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RESUMEN
La pérdida de piezas dentales sigue siendo un problema de salud oral en el
mundo y más aún en Latinoamérica. Esto debido a problemas de caries dental
y enfermedad periodontal; teniendo como consecuencia general la pérdida de
la función como la masticación, fonación, deglución, estética e interacción
social. Dentro de la cavidad oral la pérdida de un diente lleva a un desequilibrio
y a su vez a cambios patológicos leves que podrían evolucionar a severos,
ocasionando una oclusión patológica, pérdida de dimensión vertical y una
posición adelantada de la mandíbula; provocando una Pseudoclase III que se
define como una mordida cruzada anterior funcional que podría ir
acompañada de un desplazamiento mandibular hacia mesial.
El presente trabajo académico aborda la revaluación y rehabilitación oral de
una paciente de 69 años de edad, edéntulo parcial superior Kennedy clase I
división 1; edéntulo parcial inferior Kennedy clase I, como consecuencia de
perdida de dimensión vertical, vestibulización y extrusión de piezas antero
inferior lo que llevo a una Pseudoclase III, se realizó el diagnóstico y
tratamiento interdisciplinario con especialidad de Rehabilitación Oral,
Periodoncia y Ortodoncia.
En rehabilitación oral inicialmente se estabilizó la oclusión con prótesis
provisionales para facilitar la Ortodoncia que empleo aparatología fija y
removible con el objetivo de retroinclinar, intruir y alinear los incisivos
anteroinferiores finalizando con una contención fija, para lo cual se estabilizo
y modifico las provisionales. En el área de periodoncia se determinó el estado
periodontal y se realizó las exodoncias con la adecuada preservación de
reborde concluyendo la rehabilitación protésica definitiva con prótesis total
superior y prótesis removible métalo acrílica inferior.
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I.

INTRODUCCION

El sistema estomatognatico funciona coordinadamente por cada una de sus
estructuras anatómica: ligamentos, huesos, músculos, dientes y articulación
temporomandibular. Cuando hay un desequilibrio entre todas o alguna de sus
partes puede desencadenar consecuencias como cambios patológicos y
alcanzar una oclusión patológica. Que trae consigo una consecuencia muy
grave como el edentulismo1, que es definido como la perdida completa de toda
la dentición; la Organización Mundial de la Salud considera a los pacientes
edentulos como discapacitados físicos, debido a la incapacidad de masticar y
hablar correctamente2. .Y de acuerdo a su evolución puede generar diferentes
síndromes como: síndrome colapso de mordida, síndrome de Kelly, síndrome
miofacial doloroso, desgaste severo.3 Por eso la evaluación del paciente es
importante para realizar un buen diagnóstico, que nos conducirá a la
planificación y realización de un tratamiento adecuado.
Dentro de las características que los pacientes con colapso de mordida
posterior presentan son: alteración del plano oclusal, patología articular,
perdida de integridad de arco dentario, interferencias y perdida de soporte
posterior. 4
Guerrero ET3 manifiesta como una causa principal de perdida dental a la
enfermedad periodontal; nombrando como una vía de menor resistencia al
periodonto y enumero como características principal de excesiva perdida de
soporte dental posterior en primera instancia, dando como resultado
traumatismo oclusal, seguido por malposiciones dentales que conllevan a
interferencias en movimientos funcionales.
Rosenberg ET5 incluye otras características como la pérdida de contactos
proximales, bruxismo, los cuales conllevan a un desgaste oclusal acelerado y
posterior pérdida de dimensión vertical oclusal y una maloclusion esquelética
con pérdida de dientes posteriores.
Podemos deducir que la pérdida de soporte posterior y las interferencias hace
que la mandíbula tome una posición no adecuada y se pueda producir una
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maloclusion

como la pseudoclase III que puede ir acompañada con una

enfermedad periodontal.
Tweed clasificó la maloclusion de clase III en dos categorías: categoría A y
categoría B, donde la categoría A es definida como maloclusión de pseudo_
clase III con una forma convencional de la mandíbula 6. Por otra parte Moyers
dice que la maloclusion pseudoclase III correspondía a una mala relación
posicional por un reflejo neuromuscular adquirido 7. Teniendo en cuenta esto
la maloclusion es definida como mordida cruzada anterior funcional con
desplazamiento mesial mandibular a veces puede ser consecuencia del
desgaste oclusal, perdida de DVO, perdida de piezas dentales

6-9.

La etiología de la maloclusión Pseudoclase III se puede dar por factor dental
debido a la pérdida prematura de molares10, factor funcional por posición
anómala de la lengua, función neuromuscular, problemas por vías aéreas o
nasorespiratorios y factor esquelético por discrepancias leve transversal
maxilar10,

11.

Dentro de las características generales de un paciente

Pseudoclase III podemos encontrar una mordida cruzada anterior y un labio
inferior protruido y se puede confundir con un paciente de patrón clase III 9;
Además en combinación de un desplazamiento anterior de la mandíbula,
desgaste de los dientes y pérdida de dimensión vertical oclusal 9-12.
Otra característica que se presentan es que cuando se lleva a relación
céntrica, los incisivos presentan una relación borde-borde; la mandíbula
presenta un tamaño y longitud normal; incisivos superiores se encuentran
retroinclinados y los inferiores se encuentran protruidos o en posición normal;
en relación céntrica el perfil del paciente es recto y en posición de reposo es
ligeramente cóncavo 13-15.
Por tal motivo es importante realizar una buena evaluación facial, intraoral,
de modelos y radiográficos, teniendo todos los exámenes auxiliares
requeridos para poder realizar un correcto diagnóstico y planificación 9.
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El tratamiento de paciente pseudoclase III con compromiso periodontal severo
que presenten diastemas, así como una marcada vestibularización

de los

incisivos inferiores y no existe contención posterior se debe abordar corrigiendo
la mordida cruzada anterior con ortodoncia9 , como el caso que presentamos
se realizó un manejo multidisciplinario con el objetivo de lograr un tratamiento
ideal preventivo, funcional y estético con el área de periodoncia y ortodoncia.
Tener en cuenta que al realizar el tratamiento ortodontico, se debe realizar un
correcto diagnóstico y planificación y cumplir protocolos para el buen desarrollo
del mismo; uno de ellos es que el paciente previamente debió haber pasado
por el área de periodoncia, teniendo controles periódicos y que el paciente
mantenga una buena higiene oral, ya que se ha comprobado mediante estudios
que el tratamiento ortodóntico da resultados favorables a pacientes que tienen
enfermedad periodontal16-19 .
También no existe un plano oclusal adecuado por la pérdida prematura de
dientes posteriores, que conlleva a la extrusión de piezas dentales que serán
solucionados con tratamiento de ortodoncia. Si el paciente no desea tratamiento
de ortodoncia, se ha reportado alternativas tratamiento que se pueden realizar
como odontoplastía, preparación para coronas o restauración onlay y en algunos
casos una osteotomía segmentaria, pero se debe de tener mucho criterio clínico
y en algunos casos se termina desvitalizando la pieza dental; la manera idónea
de corregir esos problemas dentales como la intrusión y extrusión es hacerlo de
manera ortodóntica y esto nos ayudará a mejorar el plano oclusal 21.
Otros de los problemas a solucionar es recuperar dimensión vertical oclusal
definida por el glosario de términos como la distancia entre cualquier punto en el
maxilar y mandibular donde los dientes estén en máxima intercuspidación 1.
Definida

también

como

distancia

entre

dos

puntos

seleccionados

arbitrariamente. Generalmente los puntos usados son el nasion y mentón

23,24.
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Las consideraciones clínicas para aumentar la dimensión vertical deben ser
realizar mediante evaluaciones extraorales e intraorales

25.Dentro

de las

consideraciones extraorales que se debe tener están la magnitud de pérdida
de dimensión vertical oclusal, perfil facial, estético y ATM y dentro de las
intraorales es la evaluación de la estructura dental y la oclusión

25,26.

Para el aumento de dimensión vertical se ha reportado según investigaciones
que se puede incrementar hasta 5mm donde la sintomatología se puede ver
resuelta hasta en un lapso de 2 semanas y se considera un procedimiento
seguro y predecible sin consecuencias negativas 27.
Para la selección de método que se usa para determinar la dimensión vertical
se tiene que tener en cuenta algunos criterios como la posibilidad de
repetición, complejidad de técnica, tiempo requerido, tipo, exactitud. Dentro
de algunos métodos usados para determinar la dimensión vertical podemos
mencionar índice de Willis, cefalometrico, craneometrico, fonético, deglución,
se debe señalar que lo ideal realizar la combinación de métodos para poder
determinar la dimensión vertical adecuada para el paciente

25.

Las prótesis convencionales cumplen un rol importante en la preservación de
estructuras remanentes, que debe mantener los tejidos de apoyo o al menos
influir sobre ellos lo menos negativo posible28-32 y devolver la función articular
y muscular, libre de molestias para lo cual es importante tener en cuenta los
antecedentes protéticos, examen clínico, diagnostico, pronostico y plan de
tratamiento, preparación biostatica,29 técnica de impresión, relaciones
intermaxilares, dimensión vertical, oclusal y postural, relación céntrica,
orientación en el espacio de los maxilares, selección de dientes.30 Este último
es gran de importancia y compromete la estabilidad de las bases de la prótesis
y a su vez las estructuras de soporte bucal y la aceleración de la reabsorción
ósea.31
En la reabsorción ósea, el hueso que está en la base de la prótesis presenta
un complicado sistema de irrigación que viene de dos fuentes: periostio y el
sistema arterial interno propio. Si existe inflamación en el hueso o en el
recubrimiento de tejido blando, se desarrollara una presión capilar interna
constante que puede llegar a producir reabsorción ósea, entonces es de gran
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importancia el diagnostico, pronostico y plan de tratamiento para el éxito de
tratamiento.37-40
Nuestro objetivo principal fue realizar una rehabilitación oral interdisciplinaria
conjuntamente con ortodoncia y periodoncia a una paciente pseudoclase III
devolviendo una aceptable función, estética y confort al paciente con prótesis
convencionales prótesis total en el maxilar superior y prótesis parcial
removible en maxilar inferior.
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II.

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente femenino de 69 años de edad, cesante, tez blanco, divorciada, grado
de instrucción secundaria completa, religión católica, reside en cercado de
Lima, ocupación ama de casa. Acudió a la Clínica de Postgrado de la Facultad
de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Cuyo
motivo de consulta fue: “Necesito una prótesis para poder comer y quiero
mejorar mi sonrisa”
Apreciación general: paciente AREG, AREN, AREH y en LOTEP.
Paciente receptivo, facie no característica, peso 68kg, talla 1.58mts
Antecedentes médicos la paciente hipertensa para lo cual toma Lósatan de
50mg 1 por día, diurace 25 mg y osteopenia calcio con vitamina D3, ácido
Ibandronico; fuma desde los 18 años dos cigarros al día, a la fecha lo hace
esporádicamente.
Antecedentes odontológicos:


Prótesis fija (coronas).



Endodoncias.



Periodontal (profilaxis, raspaje y alisado radicular).



Exodoncias.
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III.

HALLAZGOS CLÍNICOS

3.1 Examen de transtornos temporomandibulares:
Dentro de los límites normales, apertura bucal 47mm, no presenta dolor
orofacial o muscular.

3.2 Examen extraoral:
Biotipo mesofacial, asimetría facial leve, tercio inferior disminuido, un perfil
total recto, labio superior retruido y labio inferior protruido y sonrisa
asimétrica. (Fig.1)

Figura Nro. 1: Fotografías iniciales de la paciente pre tratamiento. Fotografías extraorales
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Análisis facial

Análisis que usamos fueron:
 Ángulo de convergencia facial: Mesofacial.(Fig.2)
 Regla de los quintos: leve asimetría.(Fig.3)
 Tercios faciales: tercio inferior disminuido.(Fig.4)
 Línea E “Ricket”: retrusión de labio superior.(Fig.5)
 Ángulo nasolabial: normal. (Fig.6)
 Ángulo mentolabial: aumentado. (Fig.6)
 Campo maxilar: normal.(Fig.7)
 Campo mandibular: normal.(Fig.7)
 Convexidad facial: clase I.(Fig.8)

Convergencia facial
NORMA CLINICA: 45 °
Desviación estándar:+/- 5 °
INTERPRETACIÓN
Aumentado: Braquicefalo.
Normal: Mesofacial.
Disminuido: Dolicocefalo.

MESOFACIAL

Fig.02
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Regla de los quintos
Simetría facial
INTERPRETACIÓN
Ancho facial - proporcionales.
Ancho comisural - normales.
Ancho nasal – aumentado.
LEVE ASIMETRIA.

Fig.03

Tercios faciales

Observamos tercios inferior del
rostro disminuido con respecto a
los otros tercios faciales del
rostro.

Fig.04
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LINEA E (Rickett)
NORMA CLINICA:
Labio superior: 4mm (+/- 2)
Labio Inferior: 2mm (+/-2)
INTERPRETACIÓN
Aumentado: Protrusión.
Disminuido: Retrusión.

RETRUSIÓN DEL LABIO SUP.

Fig.05

Angulo Nasolabial
NORMA CLINICA:

NORMA CLINICA:

90° - 95° Hombres

130 +/- 10°

100°-105° Mujeres

INTERPRETACIÓN

INTERPRETACIÓN

Aumentado: Falta de soporte
mandibular y/o dentario.

Aumentado: Falta de soporte
maxilar y/o dentario.
Disminuido: Protrusión maxilar
y/o protrusión dento alveolar

Fig.06

Angulo Mentolabial

DENTRO DE LA NORMA

Disminuido: Protrusión
mandibular y/o protrusión
dento alveolar.

AUMENTADA
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CAMPO MAXILAR
NORMA CLINICA:
6mm (+/- 3)
INTERPRETACIÓN
Aumentado:
Disminuido:

DENTRO DE LA NORMA.

Fig.07

CAMPO MANDIBULAR
NORMA CLINICA:
0 mm (+/- 4)
INTERPRETACIÓN
Aumentado:
Disminuido:

DENTRO DE LA NORMA.

Fig.07
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Convexidad facial
NORMA CLINICA:
165° - 175°
INTERPRETACIÓN
Aumentado: Clase III.
Normal: Clase I.
Disminuido: Clase II.

CLASE I

Fig.08
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3.3 Examen intraoral dental

Al análisis clínico Intraoral y modelos presenta forma de arcada superior
ovoide e inferior parabólico, relaciones intermaxilares no registrable, reborde
alveolares, se determinó un biotipo gingival delgado, y periodonto reducido a
nivel del sector anterior, edéntulo parcial superior Kennedy Clase I Division.1;
edéntulo parcial inferior Kennedy Clase I, ausencia de piezas dentales 18, 17,
16, 15,14, 12, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 46, 47, 48. Fig. 09

Figura Nro. 09: Fotografías iniciales de la paciente pre tratamiento. Fotografías intraorales.
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3.4 Examen Oclusal



Línea media superior no registra por la ausencia de la pieza 11.



relación molar no registrable por ausencia de piezas posteriores.



relación canina derecha no registrable, relación canina izquierda clase II.



overbite presenta 0% y overjet de -1 mm.



perdida de dimensión vertical.



mordida cruzada anterior. Fig. 10

Figura Nro. 10. Modelos dentales de diagnóstico derivados pre
tratamiento de inicio en rehabilitación oral.
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3.5 Examen intraoral - Periodontal



Periodontitis crónica generalizada.



Recesión gingival generalizada:
- Recesión gingival tipo I Miller piezas 13, 21, 22, 23, 31,32, 41,42.
- Recesión gingival tipo II Miller pieza 33, 34 ,43.



Encía marginal rosado biotipo delgado, liso, tamaño 1mm.



Encía papilar rosada, lisa, pérdida de papila según Tarnow grado II
entre las piezas 31, 32, 33, 34, 41,42, 43.



Encía adherida adecuada, rosada, firme, lisa.



Encía queratinizada adecuada.



Cantidad ósea clasificación según Seibert clase II.



Abceso periapical pza.35



Defecto óseo pza. 22,23.

Se realizó periodontograma de diagnóstico y revaluación (Fig.11, 12, 13, 14);
en la revaluación (Fig.16); en la revaluación las piezas comprometidas y con
pronósticos desfavorables fueron las piezas 13, 21, 22,23. Por fractura de la
pieza 2,3 a nivel del tercio apical y movilidad grado 3 de las piezas 13, 21,
22,23, bolsa periodontal mayores 7mm.

19

Figura Nro. 11 Periodontograma pretratamiento.
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Figura N°12 Piezas 21, 22, 23

Figura N°13 Pieza 13

21

Figura N° 14 Pieza 32, 31, 41, 42, 43.

Figura N°15 Pieza 35, 34.
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Figura Nro. 16. Periodontograma revaluación

23

Figura Nro.17.Fractura de pza. 23 a nivel del tercio apical.
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Índice de higiene oral O’Leary

Se realizó técnica de cepillado, fisioterapia, índice de higiene oral, controles.
En la primera evaluación de pretratamiento con un índice higiene oral
85.31%, FIG.A. Fase I: terapia inicial con raspado y alisado superior e inferior,
en el primer control pre-tratamiento. FIG.B, segundo control pre-tratamiento
53%a. FIG.C, en el tercer control se obtuvo 30% de placa.

1ER CONTROL
A
I.H.O: 85.31%
u

2DO CONTROL
B
I.H.O: 53 %

3ER CONTROL

C

I.H.O: 30%
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3.6 Examen radiográfico

Análisis radiografía panorámica
El análisis de la radiografía panorámica mostró la ausencia de las piezas
dentarias 18, 17, 16, 15,14, 12, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 46, 47,
48, vías aéreas poco permeables, hipertrofia de cornetes inferiores, septum
nasal desviado hacia la izquierda, altura y ancho de las ramas
mandibulares asimétricas, seno maxilar neumatizado, reabsorción ósea
vertical y horizontal moderada en el maxilar superior e inferior, imagen
radiopaca en pza. 22, 23 compatible con tratamiento de conducto y perno
colado, imagen radiopaca en piezas 34, 35 compatible con restauraciones
de amalgama. (Figura 18)

Figura Nro. 18. Radiografía panorámica derivada de residente de tercer año.
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Análisis de la radiografía periapicales
Se observa seno maxilar neumatizado, imagen radiopaca de la pieza 22;
23 compatible con perno colado, imagen radiolúcida en la pieza 35
compatible con lesión apical, reabsorción ósea horizontal generalizada
en las piezas dentales superior e inferiores. Fig. 19

Figura Nro. 4. Radiografía periapicales.

Figura Nro. 19. Radiografía periapical.

Análisis cefalométrico
El análisis cefalométrico de Steiner, Tweed, Downs indicó una relación
esquelética de Clase I con ANB de 3°, plano mandibular hiperdivergente,
cuerpo mandibular en rotación horaria, vestibularización y protrusión de
los incisivos superiores e inferiores, vías aéreas permeables (Figura 20,
Tabla 1).
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Steiner-Tweed-Downs

Figura Nro. 20. Radiografía Cefalometria pre-tratamiento.
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Análisis de Dimensión vertical

Los métodos usados para determinar la perdida de dimensión vertical fueron
el método fonético, métrico y de deglución de Monson.Fig.24
Donde obtuvimos una dimensión vertical postural de 55,3 mm; dimensión
vertical oclusal 50,3 mm y un espacio libre fisiológico de 5 mm.

Figura 21. Análisis de la dimensión vertical
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IV.

DIAGNOSTICO

1. Sistémico: ABEG, LOTEP.
2. Estomatológico:



Enfermedades gingivales: Periodontitis crónica generalizada.
Condiciones mucogingivales:

Recesión gingival generalizada:
-

Recesión gingival tipo I Miller piezas 13, 21, 22, 23, 31,32, 41, 42.

-

Recesión gingival tipo II Miller pieza 33, 34 ,43.

Perdida de papila:
-

Clase II de Norland y Tarnow entre las piezas 31, 32, 33, 34, 41,
42,43.



Tejidos duro:
-

Caries esmalte pza.34 (M).

-

Abceso periapical pza.35.

-

Vestibularización pzas. 34,33,32,31,41,42,43.

-

Reabsorción de reborde: clase II según Cawood y Howell en el
sextante I y II.

-

Reabsorción de reborde: clase III según Cawood y Howell en el
sextante III y IV.



Oclusión:

-

Maloclusión pseudoclase III.

-

Edéntulo total superior.

-

Edéntulo parcial inferior clase I según Kennedy.

-

Perdida DVO.
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V.

TRATAMIENTO

Objetivo de tratamiento

-

Restablecer la función y estética de un paciente Pseudoclase III,
edentulo total de maxilar superior y edentulo parcial removible
maxilar inferior

con prótesis convencionales: prótesis total y

prótesis parcial removible.
-

Mejorar la higiene oral del paciente.

-

Mejorar el estado periodontal.

-

Mejorar la inclinación de dientes anteroinferiores.

Fase 1: Fase Higiénica:


Educar técnica de higiene oral.



IHO.



Fisioterapia.

Fase 2: correctiva inicial:


Restauración pza. 34(M)



Instalación Prótesis fija provisional.



Instalación Prótesis provisional superior.



Instalación Prótesis provisional inferior.



Tratamiento de ortodoncia.
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Fase 3: revaluación.


Al revaluar las piezas 1,3; 21; 22; 23 se determinó la exodoncia de
dichas piezas por tener compromiso periodontal, fractura, movilidad.

Fase 4: Correctiva final.


Se realizó la instalación de prótesis total superior y prótesis parcial
inferior.

Fase 5: Mantenimiento.


Se realizó control a las 24 horas, 1era semana, 15 días, 6 meses y 1
año. Evaluamos estado periodontal, IHO, oclusión, muscular y
articular.
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VI.

LINEA DEL TIEMPO

1. La paciente es un caso de revaluación (Anexo 1), que retomó su
tratamiento después de 6 meses, por motivos de viaje. Se revaluó el
tratamiento, porque la paciente refirió dolor por lo cual se tomaron
radiografías periapicales Fig. 22, en el cual se observó fractura a nivel
tercio apical de la pieza 23; por lo que se realizó interconsulta con
periodoncia y surgieron que por fractura, movilidad y pérdida de tejido
de soporte, la pieza tiene un mal pronóstico, por ese motivo se
determinó la exodoncias de las pieza 21, 22 y 23; se procedió al retiró
las provisionales y realizar las exodoncias, se le informo y explico a la
paciente que por motivo de la falta de controles y por no seguir las
recomendaciones, sus piezas dentales tiene mal pronóstico y con lo
explicado nos dio el consentimiento para que se proceda al
tratamiento. (Anexo 2)

Figura 22. Fotografía de la radiografía periapical de la pieza 23 con fractura
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2. Se prosiguió con la confección de una prótesis inmediata, seguido de
las exodoncias de piezas remanentes y una cirugía para protética de
regularización de rebordes e inmediatamente se realizó el rebase
(COE-CONFORT powder refill de la marca CG.) e instalación de la
prótesis. Fig. 23

Figura 23. Cirugía e instalación de prótesis inmediata.

3. Después de una semana se realizó el control y se colocó nuevo
acondicionar de tejido a la prótesis inmediata.Fig.24

Figura 24. Control y rebase de prótesis inmediata.
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4. Se realizó el cambio de rebase y se retiró los puntos y se realizó
controles Fig. 25. Después se planifico y se le dio alternativas
tratamiento a la paciente de prótesis sobre implantes y prótesis
convencionales: prótesis total y removible el cual paciente opto por un
tratamiento convencional ya que no deseaba ninguna cirugía
adicional.

Figura 25. Control y retiro de puntos.

5. Despues de realizar los controles se procedio a la toma de impresión,
realizacion de cubeta individual, sellado periferico, toma de impresión
definitiva( Fig 26 A), preparacion de la placa base rodete, registros
intermaxilares, enfilado de dientes( Fig 26 B), paralelizado,
preparacion biostatica (se observa preparaciones biostaticas dentarias
anteriores realizadas por antigua protesis antes de llegar a la clinica
de post grado) (Fig 26 C y D). Se realizó el enfilado de la protesis
parcial removible,mediante toma en centrica (Fig 27 A y B).

6. Se realizó el procesado,acrilizado y la instalación de las prótesis
definitivas

convencionales:

removible.(Fig.28 A-C)

prótesis

total

y

prótesis

parcial
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A

B

C

D

Figura 26. Procedimiento para elaboración de prótesis A) impresión B) enfilado C)
preparación biostática, diseño de prótesis D) paralelizado modelos definitivos.
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A

B

Figura 27. A) Prótesis metálica. B) Toma de relación céntrica para enfilado de la prótesis parcial.

A

B

C

Figura 28. A) prótesis parcial removible acrilizada .B) prótesis total acrilizada. C) instalación de
prótesis.
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7. SEGUIMIENTO Y RESULTADO

Se tomó radiografía de control panorámica y cefalometrica con prótesis y sin
prótesis. Fig. 29,30 Tabla 2

Figura 29. Radiografía panorámica.

Figura 30. Radiografía cefalometrica A) sin prótesis .B) con prótesis.
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CONTROLES
Se realizó controles a la semana ,15 días y a los 6 meses

Figura 31. Fotografía de control a los 12 meses.
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VII.

DISCUSIÓN

Dentro del desarrollo del caso se presentaron inconvenientes como la edad
del paciente y el financiamiento del tratamiento, por lo cual se tuvo que
replantear los objetivos propuestos para la paciente.
Si bien en el diagnostico presuntivo la paciente tiene características de una
clase III (según análisis intra y extraoral), eso se debió por pérdida de piezas
dentales posteriores, que trajo como consecuencia vestibularización de los
incisivos inferiores, el cual al restablecer la dimensión vertical paso a ser un
paciente con características intra y extraoral de clase I y los análisis
cefalométricos nos dan como resultado una clase I esquelética.
Si el paciente no hubiese aceptado el tratamiento de ortodoncia, se ha
reportado

alternativas

tratamiento

que

se

pueden

realizar

como

odontoplastía, preparación para coronas o restauración onlay y en algunos
casos una osteotomía segmentaria, pero se debe tener mucho criterio clínico
y en algunos casos se termina desvitalizando la pieza dental; la manera
idónea de corregir esos problemas como la intrusión y extrusión es hacerlo
de manera ortodontica y esto nos ayudará a mejorar el plano oclusal 21
.También se debe considerar la pérdida del soporte periodontal 17que se vio
disminuida por la enfermedad periodontal agravando con las interferencias
que repercutieron en el tratamiento protésico y la fragilidad de la estructura
dentaria igual de importante fue el módulo de elasticidad del perno, los que
llevaron a la fractura de la pieza 23

17,41,

añadiendo también la falta de control

de índices de higiene oral, control de oclusión de prótesis provisionales por
ausencia de la paciente por un periodo de 6 meses.
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En el enfoque protésico en la rehabilitación de pacientes con problemas
periodontales debido a la evolución de la enfermedad y que se fue agravando
con la perdida de piezas dentales y añadiendo la maloclusión, donde las
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fuerzas normales de la oclusión se pueden transformarse en traumáticas, se
consideró necesario recurrir a la ferulización

24,

ya que es una zona de alto

compromiso periodontal por ese motivo en la planificación del tratamiento se
decidió realizar una placa como conector mayor de la base metálica 29 y la
ferulización de los dientes anteroinferiores con resina. Otro punto a
considerar es que la paciente a futuro pueda desarrollar un cuadro patológico
como el síndrome de hiperfunción anterior4, para evitar que se desarrollé esta
patología, se realizó una oclusión balanceada bilateral sin contacto anterior y
controles.
La pérdida de dimensión vertical genera vestibularización y desgaste de los
dientes anteroinferiores pero también puede estar relacionado a una
deglución atípica provocado por una interposición lingual.
Una alternativa de tratamiento para el caso fue las prótesis sobre implantes,
que dan estabilidad a las prótesis en los pacientes edéntulos parciales y
totales39, si bien la mayoría de paciente puede elegir esta opción como la
mejor para un tratamiento de rehabilitación, pero ciertos factores como
calidad de hueso, hábitos nocivos y factores sociales hacen que no puedan
acceder a este tipo de tratamiento y optan por las prótesis convencionales,
que hoy en día siguen siendo un alternativa para pacientes edéntulos
parciales o totales y así poder devolver función,estética.42,43
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VIII.

PERSPECTIVA DEL PACIENTE

Si bien la paciente desde el inicio de la entrevista al primer operador del área
de rehabilitación oral indicó que quería conservar las piezas dentales, al
realizar la evaluación y diagnóstico, con la ayuda de los exámenes
complementarios se determinaron que la paciente tenía enfermedad
periodontal crónica generalizada, y que las piezas dentales tenían pronóstico
reservado para lo cual se trabajaron con el servicio de periodoncia, realizando
controles de IHO, raspaje, alisado. Aun así se decidió seguir con el
tratamiento de continuar conservando las piezas dentales para lo cual se
planificaron realizar prótesis fija anterosuperior y prótesis removible superior
e inferior, en este tiempo se realizó la transferencia de operador de
rehabilitación; se retiró los brackets y se instaló la contención. La paciente en
el trayecto del tratamiento la paciente se ausento aproximadamente seis
meses por motivos de viaje al extranjero donde no hubo controles tanto del
servicio de rehabilitación y periodoncia, se le indico a la paciente que estos
controles eran necesarios para el éxito del tratamiento . A su regreso se
realizó los controles y se vio la necesidad de realizar una revaluación de
tratamiento, debido a que la paciente refirió dolor y al tomar una radiografía
de control se observó la fractura de una de las piezas pilares de la prótesis
fija provisional superior. Se realizó la interconsulta con periodoncia el cual
determinó realizar la exodoncia de la pieza dental fracturada, al igual que las
demás por presentar mayor movilidad y perdida de tejido de soporte debido
a la falta de controles debido al descuido del paciente. Se le explicó a la
paciente y bajo su conocimiento y autorización se decidió realizar la cirugía
con el servicio de periodoncia donde se aprovechó para realizar una
remodelación protésica. Se cambió la planificación y se planteó las
alternativas de tratamiento

por prótesis sobre implantes y prótesis

convencionales. Dentro de los cuales la paciente decidió realizarse
tratamiento convencional porque refirió no querer más cirugías y no tener el
acceso económico para implantes.
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ANEXO 1
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2014

2015

ANTERIOR OPERADOR RESIDENTE DE TERCER AÑO

TRANSFERENCIA
DE PACIENTE

2016

NUEVO OPERADOR DE SEGUNDO AÑO

2017
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ANEXO 2

