normal. 

 Conducto mandibular: IRL con bordes radiopacos compatible con 
estructura aparentemente normal en todo su trayecto.  

 Línea oblicua externa: IRO compatible con estructura aparentemente 
normal. 

 Orificio mentoniano: IRL de bordes radiopacos compatible con 
estructura aparentemente normal. 

 Apófisis coronoides: IRO compatible con estructura aparentemente 
normal en ambos lados. 

 Escotadura mandibular: IRO compatible con estructura 
aparentemente normal.  

 

Región de la Articulación Temporomandibular (ATM): 

 Cóndilo mandibular: IRO compatible con estructura aparentemente 
normal. 

 Cavidad glenoidea de ambos lados, IRO compatible con estructura 
aparentemente normal. 

 

Región de la dentición maxilar: 

 Pieza 14: IRL compatible con lesión periapical  e IRO compatible con 
material de obturación endodónticos. 

 Pieza 13: IRO en conducto radicular compatible con material de 
obturación endodóntico de deficiente condensación. 

 Pieza 12: Imágenes compatibles con estructura normales. 

 Pieza 11: Imágenes compatibles con estructura normales. 

 Pieza 21: Imágenes compatibles con estructura normales. 

 Pieza 22: Imágenes compatibles con estructura normales. 

 Pieza 23: Imágenes compatibles con estructura normales. 

 Pieza 24: Imágenes compatibles con estructura normales. 
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 Pieza 26: IRO en conducto radicular compatible con material de 
obturación endodóntico de deficiente condensación 

 

Región de la dentición mandibular: 

 Pieza 37: Imágenes compatibles con estructura normales. 

 Pieza 35: Imágenes compatibles con estructura normales. 

 Pieza 34: Imágenes compatibles con estructura normales. 

 Pieza 33: Imágenes compatibles con estructura normales. 

 Pieza 32: Imágenes compatibles con estructura normales. 

 Pieza 31: Imágenes compatibles con estructura normales. 

 Pieza 41: Imágenes compatibles con estructura normales. 

 Pieza 42: Imágenes compatibles con estructura normales. 

 Pieza 43: Imágenes compatibles con estructura normales. 

 Pieza 44: Imágenes compatibles con estructura normales 

 Pieza 45: IRO compatible con  corona metálica.  

 Pieza 47: IRO compatible con  corona metálica.  

 

Radiografías periapicales 

             Figura N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza 14. IRO compatible con 

material de obturación endodóntico. 

IRL compatible con lesión radicular a 

nivel mesial que compromete el tercio 

cervical y el tercio central. IRL 

periapical compatible con lesión 

periapical. 
 

Pieza 13. IRO compatible con 

material de obturación endodóntico. 
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               Figura N° 20 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza 27. IRO en oclusal compatible con 

material de restauración IRL subyacente 

compatible con lesión cariosa recidivante 

con aparente compromiso pulpar. 

Pieza 37. IRO compatible con restauración 

protésica. IRL compatible con mala 

adaptación protésica y recidiva cariosa. 

Pieza 45 y 47. IRO compatible con 

restauración protésica. IRL compatible con 

mala adaptación protésica y recidiva 

cariosa. 

Figura N° 22 

Figura N° 21 
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TOMOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza 14: Se recomienda 
colocación de implante inmediato 
post exodoncia de 13 x 4 mm. 

A nivel de la pieza 15 se 
recomienda colocación de implante 
de 13 x 4 mm. 

A nivel de la pieza 16 Se 
recomienda colocación de implante 
de 13 x 4 mm. 

Figura N° 23 

Figura N° 24 

Figura N° 25 
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4.1.3 DETERMNACIÓN DE LA DVO 

 Técnica métrica extraoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de willis  

DVP: 52 mm 

DVO: 49 mm 

ELF: 03 mm 
 

Valores fisiológicos 
que no indican una 
pérdida de la DVO. 

Los dos sectores conservan 
proporciones semejantes, lo que 
no es indicio de pérdida de la 
DVO. 

Figura N° 26 
Figura N° 27 

Figura N° 28 
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Método de la apariencia facial o de Turner y Fox 

 

 

 
4.1.4 Análisis de modelos y encerado de planificación 
 

Figura N° 29 

Figura N° 30 Figura N° 31 

Figura N° 32 

Surcos nasogenianos y 
comisuras labiales de acuerdo 
a la edad del paciente. 

Figuras 30-31. Montaje del 
modelo superior en ASA con 
arco facial. 
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Figura N° 33 

Figura N° 34 

Figura N° 35 Figura N° 36 

Montaje del modelo inferior en relación céntrica 

Figura 34-36. Encerado de 
diagnóstico 
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3.2 Diagnóstico  

 

Del estado de salud general  

• Paciente de sexo masculino de 66 años de edad. AREG, AREH, LOTEP  

• Antecedente de tabaquismo de hace 30 años. 

• Receptivo  

 

De las condiciones estomatológicas  

A. Del Sistema Estomatológico: Desorden funcional oclusal 

 

B. Tejidos Blandos: Gingivitis leve generalizada asociada a placa bacteriana 

 
C. Tejidos Duros:  

 Caries dental de esmalte y dentina en piezas: 12 (D), 22 (D), 35 

(MVDP), 37 (MVDP), 45 (MVDP), 47 (MVDP) 

 Absceso periapical: 14. 

 Atrición severa de sector anterosuperior. 

 Edéntulo parcial superior Clase II de Kennedy modificación 1 (15, 16, 

17, 18, 25, 27 y 28) 

 Edéntulo parcial inferior clase III modificación 1 (ausencia de 36 y 46). 

 

Pronóstico: Favorable 

 

3.3. Plan de tratamiento 

 

Plan de tratamiento N° 1 

 

1) PERIODONCIA: 

 Fase I (Inicial o higiénica) 

 IHO, Fisioterapia, raspaje y alisado radicular, curetaje, pulido   y 

profilaxis 

 Fase II (Quirúrgica) 
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 -Primera etapa: Injerto de epitelio (de paladar) en el sector 

anteroinferior para aumentar encía queratinizada. 

 -Segunda etapa: Luego de dos meses se hace la recolocación coronal 

para cubrir las raíces de las piezas 41, 31, 32 y 33. 

 Fase III (Control) 

 -Sesiones de control y mantenimiento. 

 Ganancia de corona clínica en piezas 13, 12, 11, 21, 22. 

  

2) CIRUGÍA: 

 Exodoncia de pieza 14. 

 

3) OPERATORIA: 

 Restauración con resina en  piezas: 12 (D), 22 (D). 

 Restauración con ionómero de muñones de piezas 35, 37, 45 y 47 

 Desgaste para regularizar el plano anteroinferior. 

 

4) IMPLANTOLOGÍA 

 Colocación de implante inmediato post exodoncia de piezas 14 

 Colocación de 02 implantes  para reemplazar piezas 15 y 16.  

 

 

5) TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN ORAL: 

 ARCADA SUPERIOR 

 Prótesis fija implantosoportada de piezas 14, 15 y 16. 

 Coronas metalocerámicas en piezas 11, 12, 13, 21, 22, 23 

 01 prótesis parcial fija (puente): Pilares: 24-26 

   

 ARCADA INFERIOR 

 02 Prótesis Parciales Fijas (Puentes): Pilares: 35-37 y 45-47 
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OCLUSIÓN 

 Manejo de la DVO con un incremento de 1.5 mm a nivel anterior. 

 Placa neuromiorrelajante. 

 

6)  MEDIDAS DE CONTROL Y/O MANTENIMIENTO 

 Control de la placa bacteriana e IHO. 

 Reinstrucción de IHO.  

 Reevaluación periodontal.  

 Control de obturaciones.  

 Control de prótesis fija convencional e implantosoportada. 

 

Plan de tratamiento N° 2 

 

1) PERIODONCIA: 

 Fase I (Inicial o higiénica) 

 IHO, Fisioterapia, raspaje y alisado radicular, curetaje, pulido   y 

profilaxis 

 Fase II (Quirúrgica) 

 -Primera etapa: Injerto de epitelio (de paladar) en el sector 

anteroinferior para aumentar encía queratinizada. 

 -Segunda etapa: Luego de dos meses se hace la recolocación coronal 

para cubrir las raíces de las piezas 41, 31, 32 y 33. 

 Fase III (Control) 

 -Sesiones de control y mantenimiento. 

 Alargamiento de corona clínica en piezas 13, 12, 11, 21, 22. 

  

2) CIRUGÍA: 

 Exodoncia de pieza 14. 

 

3) OPERATORIA: 

 Restauración con resina en  piezas: 12 (D), 22 (D). 
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 Restauración con ionómero de muñones de piezas 35, 37, 45 y 47 

 Desgaste para regularizar el plano anteroinferior 

 

4) TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN ORAL: 

 ARCADA SUPERIOR 

 Coronas en piezas 11, 12, 13, 21, 22, 23 

 01 prótesis parcial fija (puente) entre pilares 24 y 26 

 Prótesis parcial removible convencional 

   

 ARCADA INFERIOR 

 02 Prótesis Parciales Fijas (Puentes) entre Pilares 35-37 y 45-47 

 

OCLUSIÓN 

 Manejo de la DVO con un incremento de 1.5 mm a nivel anterior. 

 Placa neuromiorrelajante. 

 

6)  MEDIDAS DE CONTROL Y/O MANTENIMIENTO 

 Control de la placa bacteriana e IHO. 

 Reinstrucción de IHO.  

 Reevaluación periodontal.  

 Control de obturaciones.  

 Control de prótesis parcial removible y prótesis fija. 

 

Plan de tratamiento N° 3 

 

1) PERIODONCIA: 

 Fase I (Inicial o higiénica) 

 IHO, Fisioterapia, raspaje y alisado radicular, curetaje, pulido   y 

profilaxis 
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 Fase II (Quirúrgica) 

 -Primera etapa: Injerto de epitelio (de paladar) en el sector 

anteroinferior para aumentar encía queratinizada. 

 -Segunda etapa: Luego de dos meses se hace la recolocación coronal 

para cubrir las raíces de las piezas 41, 31, 32 y 33. 

 Fase III (Control) 

 -Sesiones de control y mantenimiento. 

 Alargamiento de corona clínica en piezas 13, 12, 11, 21, 22. 

  

2) CIRUGÍA: 

 Exodoncia de pieza 14. 

 

3) OPERATORIA: 

 Restauración con resina en  piezas: 12 (D), 22 (D). 

 Restauración con ionómero de muñones de piezas 35, 37, 45 y 47 

 Desgaste para regularizar el plano anteroinferior 

 

4) TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN ORAL: 

 ARCADA SUPERIOR 

 Coronas en piezas 11, 21, 22, 23 

 Coronas ferulizadas en 12 y 13 con atache de retención 
extracoronario para prótesis parcial removible 

 01 prótesis parcial fija (puente) entre pilares 24 y 26 

 Prótesis parcial removible con elemento de retención para atache. 

   

 ARCADA INFERIOR 

 02 Prótesis Parciales Fijas (Puentes) entre Pilares 35-37 y 45-47 

 

OCLUSIÓN 

 Manejo de la DVO con un incremento de 1.5 mm a nivel anterior. 

 Placa neuromiorrelajante. 
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6)  MEDIDAS DE CONTROL Y/O MANTENIMIENTO 

 Control de la placa bacteriana e IHO. 

 Reinstrucción de IHO.  

 Reevaluación periodontal.  

 Control de obturaciones.  

 Control de prótesis parcial removible y prótesis fija. 

 

3.4. Tratamiento realizado 

Se presenta a la clínica de posgrado de odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos una paciente de género masculino de 66 

años de edad, con buen estado de salud general ABEG, ABEN, ABEH, 

LOTEP; receptivo, que refiere presentar el hábito de tabaquismo. A nivel de 

tejidos blandos presenta gingivitis leve generalizada asociada a placa 

bacteriana. El diagnóstico de tejidos duros es de caries dental en piezas: 12 

(D), 22 (D), 35 (MVDP), 37 (MVDP), 45 (MVDP), 47 (MVDP); absceso 

periapical a nivel de la pieza dental 14, además de edentulismo parcial 

superior, Clase II de Kennedy modificación 1 y edentulismo parcial inferior 

clase III modificación 1.  En cuanto a la oclusión presenta desorden funcional 

oclusal, alteración del plano oclusal y  trauma oclusal en el sector anterior. 

Se establece un pronóstico favorable si el paciente sigues el protocolo de 

cese de fumar y se elabora un plan de tratamiento que incluye tratamiento 

periodontal, prótesis fija convencional e implantosoportada. 

 

Manejo del caso 

Se  empieza con la colocación de implantes a nivel de 14, 15 y 16. Se realiza 

un manejo de la dimensión vertical con un aumento de 1.5 mm a nivel 

anterior en modelos montados en articulador semiajustable con ayuda del 

arco facial y en relación céntrica. Se ejecutaron las preparaciones dentarias 

para coronas de todas las piezas de la arcada superior, seguida de la 

elaboración y colocación de prótesis provisionales, para luego realizar un 
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alargamiento de corona clínica a nivel de 13, 12, 11, 21, 22 y 23. Luego de 

un período de adaptación a la nueva dimensión vertical oclusal y de 

estabilización de los tejidos blandos luego de la ganancia de corona clínica 

de seis meses se elaboran y se instalan las prótesis fijas definitivas, para 

luego de una semana iniciar con las evaluaciones y controles. 

 

Resultado clínico 

Se instalaron una prótesis implantosoportada a nivel de 14,15 y 16; prótesis 

fija unitaria en las piezas 13, 12, 11, 21, 22 y 23; y puentes de tres piezas en 

34-36, 35-37 y 45-47. Con el tratamiento realizado se logró devolver la 

función del sistema estomatognático y mejorar la estética. 
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3.5 Evolución del caso 

Retiro de puentes mal adaptados. Se aprecian lesiones por recidiva 

cariosa 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Preparación de piezas anterosuperiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía quirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 37 Figura N° 38 

Figura N° 39 

Figura N° 40 
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Incisión paracrestal ligeramente hacia palatino con descarga 

vestibular y decolado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresado de lechos  implantarios y colocación de implante a nivel del 

de 14 ligeramente hacia palatino para conseguir estabilidad primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los tres implantes ya colocados se coloca un relleno 

(xenoinjerto óseo bovino) en la interfase lecho-implante y sutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 41 Figura N° 42 

Figura N° 43 Figura N° 44 

Figura N° 45 Figura N° 46 
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Guía para establecer los márgenes gingivales durante el alargamiento 

de corona 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de Ganancia de corona clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 47 Figura N° 48

Figura N° 49 Figura N° 50

Figura N° 51 Figura N° 52
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Provisionalización. Se aprecia aún discrepancias en la posición de los cénit 

gingivales en las incisivos centrales, además de ausencia de papila, lo que 

será trabajado durante este proceso 

 

 

Preceso de elaboración de poste en 1.3. En las figuras N° 54-57 se 

aprecia el proceso de desobturación, elaboración y cemntación del poste 

colado en la pieza 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 53

Figura N° 54 Figura N° 55

Figura N° 56 Figura N° 57
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Elaboración de poste colado en pieza 27. En las figuras N° 58-61 se 

aprecia el proceso de desobturación, elaboración y cementación del poste 

colado de la pieza 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparaciones dentarias finalizadas. A los seis meses se aprecia el 

correcto contorno gingival y estabilización de los tejidos blandos 

 

Figura N° 58 Figura N° 59

Figura N° 60 Figura N° 61

Figura N° 62
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Colocación de pilares de impresión en los implantes, verificación de su 

asentamento y ferulización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresión definitiva 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 63 Figura N° 64

Figura N° 65

Figura N° 66 Figura N° 67
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Modelo de trabajo. Se aprecia angulación de implante a nivel de 14 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del paralelismo de futuros pilares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 68 Figura N° 69

Figura N° 70 Figura N° 71

Figura N° 72 Figura N° 73
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Montaje de modelos superior en articulador semiajustable con arco 

facial 

 

 

 

 

 

Montaje del modelo inferior en oclusión habitual de los provisionales 

 

Nueva provisionalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 74 Figura N° 75 Figura N° 76

Figura N° 77

Figura N° 78
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Prueba de los pilares protésicos sobre los implantes 

 

 

 

 

 

 

Prueba metálica en arcada superior e inferior 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N° 79 Figura N° 80

Figura N° 81

Figura N° 82
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Registro utilizando provisionales como testigos de la DVO 

 

 

  

Figura N° 83

Figura N° 84 Figura N° 85

Figura N° 86
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Impresión de arrastre de las cofias metálicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 87

Figura N° 88
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Instalación. Se aprecia la mejora del contorno gingival y recuperación de 

papilas. Figuras 89-91 en máxima intercuspidación. Figuras 92 y 93 vistas 

oclusales superior e inferior. Figuras 94-96 posiciones excéntricas de 

lateralidad y protrusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 89

Figura N° 90 Figura N° 91

Figura N° 92 Figura N° 93

Figura N° 94 Figura N° 95
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Vistas extraorales frontal, sonrisa y lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 96

Figura N° 97

Figura N° 98 Figura N° 99
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Radiografía de los implantes a los dos años de la instalación protésica 

 

 

Figura N° 100
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IV. Discusión 

 

Autores como Quirynen1 y Papaspyridakos47 realizaron revisiones 

sistemáticas concluyendo que las prótesis implantosoportadas son una 

opción muy segura para rehabilitar un paciente edéntulo parcial, por lo cual 

en el presente caso se consideró como la opción ideal de tratamiento para el 

reborde edéntulo posterosuperior. 

 

Autores como Strietzel  determinaron que sí existe relación entre fumar y el 

fracaso de implantes con un OR de 2,25 (IC95% 1,96 a 2,59), si no se 

cumple un protocolo de cese de tabaco.7 Bain en 2003 establece un 

protocolo de cese de fumar, basado en literatura médica que indica mejora 

en la circulación, de una semana previa a la instalación de los implantes 

dentales y de 8 semanas posteriores a la cirugía.3 Por la evidencia 

disponible se procedió a indicar el protocolo de cese descrito al paciente, 

para evitar complicaciones o fracaso temprano de la terapia con implantes 

oseointegrados. 
 

Salah 48, indica que la oseointegración es una buena indicación del éxito 

clínico de los implantes de titanio y hace referencia al anclaje directo de tales 

implantes al hueso huésped circundante. Refiere que las causas más 

importantes de fracaso temprano del implante son falta de la estabilidad 

primaria, trauma quirúrgico y la infección alrededor de la zona del implante.  

 

Autores como Hempton9 Y Deas 10 refieren que la posición final del margen 

de la encía libre puede ocurrir a los tres meses después de la cirugía, pero 

puede ocurrir hasta seis meses después de la cirugía. Para las áreas 

tratadas en la zona estética, un período de espera de seis meses, es 

aconsejado, por lo que en el presente caso clínico se espera hasta 06 meses 

para la toma de impresión definitiva, esperando las estabilización de los 

tejidos blandos. 
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Autores como Abduo27 y Rebibo28 revelaron según sus revisiones 

sistemáticas que los pacientes pueden adaptarse a un aumento de la 

dimensión vertical oclusal de hasta 5 mm refieriendo también el período de 

un mes para la adaptación del sistema estomatognático a la nueva 

dimensión vertical oclusal antes de la instalación de prótesis definitivas, 

siendo resultados compatibles con los procedimientos realizados durante el 

manejo de la dimensión vertical en el presente caso. 

 

Autores como Lang49 y Urban50 refieren en sus trabajos que existe un buen 

pronóstico en los implantes inmediatos post exodoncia, sin embargo 

sugieren tener consideración especial en el manejo de tejidos blandos pues 

existe riego de recesiones que pueden comprometer la estética. 

 

Autores como Wise51 y Kinsel52 refieren mayores fallas en la cerámica en 

coronas metalocerámicas sobre dientes naturales e implantes en pacientes 

que no uitilizan férulas miorrelajantes durante la noche, sin embargo no 

existen ensayos clínicos que avalen sus observaciones; no obstante por 

mayor seguridad se le indicó al paciente utilizar una placa neuromiorrelajante 

nocturna y se le explicaron las ventajas de su uso, a lo cual el paciente no 

accedió, lo cual consta en el consentimiento informado del paciente. 
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Conclusiones 

.  

 Se encontró evidencia científica relacionada a prótesis fija convencional 

e implantosoportada, en revisiones sistemáticas, meta-análisis, ensayos 

clínicos y reportes de caso. 

 Se validaron los procedimientos realizados para el diagnóstico y 

tratamiento a partir de propuestas en casos similares. 

 Se rehabilitó al paciente edéntulo parcial con prótesis fija convencional e 

implantosoportada devolviendo las funciones del sistema 

estomatognático. Se realizó un manejo de la dimensión vertical oclusal  

realizando las pruebas de medición de la DVP, DVO y espacio 

interoclusal, pruebas estéticas y fonéticas, determinando un incremento 

de 1.5 mm a nivel anterior utilizando provisionales durante un período de 

adaptación mínimo de un mes previo a la instalación de las prótesis 

definitivas. 

 Se determinó el pronóstico favorable si el paciente seguía el protocolo de 

cese de fumar de como mínimo de una semana previa a la colocación de 

los implantes y 8 semanas posteriormente a la cirugía. 

 Se determinó colocar las prótesis fijas definitivas luego de 3 a 6 meses 

del alargamiento de corona para una adecuada estabilización de los 

tejidos blandos. 
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Recomendaciones 

 Constante actualización del conocimiento sobre prótesis fija 

convencional e implantosoportada para elaborar un adecuado 

diagnóstico, plan de tratamiento y su ejecución. 

 Establecer protocolos de diagnóstico y atención relacionados a la 

rehabilitación con prótesis implantosoportada con un adecuado manejo 

de la dimensión vertical. 

 Se recomienda el seguimiento y control de pacientes con hábitos de 

fumar. 
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