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“Quien sabe, previene; Quien sabe menos, trata y cura. Quien no sabe, corta y 

saca” 

E. Lloyd DuBrul (1909 – 1996) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las ausencias dentarias vienen acompañadas, generalmente, de defectos óseos 

causados por extracciones traumáticas, lo cual nos lleva frecuentemente a someter 

al paciente a distintas alternativas de tratamiento. 

Actualmente la Odontología implica el perfeccionamiento y con los altos 

conocimientos de la biología, mecánica  función y estética; incluyendo además los 

avances más significativos durante las últimas décadas como son los implantes 

dentales, manejo de tejidos, adhesión dental, elementos de diagnóstico digitales, 

diseño asistido por computadora y los biomateriales, siendo estos los puntos 

estratégicos de desarrollo en las áreas clínicas.| 

La colocación de implantes en la zona posterior maxilar, es actualmente un desafío 

en la rehabilitación fija implanto soportada. Con la pérdida de las piezas dentales, 

los estímulos que mantienen el hueso alveolar desaparecen generando un proceso 

degenerativo que provoca el estrechamiento de la anchura de la cresta ósea y, 

consecuentemente, la disminución del trabeculado y de la altura. Otros factores 

están también directamente relacionados, tales como, neumatización del seno, 

morfología inadecuada, calidad ósea de la región y la edad, que es inversamente 

proporcional a la densidad ósea. 

La técnica de elevación del seno maxilar es muchas veces una excelente opción del 

tratamiento en estas situaciones clínicas. Las distintas situaciones anatómicas y las 

diferentes topografías del seno respecto al reborde maxilar permiten establecer una 

clasificación en relación al grado de neumatización y atrofia o reabsorción de la zona 

maxilar subantral en la que se diferencian cuatro grados según la clasificación de 

Misch, y es la clase II, por ende se trató por medio de osteótomos y colocación del 

implante, esperando el proceso de osteointegración y tiempo más tarde la 

rehabilitación de los implantes colocados. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

TEMA: “REHABILITACIÓN  DE PACIENTE 

PARCIALMENTE EDÉNTULA DEL SECTOR POSTERO 

SUPERIOR DERECHO CON IMPLANTES 

OSTEOINTEGRADOS Y LEVANTAMIENTO DEL SENO 

MAXILAR ATRAUMÁTICO DE LA PIEZA 16”. 

 

TUTOR TEMATICO: 
DR. RUBÉN LUJÁN C. 

TUTOR METODOLÓGICO: 
LIC. GLADYS VÁSQUEZ 
 

APORTES: 

 Dar a conocer sobre los implantes unitarios oseointegrados como mejor opción de 

tratamiento para paciente desdentado parcial. 

 Conocimientos sobre la alta eficacia masticatoria que tienen los implantes 

unitarios en comparación con las otras prótesis. 

 Brindar conocimientos y demostrar la eficacia estética sobre la restauración de 

coronas con porcelana. 

 Beneficiar a la salud psicológica, brindando seguridad al paciente.  

RESUMEN. 

Edentulismo parcial es la ausencia o la pérdida parcial de los dientes, su causa 

puede ser congénita o adquirida, y tiene muchas consecuencias sobre los tejidos 

óseos, tejidos blandos, en la parte estética y en parte psicológica del paciente. 

La Implantología dental es la segunda disciplina más antigua de la odontología (la 

cirugía oral (exodóncia) es la más antigua de todas.  

Un implante endostio es un material alopático insertado quirúrgicamente en un 

reborde óseo residual, donde tiene como requisito una altura de la cresta alveolar 

en caso de no cumplir este requisito como se presenta en este caso clínico es 

necesario realizar un levantamiento del piso del seno maxilar para un fundamento 

protésico. El prefijo endo significa “dentro”, y óstico significa “hueso”. 

En este caso clínico se presentara la rehabilitación en una paciente parcialmente 

edéntula del sector postero superior derecho con implantes oseointegrados y corona 

de porcelana donde se presenció una altura de la cresta ósea no indicada para la 

longitud del implante, se tuvo  que realizar el levantamiento del piso del seno maxilar 

a unos 2 milímetros de altura a nivel de la pieza 16. 

PALABRAS CLAVES: Edentulismo parcial, implantes, oseointegración, corona de porcelana, 
consecuencias, ventajas y desventajas. 
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PRIMERA PARTE 

INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA GENERAL: 

La salud dental en Bolivia, según el Ministerio de Salud, establece que el 

98% de la población  presentan alguna alteración a nivel oral; ya que cada 

persona tiene al menos 5 dientes con caries, perdidos u obturaciones. La 

pérdida prematura de los dientes, es un problema que aqueja y encierra 

muchas consecuencias ya que no sólo afecta a la  salud en sí, porque no 

olvidemos que  la salud general empieza por la boca, sino que también 

afecta el desarrollo social, psicológico y modifica el aspecto físico y estético  

de los pacientes. (i) 

Por lo tanto el Edentulismo, es una enfermedad crónica, progresiva y 

degenerativa que llega a producir reabsorción de la cresta alveolar 

remanente por ende llega a complicar los tratamientos convencionales como 

la Prostodoncia Fija y removible; al igual que en el campo Implantológico 

donde existes factores como el neumatismo del seno maxilar, altura y 

espesor insuficiente de la cresta alveolar debido a que cada órgano requiere 

carga funcional para su estabilidad en caso de no existir dicha carga estos 

órganos sufren distintas alteraciones ya mencionadas que complican los 

tratamientos. 

Hoy en día y gracias al avance de la ciencia en la rama odontológica, es 

posible tratar a pacientes con ausencia de piezas dentaria unitarias en el 

sector postero superior con procedimientos mediante los cuales se 

recuperara la totalidad de la estética y la eficacia masticatoria, sin la 

necesidad de afectar a los tejidos adyacentes 

 

  

i: “El Deber” publicado por Patricia Cadema 2005 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál sería el procedimiento más adecuado en la rehabilitación protésica, 

en pacientes que presentan falta de piezas dentarias unitarias del sector 

posterior superior con implicancia estética, de manera que se garantice el 

menor daño a los dientes adyacentes y  la longevidad del tratamiento 

protésico a largo plazo? 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO: 

 

1.3.1.   ÁREA :  

 Periodoncia. 

  Cirugía.  

  Prostodoncia Fija. 

 

1.3.2. CAMPO: 

 

 Rehabilitación Oral 

 

1.3.3.    ALCANCE: 

 

 Directo: Beneficio  al paciente ya que se devolverá morfo-

funcionalidad y estética. 

 Indirecto: Difundir los beneficios acerca del uso de implante 

osteointegrados  al pre – grado. 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 1.4.1. ¿Qué es Edentulismo parcial? 

1.4.2 ¿Qué tipos de tratamiento existen para la sustitución de dientes     

unitarios del sector postero-superior? 

  1.4.3. ¿Tipos de tratamiento con implantes unitarios en la región postero- 

superior del maxilar superior con implicancia estética? 

1.4.4.  ¿Cuáles son los aspectos oclusales en las prótesis sobre implante? 

 1.4.5. ¿Cuál es el procedimiento para la rehabilitación protésica de un  

implante unitario del sector postero superior? 
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1.5.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.5.1. OBJETIVOS GENERAL:  

 

Demostrar que el procedimiento protésico que proporciona una 

durabilidad a largo plazo y además evita  daños a las piezas dentarias 

adyacentes, por la  ausencia de piezas dentarias unitarias del sector 

postero-superior es el tratamiento con implantes osteointegrados. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.5.1.1. Definir el término Edentulismo y los tipos de Edentulismo. 

1.5.1.2. Describir las ventajas y desventajas de las alternativas de 

tratamiento para la sustitución de dientes unitarios del sector 

postero superior. 

1.5.1.3. Describir los tipos de tratamientos con implantes unitarios en el 

sector postero superior del maxilar superior con implicancia 

estética. 

1.5.1.4. Describir los aspectos oclusales de la prótesis sobre implantes. 

1.5.1.5. Describir el procedimiento para la rehabilitación protésica de un 

implante unitario del sector postero superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

1.6.  JUSTIFICACIÓN: 

 

La Rehabilitación Bucal, hoy en día es de gran importancia para una mejor 

calidad de vida y es posible gracias al avance de la ciencia en el área 

odontológica. 

 

Un tratamiento con implantes osteointegrados es de gran beneficio para el 

paciente ya que mediante este devolvemos la autoestima por la mayor 

estética, funcionalidad optima por su osteo-integración al tejido óseo de la 

cavidad oral. 

 

Por ello es muy importante dar a conocer de forma general a los estudiantes 

de pregrado sobre Implantología y sus beneficios a nivel óseo evitando la 

reabsorción ósea por la falta de funcionamiento, devolviendo calidad y 

funcionalidad al aparato masticatorio ; por ello creemos que  un implante 

dental es el tratamiento más indicado en paciente con ausencia de piezas 

dentarias unitarias en el sector poster-superior, que un tratamiento con 

Prostodoncia fija que afecta de gran manera los tejidos remanentes ya que  

implica  degaste dentario de las pieza vecina que se tomaran como pilares 

o una prótesis removible que su gran inconveniente es la falta de  estética.  

 

Existen varias opciones para una rehabilitación en un paciente edéntulo; 

pero consideramos a los implantes osteointegrados, como la mejor opción, 

para una buena calidad de vida, ya que  como bien sabemos la salud 

empieza por la boca. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

      Antecedentes  

La Implantología dental, es la segunda disciplina más antigua de la 

odontología (la Cirugía Oral, Exodoncia; es la más antigua de todas). Los 

implantes datan de hace más de 4.000 años, cuando los chinos tallaban 

estacas de bambú y las introducían en el hueso para la sustitución de dientes 

de forma fijas y los  incas tallaban conchas marinas en forma de estacas y 

las introducían mediante martilleo en el hueso. 

Los implantes como ya se mencionó datan desde la antigüedad aunque 

debido a las desventajas tecnológicas no pudieron ser fabricados con la 

materiales adecuados, el titaneo  es uno de ellos que actualmente ha podido 

ser reutilizado en la fabricación de los implantes actuales con muy buenos 

resultados. 

En 1978  Ingvar Branemark y Thomas Albrektson con la cooperación del 

equipo científico de la universidad de HARVARD presentaron los primeros 

implantesosteointegrados. 

 

Desde su gran aporte a la implantología Branemark es reconocido como el 

padre de la implantología. (MISCH, Carl, 2006) 

 
Fig. 1. Dr. Per Ingvar Branemark (1929-2014) 

impulsor y padre de la implantología 
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2.1.  Edentulismo 
 
2.2.1.  Edentulismo parcial 
 

     2.2.1.1. Definición de Edentulismo parcial 
 

Es la ausencia o la pérdida parcial de los dientes, su causa puede 

ser congénita o adquirida. El Edentulismo adquirido, es decir la 

pérdida de dientes durante nuestra vida es un hecho más común que 

el Edentulismo congénito y suele ser secundario a procesos como 

caries, patología periodontal o traumatismos (MC CRACKEN 2006). 

 

La prevalencia del Edentulismo parcial también es de interés, ya que 

con frecuencia está creciendo el número de implantes empleados en 

estos pacientes, (MISCH, 2006) 

2.2.1.2. Pérdida de dientes en relación con la edad 

La edad se relaciona de forma directa con todos los indicadores de 

pérdida dentaria por ello el envejecimiento de la población es un 

factor importante a considerar en la Implantología.  

Las regiones posteriores de la boca requieren con frecuencia la 

sustitución de un sólo diente. Los primeros molares son los primeros 

dientes permanentes  en erupcionar en la boca y, 

desafortunadamente, con frecuencia son los primeros en perderse 

como consecuencia de la caries, el fracaso de la terapia endodóncica 

o de una fractura (habitualmente, tras la endodoncia). 

Son dientes importantes para el mantenimiento de la forma de la 

arcada y de unos esquemas oclusales adecuados. Además, el 

paciente adulto presenta, con frecuencia, la necesidad de una o más 

coronas como consecuencia de la existencia previa de grandes 

restauraciones, con el fin de reparar la integridad del diente. (MISCH, 

2006) 
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2.2.1.3. Consecuencias anatómicas del Edentulismo 

 Consecuencias sobre las estructuras óseas 

La ley de Wolf determina que el hueso se remodela en función de 

las fuerzas aplicadas. Cada vez que se modifica la función del 

hueso, se produce un cambio definido en la arquitectura interna y 

en la configuración externa. 

El hueso necesita de estimulación para mantener su forma y 

densidad. Roberts y cols, describen que una deformación del 4% 

sobre el sistema esquelético mantiene el hueso y ayuda a 

equilibrar los fenómenos de reabsorción y formación.  

Los dientes transmiten las fuerzas de compresión y tracción al 

hueso subyacente. Se han medido estas fuerzas como efecto 

piezoeléctrico en los cristales imperfectos de durapatita que 

componen la porción inorgánica del hueso. Cuando se pierde un 

diente, la falta de estimulación del hueso residual origina una 

disminución de las trabéculas y de la densidad ósea en dicha zona, 

con pérdida de la anchura externa y luego de la altura del volumen 

óseo. La anchura del hueso disminuye en un 25% durante el 

primer año después de la pérdida dentaria, y un total de 4mm. de 

altura durante este primer año posterior a las extracciones 

realizadas para colocar una prótesis inmediata. 

La pérdida de hueso en el maxilar no se limita al hueso alveolar. 

También puede reabsorberse porciones de hueso basal. Fractura 

mandibular ocasiona que la arcada se desplace hacia un lado, y 

hace más difícil la estabilización y un resultado estético.  . 

La confesión de una prótesis removible apoyada en los tejidos 

blandos en pacientes parcialmente desdentados  afectara a los 

dientes naturales que actúan como pilares, sobre los que se 

diseñan retenedores directos e indirectos, deben someterse a más 
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fuerzas laterales. Debido a que estos dientes se encuentran 

comprometidos  con frecuencia por un apoyo periodontal 

deficiente, se diseñan muchas prótesis parciales con el fin de 

reducir el mínimo al fuerzas aplicadas sobre ellos.  

 Consecuencias sobre los tejidos blandos 

A medida que el hueso pierde anchura, luego altura, a 

continuación anchura y luego altura de nuevo, la encía insertada 

disminuye de forma gradual. La encía es susceptible a abrasiones 

originadas por las prótesis que se apoyan en ella. Patologías como 

la hipertensión, la diabetes y los trastornos nutricionales tienen un 

efecto perjudicial sobre la vascularización y la calidad de los 

tejidos blandos que están bajo la prótesis removibles. Estas 

alteraciones dan lugar a una disminución de la tensión de oxígeno 

en las células basales del epitelio. Por ello, se producen puntos 

dolorosos y prótesis removibles incómodas.   

o Consecuencias estéticas 

Los cambios faciales que se producen de forma natural en la 

relación con el proceso de envejecimiento pueden acelerarse y 

ser potenciados por la pérdida de los dientes. Debido a la 

pérdida de hueso alveolar, se producen diversas 

consecuencias estéticas. La disminución de la altura facial 

derivada del colapso de la dimensión vertical origina diversos 

cambios faciales.  

La pérdida de tono muscular se acelera en el paciente 

desdentado, por lo que el alargamiento del labio se produce a 

una edad más temprana. 

Los pacientes desconocen que estos cambios en los tejidos 

duros y blandos proceden de la pérdida de los dientes. 
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o Aspectos psicológicos de la pérdida de  dientes 

Los efectos psicológicos oscilan entre el mínimo hasta los 

trastornos neuróticos. 

La pérdida de dientes afecta a las situaciones afectivas (en 

especial, en las nuevas relaciones). 

Los “inválidos orales”, son incapaces de llevar prótesis. 

El 88% de los pacientes señala alguna dificultad en el habla, y 

el 25% tiene problemas significativos. 

2.2.2.  Tratamientos  para pacientes con falta de piezas dentarias unitarias 

del sector postero superior. 

Los dientes ausentes se pueden reemplazar con tres tipos de prótesis: una 

prótesis parcial removible, una prótesis parcial fija dentosoportada o una 

prótesis parcial fija implantosoportada. Debemos tomar en cuenta  diversos 

factores a la hora de elegir el tipo de prótesis a utilizar en cada situación. Los 

factores biomecánicos, periodontales, estéticos y económicos, así como los 

deseos del  paciente, son los más importantes. 

2.2.2.1. Prótesis parcial removible. 

La actitud desfavorable del paciente hacia una prótesis parcial 

removible también contraindica su utilización.  

2.2.2.2. Prótesis parcial fija convencional dentosoportada. 

La configuración habitual de este tipo de prótesis utiliza un diente 

pilar en cada extremo del espacio edéntulo para soportarla, y los 

dientes pilares deben estar periodontalmente sanos. 

Los pilares inclinados pueden adaptarse únicamente si existe 

suficiente estructura dentaria para permitir un cambio en la alineación 

normal de la reducción axial. 
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Es precisa que exista un gran defecto de tejido blando en la cresta 

ósea edéntula. En caso de haberla, es posible aumentar la cresta con 

injertos que permitan la construcción de una prótesis parcial fija. 

Los fracasos por fuerzas anormales se han imputado al efecto 

palanca y al torque, más que la sobre carga. Los factores 

biomecánicos y el fracaso del material juegan un papel importante en 

el potencial fracaso de las restauraciones con póntico largo. 

Una prótesis parcial fija, con el póntico fijado de forma rígida a los 

retenedores proporciona a la prótesis la fuerza y la estabilidad 

deseables al tiempo que minimiza las tensiones asociadas con la 

restauración. 

No obstante, una restauración completamente rígida no está indicada 

en todas las situaciones que precisan una prótesis parcial fija. 

Puede existir un espacio edéntulo a ambos lados de un diente, 

creando así un pilar intermedio aislado. El movimiento dentario 

fisiológico, la posición en la arcada de los pilares y una disparidad en 

la capacidad retentiva de los retenedores pueden hacer que la 

situación de una prótesis parcial fija rígida de cinco unidades no 

constituye el mejor plan de tratamiento. 

Una boca seca crea un mal entorno para una prótesis parcial fija. Los 

márgenes de los retenedores tendrán un alto riesgo de caries 

recurrente. 

No obstante la ausencia de humedad en la boca impide también 

llevar a cabo con éxito una prótesis parcial removible. 

2.2.2.3. Prótesis parcial fija adhesiva. 

Puede sustituir un molar solo cuando los músculos de la masticación 

del paciente no están muy bien desarrollados lo cual asegura que se 

colocara un mínimo de carga sobre los retenedores. 
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Las prótesis adhesivas con resina no se pueden utilizarse para 

sustituir dientes anteriores. 

2.2.2.4. Prótesis parcial fija implantosoportada. 

Son ideales para aquellos casos en los que existe un número 

insuficiente de dientes pilares, la fuerza de estos es inadecuada para 

soportar una prótesis parcial fija convencional o la actitud del 

paciente y la combinación de factores intraorales desaconsejan la 

elección de una prótesis parcial removible. 

Las prótesis implantosoportadas pueden usarse en la sustitución de 

dientes cuando no existe un pilar distal. La longitud del espacio está 

limitada únicamente por la disponibilidad de hueso alveolar, que debe 

contar con la densidad y el grosor adecuados en la cresta que debe 

ser lo suficientemente plana y ancha para permitir la colocación del 

implante. 

La ausencia de un único diente puede solucionarse mediante un 

implante unitario, lo cual salva a los dientes adyacentes no 

defectuosos de los efectos destructivos de las preparaciones para las 

coronas retenedoras. Una longitud del espacio edéntulo de dos a seis 

dientes puede sustituirse con varios implantes, bien como 

restauraciones unitarias, bien como prótesis parcial fijas 

implantosoportadas. Un implante puede emplearse como un pilar en 

un espacio edéntulo de tres o más dientes de largo. 

Los deseos del paciente tienen un peso considerable en lo que se 

refiere a cuestiones de la estética y de naturaleza económica. 
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 2.2.3. Tipos de tratamiento con implantes unitarios en la región postero 

superior del maxilar con implicancia estética 

2.2.3.1. Parte de un implante osteointegrado 

Un implante endostio es un material alopático insertado 

quirúrgicamente en un reborde óseo residual, principalmente 

con un fundamento protésico. El prefijo endo significa “dentro”, 

y óstico significa “hueso”. 

  2.2.3.1.1. Partes del cuerpo del implante 

Los implantes con forma de raíz son una categoría 

de implantes endo óseos que están diseñados para 

utilizar una columna vertical de hueso, similar a la 

raíz de un diente natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                      Fig. 2 Diseño de los distintos cuerpos de implante 

 

El diseño macroscópico del cuerpo puede 

conllevar un cilindro, tornillo, plataforma, 

perforado, macizo, con huecos, o alivios. La 

superficie puede ser suave, mecanizada, 

recubierta o texturizada. 
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Existen tres tipos principales de tipos de implantes endo- 

óseos con forma radicular, en función de diseño. 

El cuerpo del implante es al porción del implante dental 

que se diseña para ser colocada en el hueso, con el fin 

de anclar los componentes protésicos.  

El cuerpo del implante está constituido por el módulo de 

la cresta, el cuerpo y el ápice. (fig.3) 

 Cuerpo del implante 

 

o El diseño del cuerpo implantaría en forma de tornillo 

macizo es un implante de sección trasversal 

circular, sin aberturas o agujeros que entren hacia 

el interior del cuerpo de implante. 

    Un tornillo macizo permite la preparación y al 

colocación del implante en el hueso cortical denso 

y en el fino hueso trabecular. 

También permite retirar el implante en la segunda 

etapa quirúrgica, en caso de que la angulación o los 

contornos de la cresta ósea no sean los adecuados 

para el éxito de la prótesis a largo plazo. 

o El sistema implantario de diseño cilíndrico ofrece la 

ventaja de la facilidad de colocación, incluso en 

localizaciones de acceso difícil. 

El implante cilíndrico puede presionarse en el 

hueso de forma manual, tanto en el hueso duro 

como en el blando. El sistema de cilindro también 

tiene algunos beneficios para la aplicación de 

implantes unitarios, en especial si la altura 

coronaria de los dientes adyacentes es amplia. Se 
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necesitan expansores para la colocación de los 

implantes de tornillo en etas situaciones, así como 

instrumental adicional para insertar el tornillo de 

cobertura del implante. Los sistemas de cilindro 

también son más fáciles y más rápidos de colocar, 

puesto que no se requiere el ajuste por martilleo en 

el hueso. 

Sin embargo, la mayor parte de los implantes 

cilíndricos tienen, esencialmente, caras lisas y 

forma de bala, lo cual requiere un recubrimiento  o 

de aumento de superficie, para permitir la retención 

en el hueso. Si estos mismos materiales se 

utilizaran en un diseño de tornillo, la superficie de 

contacto con el hueso sería más del 30 % superior, 

en comparación con el diseño de cilindro liso. 

Cuando mayor es la superficie funcional de 

contacto entre hueso e implante, mejor es el 

sistema de soporte de la prótesis. 

 Módulo de la cresta 

El módulo de la cresta de un implante es aquella 

Proción diseñada para retener el componente 

protésico en un sistema de dos piezas. También 

representa la zona de transición entre el diseño del 

cuerpo implantario al región transósea del implante, a 

nivel de la cresta del reborde. 

La zona de conexión del pilar tiene, con frecuencia, 

una plataforma sobre la que se coloca el pilar. Dicha 

plataforma ofrece resistencia física a las cargar 

oclusales axiales. Se incluye a menudo un 

mecanismo antirrotacional sobre la plataforma 
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(hexágono extremo), aunque puede extenderse hacia 

el interior del cuerpo del implante (hexágono interno, 

extremo apuntado de Morse, surcos internos). El 

cuerpo del implante tiene un diseño macroscópicos 

(p. ej., roscas o grandes esferas). 

    Collar implantario 

Puede incorporarse un collar cervical. Su diseño varía 

desde el recto hasta un cuello abombado, biselado, 

bisel inverso, afilado, liso, con tratamiento superficial, 

o microrroscado. Los diseños que incorporan un 

componente microscópico al cuerpo de los implantes, 

mediante recubrimiento con hidroxiapatita o titanio, 

tienen con frecuencia un collar implantario en la parte 

superior del módulo de la cresta. Evitar la exposición  

de la hidroxiapatita por encima del hueso puede ser 

una solución para disminuir la posible adhesión de 

bacterias.  

El collar mecanizado con su altura limitada entre 0,5 y 

1 mm proporciona ventajas en la conexión biológica y 

del pilar, y limita las desventajas biomecánicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fig. 3 Partes del cuerpo del implante 
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2.2.3.1.2. Componentes protésicos 

Este vocabulario se presenta en un orden que sigue la 

cronología, desde la inserción hasta la restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fig. 4 Partes de un implante 

 

o En el momento de inserción del cuerpo de un implante, 

o primera etapa quirúrgica, se coloca una cobertura la  

primera etapa sobre la parte superior del implante con el 

fin de evitar que el hueso, el tejido blando o residuos 

invadan la zona de conexión del pilar durante la 

cicatrización.  

SI la cobertura de primera etapa está atornillada en su 

sitio, se puede emplear el término de tomillo de 

cobertura. 

o Después de la prescripción de un período de 

cicatrización suficiente (vara permitir el desarrollo de una 
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interfase de soporte, puede llevarse a cabo la segunda 

etapa del procedimiento, con el fin de exponer el 

implante, o fijarlo a la porción transepitellal. Esta porción 

se denomina extensión transmite, debido a que prolonga 

el implante sobre del tejido blando, y da lugar al 

desarrollo de un sello mucoso alrededor del implante. 

Este componente implantarlo también se denomina pilar 

de cicatrización, debido a que la segunda etapa 

quirúrgica de descubrimiento emplea con frecuencia este 

dispositivo para la cicatrización inicial de los tejidos 

blandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fig. 5 Extensión transmucosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                             Fig.6 Extensión transmucosa en boca 
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El pilar es la porción del implante que sostiene o retiene 

una prótesis o la superestructura. Se describe tres 

categorías principales de pilares implantarios según el 

método por el cual se sujeta la prótesis o la 

superestructura al pilar: 

1) El pilar para atornillado emplea un tornillo para fijar la 

prótesis la superestructura; 2) El pilar para cementado 

utiliza cementó dental para fijarlas, y 3) el pilar para 

retenedor emplea un sistema de retenedor para fijar 

una prótesis removible (como puede ser un retenedor 

en anillo-O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Fig. 7 Pilar para atornillado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fig.8: Pilares  
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             Fig. 9: Pilar para prótesis removibles 

 

 

Cada uno de los tres tipos de pilares puede clasificarse 

como recto o angulado, lo que describe de relación axial 

entre el cuerpo implantario y el pilar. El pilar para 

atornillado emplea un tornillo de cobertura higiénica 

situado sobre el pilar, con el fin de impedir que los 

residuos y el cálculo invadan la porción de la rosca 

interna del pilar durante la confección de la prótesis, 

entre las citas de la fase protésica. 

En el pilar para cementado, el doctor puede elegir entre 

pilares de una o de dos piezas, de distintos tipos de 

materiales.  
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Fig. 10: Tipos de restauración 

 

En prótesis tradicional se emplea una cofia de transferencia  

para situar un troquel en una impresión. 

Se utiliza dos técnicas restaurativas básicas con implantes con 

el fin de tomar una impresión maestra, y cada una de ellas 

implica una cofia de transferencia de diseño diferente, en 

función de la técnica de transferencia a utilizar. La cofia de 

transferencia indirecta hace uso de un material de impresión 

que tenga propiedades elásticas. Esta cofia se atornilla dentro 

del pilar o del cuerpo del implante, y permanece colocada 

cuando se retira de la boca la impresión fraguada. La cofia de 

transferencia indirecta presenta lados paralelos, o bien 

ligeramente convergentes, con el fin de facilitar la retirada de la 

impresión, y a menudo tiene lados planos o zonas de retención 

suaves, con el fin de facilitar la reorientación de la impresión 

tras su retirada, la cofia de transferencia directa consta 

habitualmente de un componente de transferencia hueco, con 

frecuencia cuadrado, y un tornillo central largo para fijarlo al 
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pilar o al cuerpo implantario, puede emplearse como cofia para 

molde de impresión. 

Un análogo es algo que es similar a alguna otra cosa. Se utiliza 

un análogo del implante en la fabricación del modelo maestro 

con el fin de hacer una copia de la porción retentiva del cuerpo 

o pilar del implante Una vez obtenida la impresión maestra, el 

análogo   el conjunto se vacía en yeso piedra con el fin de 

fabricar el modelo maestro. 

La cofia protésica  es un recubrimiento delgado, disertar 

habitualmente con el fin de ajustar el pilar implantarlo para 

atornillar, y sirve como conexión entre el pilar y la prótesis o la 

superestructura. Habitualmente, la cofia prefabricada es un 

componente metálico mecanizado de forma precisa, para 

ajustar pilar. La cofia colada es, habitualmente, un patrón 

plástico colado en el mismo metal que la superestructura o la 

prótesis. La prótesis o la superestructura atornilladas se fijan al 

cuerpo del implante o al pilar mediante un tornillo protésico. 

Se ha desarrollado un terminología genérica con el fin de 

facilitar la comunicación entre los miembros del equipo 

implantológico independientemente del sistema implantarlo 

empleado. Los términos son descriptivos de la función del 

componente, más que su nombre comercial.  

2.2.3.2 Técnicas de diagnóstico por imagen para el tratamiento 

con implantes. 

Las técnicas de diagnóstico por imagen ayudan a desarrollar 

y poner en práctica un plan de tratamiento coherente y 

exhaustivo. 

2.2.3.2.1.  Objetivos del diagnóstico por imagen 

Los objetivos del diagnóstico por imagen 

dependen de una serie de factores, entre los que 
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se encuentran la cantidad y tipo de información 

referida, así como el momento dentro del 

tratamiento realizado y puede organizarse en tres 

fases: 

o Primera fase, diagnóstico por imagen previo a 

la prótesis 

Los objetivos específicos del diagnóstico por 

imagen antes de la prótesis son 1) Identificar la 

existencia de patologías, 2) Determinar la 

cantidad de hueso, 3) Determinar la densidad de 

hueso,4) Identificar las estructuras críticas en las 

regiones propuestas para los implantes y 5) 

Determinar la posición optima de los implantes 

respecto a las cargas oclusales.  

El plan de tratamiento tridimensional identifica de 

forma ideal en cada futura localización implantaría 

la magnitud de la anchura ósea, la posición y 

orientación de cada implante, su longitud y 

diámetro óptimos, la presencia  y cantidad de 

hueso cortical sobre la cresta, el grado de 

mineralización del hueso trabecular y la posición o 

relación entre las estructuras críticas y las futuras 

localizaciones implantarías.se pueden utilizar: 

 Radiografía periapical: La radiografía 

periapical 1) es  una modalidad útil de alta 

eficacia para descartar patología localizada 

de tipo dentario u óseo: 2) tiene un valor 

limitado para determinar la cantidad  por 

que la imagen esta magnificada, puede 

estar distorsionada y no representa la 
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tercera dimensión de la anchura ósea; 3) 

tiene un valor limitado para determinar la 

densidad o mineralización del hueso (las 

tablas corticales laterales impiden la 

interpretación precisa y no pueden 

diferenciar cambios sutiles en el hueso  4) 

es valiosa para identificar estructuras 

criticas aunque de escasa utilidad para 

representar las relaciones especiales entre 

las estructuras y la futura localización del 

implante. En la fase pre protésica, esta 

películas se emplean en la mayor parte de 

las ocasiones para implantes unitarios en 

regiones con una anchura ósea abundante. 

 
 

 Radiografía panorámica 

Sus ventajas están resumidas en el 

siguiente cuadro:  

                                                                      Cuadro N° 4 Ventajas de la radiografía       

panorámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar la enfermedad 

 Determinar la calidad del hueso 

 Determinar la cantidad de hueso 

 Determinar la posición del 
implante 

 Determinar la orientación del 
implante 
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 Tomografía computarizada 

Es una técnica digital y matemática de 

diagnóstico por imagen que origina cortes 

tomográficos en los  que cada capa no está 

contaminada por estructuras borrosas 

procedentes de la anatomía adyacente. La 

densidad de las estructuras de la imagen es 

absoluta y cuantitativa, y puede emplearse 

para diferenciar los tejidos de la región y 

caracterizar la calidad de hueso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Fig. 12 tomografía computarizada. 

 

o La segunda fase, diagnóstico implantológico por 

imagen quirúrgico e intervencionista 

Los objetivos son evaluar las localizaciones 

quirúrgicas, ayudar a conseguir la posición y 

orientación óptima de los implantes dentales, 

evaluar la fase de cicatrización e integración de la 

cirugías de implantes así como asegurar que la 

posición de los pilares y la confección de la 

prótesis son correctas. (fig. 13) 
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o Tercera fase, diagnóstico por imagen posterior a la 

prótesis 

El objetivo del diagnóstico implantológico por imagen 

posterior a la prótesis es evaluar el estado y el pronóstico 

del implante dental. Debería evaluarse de forma regular 

el hueso adyacente al implante dental, con el fin de 

detectar cambios en la mineralización o volumen del 

hueso. 

 Radiografía periapical 

Permite evaluar el implante dental respecto a las 

variaciones en la mineralización o volumen óseos en 

el huso alveolar adyacente al implante requiere de la 

evaluación de las radiografías periapicales adquiridas 

con el tiempo, la interpretación de estas radiografías 

requiere de meticulosidad para identificar los cambios 

en la mineralización o volumen óseos que pueden 

reflejar pequeñas variaciones en el tiempo, las cuales 

pueden estar enmarcadas pro diferencias en la 

exposición, procesamiento o colocación de la película. 

 Tomografía computarizada 

Permite la evaluación de la interface entre hueso e 

implante en todas las orientaciones.  
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   Fig. 13: Radiografía periapical tomada durante la fase quirúrgica 

2.2.3.3. Guía Quirúrgica para implantes. 

Las plantillas quirúrgicas facilitan la colocación de los implantes, de 

acuerdo con los criterios protésicos, durante la intervención 

quirúrgica 

Es necesaria la realización del encerado de diagnóstico, para la 

realización de la guía quirúrgica. 

El encerado de diagnóstico, permite la visualización global del caso 

y sus dificultades. 

En el modelo, se analiza: 

 El eje futuro del diente. 

 Relación con los antagonistas. 

 Espacio disponible para la corona. 

 Relación con el tejido blando y espacio mesio distal para 

corona, etc. 

Los objetivos de la guía quirúrgica, son: 

 Delinear los nichos de los implantes. 

 Posicionar el implante dentro del contorno de la restauración. 

 Alinear los implantes con el largo eje de la futura corona. 

 Identificar el nivel de la unión amelocementaria o de la 

emergencia del diente a partir del tejido blando. 
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Par la confección de la guía quirúrgica, es la “Resina acrílica incolora” 

 Permite la visualización. 

 Permite  la obtención de la duplicación de un encerado del área 

de los futuros dientes. 

 Reproducción de una prótesis existente. 

En la guía quirúrgica, para implantes unitarios, se hacen perforaciones 

restrictas a los lugares correspondientes a los implantes planeados. 

En maxilares completamente desdentados, se alivia por lingual o 

palatino, permitiendo la encontrar la posición adecuada. (DALTON, 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

   

            Fig. 14 Realización de las perforaciones en la guía para la posición  ideal

  

2.2.3.4. Implante unitario 

Es una opción de tratamiento para la sustitución de un diente anterior 

o posterior perdido, sin afectar los remanentes dentarios adyacentes. 

(MISCH, 2004, pág. 253) 
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 Contraindicaciones y limitaciones de los implantes 

unitarios. 

 

o Volumen óseo inadecuado 

o El espacio interdentario o mesiodistal inadecuado, debe 

tener mínimo 7 mm o más. 

o Movilidad de los dientes adyacentes moderada o 

avanzada. 

o Tiempo limitado al paciente. 

o Dientes adyacentes indicados para coronas. 

 

 Restauración con implante unitario 

Actualmente los implantes unitarios son los más frecuentes en 

todo el mundo por su simplicidad en Cirugía Implantológica y 

Odontológica Protésica. A pesar de que los premolares y molares 

sean dientes posteriores también se les atribuye carácter estético 

al igual que los anteriores,  porque de los dientes superiores casi 

todos los pacientes demuestra una respuesta emocional negativa 

ante la ausencia de un diente, nadie cuestiona lo importante de 

reponer el diente para su funcionabilidad. 

Cuando hay que extraer una diente posterior el odontólogo apenas 

encuentra resistencia de preparación de dientes adyacentes pero 

cuando se trata de prepararlos  los dientes remanentes  usándolos 

como pilares de una Dentadura Parcial Fija (DPF), el paciente se 

muestra más ansioso y busca a menudo otra alternativa, esto 

quiere decir que el paciente pude diferenciar en la restauración 

que no se parece estéticamente a un diente natural con 

procedimientos de Dentaduras Parcial Fija (puente), debido a ello 

un implante unitario representa la opción lógica y más favorable. 
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 Alternativas para una reposición unitaria anterior. 

La alternativa para la restauración de un único diente ausente son 

una DPF convencional, una DPF a extensión, una DPR, una 

prótesis parcial adherida o restauración soportada por un solo 

implante, por su desgaste de tejido dentario sano en la 

preparación de pilares y la falta de naturalidad son indicadores 

para optar por un implante unitario, ya que estos alcanzan unos 

índices de supervivencia, mayores que los de cualquier otro 

tratamiento para reponer los dientes ausentes 

Problemas Estéticos. El problema estético de una corona sobre un 

diente natural suele ser un problema difícil y mucho más difícil 

cuando es sobre un implante, el implante tiene 5mm o menos de 

diámetro y sección radicular. El implante debe quedar ubicado al 

centro con la misma cantidad de hueso interproximal y una 

anchura de 1.5 mm para tener un mantenimiento de hueso en 

sentido mesiodistal. 

 Angulación del cuerpo del implante. 

Se recomienda tres angulaciones vestíbulo- palatinas para el 

cuerpo del implante: 1) similar a la posición vestibular de los 

dientes naturales adyacentes; 2) bajo el reborde de la restauración 

final, y 3) En la posición anatómica de la corona del implante. 

Angulación vestibular del cuerpo del implante. Con inclinación 

hacia la emergencia vestibular de la corona final y debería quedar 

en la misma posición  que un diente natural, pero al hacerla como 

un diente natural se tendría que optar por pilares inclinados lo que 

no son tan efectivos ya que su ranura esta por vestibular lo que 

implica una rotura, por ello el cuerpo del implante debe quedar más 

palatino que una raíz natural, de manera que haya 1.5 mm d hueso 

en la zona vestibular. 

En caso de los premolares como presenta una importancia 
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funcional y estética  es correcto utilizar lo que es denominado 

corona de abultamiento o grosor modificado que se ha 

utilizado para corregir el aspecto estético de la restauración 

cuando se coloca el implante en hueso estrecho con una 

angulación palatina. 

 Angulación ideal del implante. 

Se la realiza trazando una línea mediante los puntos de contacto 

que en el caso serían dos proximales dándonos referencia de los 

puntos de posición de la cresta alveolar y los puntos de posición 

vestíbulo- palatina. 

 

  Profundidad del implante. 

Más de 4mm de la unión cemento esmalte adyacente (demasiado 

profundo) algunos autores recomiendan avellanar los implantes 

por debajo del hueso cresta, más de 4mm de ese modo se 

consigue una transición de emergencia sunbgingival, de unos 5 

mm en la zona vestibular para conseguir la anchura del diente 

natural. 

 

El mecanismo de inserción de los tejidos blando a los huesos es 

menos tenaz que los tejidos periimplantarios puede ser más débil 

que de los dientes. 

Menos de 2 mm por debajo del borde gingival. 

Cuando el cuerpo del implante queda a menos de 2mm por 

debajo del borde gingival lingual 3 mmm por debajo del borde 

gingival libre (profundidad-Ideal) 

En la cual se pone el implante a 2mm por debajo de la Unión 

Cemento Esmalte del diente adyacente más la plataforma que da  

a 3 mm por debajo del BGL vestibular de la corona del implante 
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dejando así 3mm de tejido blando par la corona del implante  en 

la región mesio-vestibular. Permite ocultar el color del titanio que 

está por encima del hueso. (MISH,  2015, pág. 509) 

 Segunda intervención quirúrgica y contornos de 

emergencia. 

 

En esta etapa se hace una arquitectura de los tejidos blandos. Se 

debe utilizar radiografías para evaluar la interface entre el 

implante y el hueso de la cresta alveolar distal y mesial. 

Si hay defectos óseos menor a 2mm añade injerto óseo 

autógeno y descubrir al implante y que el hueso tiene más 

probabilidad de crecer por las paredes óseas laterales o colocar 

injerto óseo en el emplazamiento. 

 

o Técnicas en la segunda fase 

 Sustractiva: Intentar que los tejidos  blandos queden a nivel 

de las papilas  interdentarias, esto se la realiza haciendo una 

gingivoplastia con fresa punta de lápiz de grano grueso para 

reproducir el contorno de emergencia cervical. Para 

mantener dura el proceso de cicatrización los tejidos blandos 

esculpidos se utiliza una extensión permucosa (EMP) en una 

intervención quirúrgica, puede necesitar un contorno 

personalizado mediante la adición del composite o resina 

alrededor del contorno de EMP prefabricada. 

 

 Adición: En contorno gingival insuficiente se realiza una 

intervención aditiva. Donde después de extraer el tornillo se 

introduce un tapón cicatrizador de perfil bajo de 3mm y se 

coloca un injerto de tejido conjuntivo acelular alrededor del 

tapón cicatrizador y se sutura al tejido palatino. La extensión 

permucosa (EMP9 actúa como un elevador  de los tejidos 
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blandos para ganar espacio, después de 8 semanas a mas 

se realiza la segunda intervención, exposición por 

gingivoplastia. 

  

 Técnica del dedo dividido: Cuando la altura de la papila es 

menor de 2mm del objetivo se hace incisiones en los surcos 

gingivales formando un bucle. Este proceso crea  de 3.5- 4 

mmm de anchura con soporte palatino central, dejando en 

descubierto el tornillo. Seguidamente se divide el dedo 

palatino en dos segmentos, se coloca el pilar definitivo y se 

modifica si es posible se coloca una prótesis provisional. 

Para concluir se realiza sutura a puntos separados de 4-0 o 

5-0 para colocar las papilas en posición coronal junto a la 

corona provisoria.(MISCH, 2015, pág. 512) 

2.2.3.5. Factores relacionados con el plan de tratamiento implantológico. 

 Anchura ósea. 

La pérdida de los dientes posteriores del maxilar superior se acompaña 

de una disminución inicial de la anchura ósea a expensas de la placa 

ósea labial. 

Sin embargo como el reborde residual inicial es tan ancho en esa región 

se puede colocar implante radicular de diámetro adecuado incluso 

después de que la anchura del reborde haya disminuido un 

60%.(MISCH, 2015). 

 

 Espacio para la altura ideal de las coronas. 

El espacio para la altura de las coronas debe superar los 8 mm. Para 

una restauración fija. (MISCH, 2015). 
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 Densidad ósea inadecuada. 

El hueso es menos denso en las zonas edéntulas posteriores del 

maxilar superior. 

La baja densidad ósea puede reducir un 16% por término medio, la 

supervivencia de los implantes tras su carga y puede disminuir incluso 

hasta el  40%. Estas fallas se deben a diferentes factores: la resistencia 

del hueso depende directamente de su densidad. La densidad influye 

directamente en el porcentaje de contactos superficial entre hueso e 

implante del que depende a su vez la transmisión de las fuerzas al 

hueso. Por todo ello se recomienda diferentes estrategias para 

incrementar el contacto hueso implante. (Carl E. MISCH, edición 2015). 

 Altura ósea. 

Las regiones posteriores del maxilar superior pierden altura ósea 

alveolar a causa de enfermedad periodontal antes de la perdida de los 

dientes.se produce una expansión del seno maxilar cuando se pierden 

los dientes posteriores. El antro se expande en sentido inferior y lateral. 

En sentido inferior se expande hacia la cresta del reborde edéntulo. 

(Carl E. MISCH, edición 2015). 

 Expansión sinusal. 

Es más rápida que la disminución de la altura del hueso crestal. 

Por todo ello, para elaborar un plan de tratamiento ideal es necesario 

conocer bien el seno maxilar y las técnicas de aumento óseo del seno 

antral. 

o Anatomía del seno maxilar. 

Se localiza dentro del cuerpo del hueso maxilar y es el mayor de los 

senos paranasales, y el primero en desarrollarse. Entre las 

diferentes teorías sobre su función cabe destacar la reducción del 

peso del cráneo, la resonancia fonética, la participación en el 

calentamiento y la humidificación del aire inspirado y el olfato. 
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o Neumatización del seno maxilar. 

La posición relativa del suelo sinusal refleja perfectamente el 

crecimiento en altura del seno maxilar. 

La neumatización va progresando en sentido inferior mientras 

erupcionan los dientes permanentes. 

El desarrollo más importante del antro se produce cuando erupciona 

la dentición permanente y la neumatización se extienden por todo 

el cuerpo del maxilar superior y la apófisis maxilar del hueso 

cigomático. El maxilar adulto tiene un volumen aproximado de 15 

ml (34mmx33mmx23mm), tiene forma de pirámide con cinco 

paredes óseas. 

A menudo, tras la enfermedad periodontal, la perdida de los dientes 

y la expansión sinusal quedan menos de 10 mm. de hueso 

disponible entre la cresta del reborde alveolar y el suelo del seno 

maxilar, lo que resulta insuficiente para los implantes. 

Los implantes de 9mm o menos de altura pueden tener un índice 

de supervivencia un 16% inferior que de los implantes más de 

10mm. 

Por lo tanto la altura ósea tiene una importancia crucial a la hora de 

obtener un soporte implantológico predecible. (Carl E. MISCH, 

edición 2015). 

o Técnica atraumático de Levantamiento de seno maxilar  

Más conocida como la técnica de Summers es una técnica más 

conservadora    y menos invasiva que el acceso lateral convencional 

para la elevación del piso  del seno. Se efectúa una pequeña 

osteotomía a través de la cresta del reborde edéntulo, en la parte 

inferior del seno maxilar. Esta osteotomía de intrusión eleva la 

membrana del seno y crea así una “tienda”. Esta a su vez crea 

espacio para la colocación  del injerto óseo. Es preciso destacar que 

los injertos óseos se colocan a ciegas en el espacio que se halla 

debajo de la membrana sinusal. Por consiguiente, la principal 
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desventaja de esta técnica es el riesgo de provocar posibles 

perforaciones en la membrana del seno. Sin embargo, un estudio 

endoscópico ha revelado que se puede elevar el piso del seno hasta 

5mm sin perforaciones la membrana (Engelke y Deckwer 1997). 

Las indicaciones para la técnica con osteótomos transalveolar 

(acceso por la   cresta) incluyen un piso del seno  plano con una 

altura ósea residual de por lo menos 5mm y un ancho de hueso de 

la cresta adecuado para la instalación de implantes. 

Las contraindicaciones para la técnica con osteótomos son 

semejantes a las descritas previamente para el acceso lateral con 

el agregado de que los pacientes con antecedentes de 

complicaciones del oído interno y vértigo postural no son aptos para 

la técnica con osteótomo. Como en el caso de la contraindicaciones 

locales, un piso sinusal oblicuo (inclinación mayor de 45°) tampoco 

es apto para la técnica con osteótomo. La razón es que los 

osteótomos entran primero en la cavidad sinusal a la altura más 

baja de un piso sinusal oblicuo, mientras todavía tienen resistencia 

ósea a un nivel más alto. En esta situación hay un alto riesgo de 

perforar la membrana sinusal con el borde filoso del osteótomo. 

  Técnica quirúrgica 

Además de la técnica original (Summers 1994), sólo  se han 

presentado modificaciones pequeñas (Rose y col 1999; 

Fugazotto 2001; Chen y Cha 2005). La técnica descrita ahora, 

representa una modificación de la técnica original: 

 La preparación prequirúrgica del paciente incluye el colutorio 

bucal con clorhexidina al 0.1 %  por un período de 1 minuto. 

 La anestesia local se administra en las zonas vestibular y 

palatina del área quirúrgica. 
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 Se efectúa una incisión en el centro de la cresta con una 

incisión liberadora o sin ella y se despega un colgajo 

mucoperióstico de espesor total. 

 Con una férula quirúrgica o con un indicador de distancia se 

marcan las posiciones de los implantes sobre la cresta 

alveolar con una fresa redonda pequeña (n°1). Una vez 

localizadas con exactitud las posiciones de los implantes se 

ensanchan las preparaciones con dos tamaños de fresas 

redondas (N°2 Y N°3) hasta un diámetro alrededor de 

milímetro menor que el diámetro del implante que se escoja. 

 La distancia entre el piso de la cresta del reborde y el piso 

del seno maxilar, medida antes de la preparación del sitio 

del implante en la radiografía preoperatoria, la mayor parte 

de las veces puede ser confirmada en el momento de la 

cirugía con una sonda periodontal roma que atraviese el 

hueso trabecular blando (hueso de tipo III ó IV) hasta el piso 

del seno superior. 

 Una vez confirmada la distancia hasta el piso del seno se 

usan fresas piloto de diámetro pequeño (1-1,5mm menor 

que el diámetro del implante) para preparar el sitio del 

implante a una distancia de unos 2mm debajo del piso del 

seno. Cuando hay hueso de tipo IV y una altura ósea 

residual de 5 a 6 mm no suele ser necesario usar fresas 

piloto. Es suficiente con perforar el hueso cortical en la 

cresta alveolar con la fresa redonda. 

 El primer osteótomo usado en el sitio del implante es un 

osteótomo troncocónico de diámetro pequeño. Con golpes 

suaves de martillo se empuja el osteótomo hacia el hueso 

compacto del piso del seno. Una vez alcanzado el piso del 

seno  se empuja el osteótomo alrededor de 1mm más con 

golpeteos suaves para crear una fractura “en cabo verde” 
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sobre el hueso compacto que hay allí. Se escoge un 

osteótomo de diámetro pequeño para reducir al mínimo la 

fuerza necesaria para fracturar el hueso compacto. 

 El segundo osteótomo troncocónico, con un diámetro 

levemente mayor que el del primero, se usa para aumentar 

la zona de fractura del piso del seno. El segundo osteótomo 

se aplica hasta la misma longitud que el primero. 

 El tercer osteótomo que se usa es recto, con un diámetro 

aproximadamente de 1 -1,5mm menor que el del implante 

que se colocará. 

 Según el caso se colocara injertos óseos o sustitutos de 

hueso. (LINDHE, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fig. 19: Procedimiento quirúrgico de Summers 

 Fuerzas oclusales intensas 

Las fuerzas oclusales son más intensas en las regiones posteriores que en 

las regiones anteriores. 

En la región molar de una persona dentada la fuerza de mordida oscila entre 

los 200 y 250 psi. Debido a esta para poder resistir estas fuerzas de mordida 

más intensas, los molares superiores naturales tienen un 200% más de 

superficie, así como un diámetro bastante mayor. 
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Estos dos factores reducen las tensiones sobre el hueso, con lo que también 

disminuye la deformación ósea durante las cargas oclusales. Al planificar el 

tratamiento de esta región de la boca hay que tener en cuenta la menor 

cantidad y calidad de hueso y la mayor cantidad de las fuerzas. (Carl E. 

Misch, edición 2015). 

 

 Tamaño de los implantes 

El diámetro delos implantes es un medio eficaz para aumentar la superficie 

en la región crestal. Usar implantes de 4mm de diámetro como mínimo, y 

se recomienda usar implantes de 5 a 6 mm de diámetro en la región molar. 

La magnitud del implante está directamente relacionada con la anchura y el 

diseño del implante, la magnitud de la fuerzas y la densidad ósea.  

Los implantes roscados de 4mm deben tener una longitud de 12mm cuando 

el hueso es poco denso. 

Esta suele proporcionar un contacto hueso implante adecuado para disipar 

las cargas que actúan sobre la prótesis. Cuando el hueso es muy poco 

denso, conviene utilizar implantes de 5mm de diámetro (o dos implantes por 

cada diente), también de 12mm de longitud como mínimo. (Carl E. Misch, 

edición 2015). 

 

 Número de implantes 

Hay que determinar las posiciones clave de los implantes antes de evaluar 

las cantidades de hueso disponible. (Carl E. Misch, edición 2015). 

 

 Diseño de los implantes 

Nos permite incrementar la superficie de soporte se recomienda utilizar 

implantes roscados en hueso de poca densidad. 

Se ha comprobado que las superficies rugosas del revestimiento de 

hidroxiapatita incrementan el porcentaje de adaptación de hueso a los 

implantes y proporciona mayor rigidez de fijación inicial. (Carl E. Misch, 

edición 2015). 
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2.2.4.  Aspectos oclusales de las prótesis sobre implantes 

La fase restauradora es responsable de minimizar la sobrecarga sobre la 

interface hueso-implante, mediante un diseño oclusal que minimice los 

factores de riesgo y permita la función de las prótesis en armonía con el 

resto del sistema estomatognático. (Carl E. Misch, edición 2015) 

2.2.4.1. Oclusión protectora de los implantes 

El diseño adecuado es indispensable para la supervivencia de la 

prótesis más aun cuando hay una parafunción o una base ósea en 

límite. Un diseño inadecuado aumenta la magnitud de las cargas e 

intensifica las tenciones mecánicas y la formación de las zonas de la 

creta ósea. “La oclusión protectora de los implantes (OPI) sea 

definido como una oclusión medial lingualizada”. (Carl E. Misch, 

edición 2015) 

Las situaciones de tensión pueden producir consecuencias y fracaso 

temprano del implante. Dichas consecuencia se resumen en el 

siguiente cuadro. 

                        Cuadro N° 5 Consecuencias de la sobrecarga de los implantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fracaso temprano del implante. 

 Perdida temprana del hueso de la cresta. 

 Fracaso del implante a medio o largo plazo. 

 Perdida de hueso a medio o largo plazo. 

 Aflojamiento de tornillos (del pilar y de la cofia 
de la prótesis) 

 Descementado de la prótesis. 

 Fractura de los componentes. 

 Fractura de la porcelana. 

 Fractura de la prótesis. 

 Enfermedad peri implantarías (por perdida de 
hueso) 
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El concepto de diseño oclusal se refiere a un plano oclusal específico 

para las prótesis sobre implantes sobre implantes endo-óseos y 

ofrece las condiciones para el mantenimiento a largo plazo del 

implante y las prótesis. (Carl E. MISCH, edición 2015) 

La oclusión protectora de los implantes aborda varias situaciones que 

pueden disminuir las lesiones que afectan a la interface del implante; 

dichas situaciones están resumidas en el siguiente cuadro.   

Cuadro N° 6 Oclusión protectora de los implantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2.  Movilidad del diente natural frente a la movilidad del implante 

 

A comparación del implante, el diente natural cuneta con un sistema 

de soporte diseñado para reducir las cargas sobre la cresta ósea. 

La biomecánica del implante a diferencia con la del diente natural 

se resume en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 Evitar interferencias o contactos oclusales prematuros: 
secuenciación de contactos oclusales. 

 Influencia del área superficial. 

 Articulación con protección mutua. 

 Angulo del cuerpo del implante con respecto a la carga 
oclusal. 

 Angulo de las cúspides de las coronas (inclinación 
cuspidea). 

 Distancia del voladizo o no axial (descompensación 
horizontal). 

 Altura de la corona (descompensación vertical) 

 Posición de los contactos oclusales. 

 Contorno de la corona del implante. 

 Protección del componente más débil. 

 Materiales oclusales. 
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   Cuadro N° 7 Biomecánica del diente frente a la biomecánica del   

implante 

 

 

La movilidad del diente aumenta debido a un trauma oclusal que 

modifica el patrón de movimiento normal; eliminando la causa (trauma 

oclusal) el diente vuelve al patrón normal de movimiento. A diferencia 

el implante pese a que se elimine la causa este rara vez vuelve a su 

patrón normal y por ende es más probable su fracaso inminente. 

Las fuerzas laterales sobre los dientes naturales se disipan debido a 

que estos se mueven de forma inmediata entre 46 y 108 um, esta  

acción minimiza las cargas. (Carl E. MISCH, edición 2015) 

 

  

Diente Implante 

1.- Membrana periodontal 

 Paragolpes 

 Mayor duración de fuerza 

 Distribución de la fuerza alrededor del 
diente. 

 La movilidad del diente está relacionado con 
la fuerza. 

 La movilidad del diente disipa la fuerza 
lateral. 

 El fremito se relaciona con la fuerza. 

 Se observan cambios radiográficos. 
2.- Diseño mecánico 

 Sección transversal relacionada con la 
dirección y cantidad. 

 Módulo elástico similar al hueso 

 Diámetro relacionado con la magnitud de las 
fuerzas. 

3.- Complejo sensitivo del interior y periférico del  
diente 

 El trauma oclusal provoca hiperemia y 
sensibilidad al frio. 

 Propiocepción (reduce la fuerza máxima 
masticatoria). 

 Menor fuerza funcional masticatoria. 
4.- Material oclusal: esmalte: 

 Desgaste del esmalte, líneas de tensión, 
erosión y depresiones. 

5.- alrededor del diente hay hueso cortical: 

 Resistencia al cambio. 

1.- contacto directo hueso-implante 

 Mayor fuerza de impacto. 

 Mayor duración de la fuerza 

 La fuerza se dirige fundamentalmente a la 
cresta ósea. 

 El implante siempre esta rígido. 

 La fuerza lateral aumenta la tensión sobre el 
hueso. 

 No existe fremito. 

 Se puede encontrar cambios radiográficos. 
2.- Diseño del implante: 

 Sección transversal redonda diseñada para la 
cirugía. 

 Modulo elástico de 5 a 10 veces mayor que el 
hueso cortical. 

 El diámetro se relaciona con el hueso 
existente. 

3.- No hay nervios sensitivos: 

 No hay signos precursores de inicio del 
trauma oclusal. 

 Percepción oclusal de 2 a 5 veces menor. 

 Fuerza funcional masticatoria del orden de 4 
veces mayor. 

4.- Material oclusal: porcelana (corona metal) 

 No se observan signos iniciales de la fuerza. 
 
5.- El tejido circundante es el hueso trabecular: 

 Permisible al cambio. 
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                            Fig. 20  Movimiento biológico 

 

Sobre la cresta alveolar un implante no presenta este movimiento 

primario sino que produce un movimiento secundario de 10-50 um.  

Ante las cargas laterales por el movimiento visco-elástico del hueso, 

el implante a diferencia del dente natural tras el movimiento natural 

concentra una fuerza mayor en la zona de la cresta ósea; por ello si 

sitúa una carga inicial angulada (contacto prematuro) de la misma 

dirección y magnitud sobre el implante este soporta mayor proporción 

de carga a diferencia con el diente natural y dicha carga no puede ser 

disipada por las estructuras circundantes. (Carl E. MISCH, edición 

2015) 

Las características del diente e  implantes sometidas a cargas están 

resumidas en el siguiente cuadro. 
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    Cuadro N° 8 Características del diente e implante sometidos a 

carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.3.  Aspectos oclusales en las prótesis soportadas sobre implantes 

Los contactos oclusales prematuros durante la máxima 

intercuspidacion en relación céntrica mandibular, no debería haber 

contactos prematuros  en la oclusión que es más importante para 

las prótesis implanto soportadas. (Carl E. MISCH, edición 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 El diente muestra más movimientos verticales que el implante. 

Esto puede generar mayor carga oclusal sobre el  implante en una 

boca en la hay implante y dientes estén o no contactados entre sí. 

Criterios Diente Implante 
 

Conexión 

Fuerza de impacto 

Movilidad 

Movimiento  

Apical 

Lateral 

Diámetro 

Sección lateral 

Modulo elástico 

Signos de hiperemia 

 

Movimiento ortodontico 

Fremito 

Cambios radiográficos 

Carga progresiva 

 

 

Desgaste 

Sensibilidad táctil 

Percepción oclusal 

(percepción) 

 

 

LPD 

Disminuida 

Variable más en dientes 

anteriores 

Efecto paragolpes del LPD 

Instrucción rápida de 28um 

56 a 108 um 

Grande 

No circular 

Con o sin hueso cortical 

 

Si 

Si 

Si 

Engrosamiento del LPD y hueso 

cortical 

Desde la infancia 

Facetas de desgaste 

Alta 

Alta capacidad de detección de 

los contactos prematuras 

 

 

Anquilosis funcional 

Aumentada 

Nula 

Las tenciones se concentran en la 

cresta ósea 

No hay movimiento inicial 

10 a 50 um 

Pequeño 

Circular 

5 a 10 veces mayor que el hueso 

esponjoso. 

No 

No 

No 

No 

 

Periodo corto de carga 

Desgaste mínimo 

Baja 

Baja; se requieren mayores cargas para 

percibir contactos oclusales prematuros. 
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2.2.4.4. Ángulo de las cúspides coronarias  

‘Los contactos oclusales sobre las coronas del implante deben ser 

realizados de forma ideal sobre una superficie plana perpendicular  

al cuerpo del implante”. (Carl E. MISCH, edición 2015) 

Esta posición normalmente se consigue mediante el aumento de la 

anchura del surco central de 2 a 3 mm en las coronas de los implante 

posteriores, que normalmente están situadas en la zona central del 

pilar del implante. La cúspide antagonista se debe remodelar para 

que incida directamente sobre la fosa central. (Carl E. MISCH, 2015) 

 

 

  

 

 

 

Fig. 22  Los ángulos de las cúspides pueden modificar la dirección 

de las fuerzas que se transmites al implante durante la masticación 

o la parafunción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 Las fosas centrales de la coronas de los implantes 

posteriores deben ser lo suficientemente y anchas en dirección 

perpentricular al plano oclusal. 
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2.2.4.5. Altura de la corona y oclusión protectoras de los implantes 

 

La altura de las coronas de los implantes a menudo es más elevada 

que las coronas anatómicas naturales; cualquier fuerza que se aplica 

sobre la superficie oclusal (o vertiente cuspídea) se magnifica en 

función  la altura de la corona. Carl E. MISCH, 2015) 

2.2.4.6. Posición de los contactos oclusales 

La posición de los contactos oclusales determinan las direcciones de 

la fuerza sobre todo durante la parafunción. 

La estética en la reconstrucción sobre implantes en la zona superior 

no debe verse comprometida por la reducción vestibular de la 

anchura de la superficie oclusal. El implante se coloca bajo la fosa 

central de la corona y los contactos oclusales se producen con la fosa 

central y la cúspide vestibular antagonista del diente natural.  

Por ello en el caso de implante superiores que tiene como 

antagonista a dientes naturales, las cúspides vestibulares inferiores 

actúan como el contacto dentario principal, se reduce el contorno de 

las coronas posteriores solo en la zona palatina, por lo que se obtiene 

una reducción de la anchura de la superficie oclusal, si se compara 

un molar superior natural. Este tipo de reducción incrementa el 

resalte lingual cuando los dientes entran en oclusión lo que no afecta 

la lengua en la posibilidad de morderse, las cúspides vestibulares de 

los dientes naturales inferiores, las coronas sobre implantes deben 

remodelarse para minimizar las cargas en relación céntrica. (Carl E. 

MISCH, 2015) 
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Fig. 24 Las coronas naturales de los molares y premolares de la 

derecha son de menor diámetro que la coronas sobre implantes del 

lado izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fig. 25 Relación cuspidea de un implante superior y diente natural. 

 

2.2.5. Confección de prótesis parciales sobre implantes 

 

La próxima etapa comprenderá la descripción de los detalles relacionados a 

la confección de los trabajos parciales sobre implantes y serán abordados los 

siguientes apartados: 

 

 Montaje de estudio, determinación de la posición de trabajo y 

construcción de la guía quirúrgica. 

 Selección básica de los componentes protéticos. 
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 Principales técnicas de moldeamiento. 

 Adaptación y soldadura. 

 Modelos y articuladores. 

 Criterios para selección del material restaurador 

 Aspectos relacionados a la oclusión de los trabajos parciales. 

 Finalización de los casos 

 

 2.2.5.1. Montaje de estudio, determinación de la posición de trabajo y  

construcción de la guía quirúrgica 

 

Como en cualquier caso de prótesis, el montaje cuidadoso en el 

articulador podrá anticipar varias etapas que de otra serían difíciles 

de prever. 

Los articuladores llamados semi- ajustables son totalmente 

adecuados para la ejecución de cualquier tipo de prótesis. 

Protéticamente es interesante hacer un montaje de estudio en la 

posición de relación céntrica; no obstante, se sabe que ésta jamás 

deberá usarse como posición final de tratamiento, principalmente en 

pacientes con cualquier síntoma témporo- mandibular. Pero la 

relación céntrica permite una evaluación terminal del paciente, en 

particular en los casos con pocos dientes remanentes o de 

extremidad libre bilateral. 

La selección de la posición final en la cual el trabajo será realizado, 

dependerá de algunos factores, destacándose entre ellos el número 

de dientes presentes y su condición de facilitar referencias oclusales 

concretas y saludables al paciente. Es siempre preferible mantener 

la posición de mordida habitual del paciente, a menos que esto sea 

imposible; número de dientes muy reducido, deterioro de las 

superficies oclusales por desgaste o iatrogenia, diferencia entre la 

relación céntrica y MIH que ponga al paciente en riesgo de desorden 

témporomandibular . En la mayor parte de los casos en los que hay 
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una indicación de prótesis parciales, la posición habitual podrá ser 

mantenida. (BRANEMARK, 2003) 

Después del montaje en el articulador, se construye en cera una 

maqueta en escala natural de la versión final de la prótesis deseada. 

Este enfilado ofrece una visualización de las dificultades quirúrgicas 

para que los implantes sean adecuadamente posicionados,  muestre 

las posibilidades estéticas y oclusales, sugiera la eventual necesidad 

de cirugías adicionales de tejido óseo y gingival y pueda servir para 

una mejor comprensión del trabajo por parte del paciente. 

Diversos métodos pueden ser utilizados para transformar esta 

escultura en cera en una guía quirúrgica en resina acrílica. Los tubos 

de titanio pueden añadirse en esta guía, para dirigir las fresas durante 

los procedimientos quirúrgicos. La etapa quirúrgica es, de una 

manera ejecutada exactamente según lo prescripto por la guía. La 

posición de los implantes en casos parciales es bastante crítica para 

posibilitar la emergencia individual de cada uno de los dientes de la 

prótesis en posición deseada. (BRANEMARK, 2003) 

 

2.2.5.2. Cirugía de reapertura 

 

Cada sistema de implantes preconiza plazo adecuado para que sea 

hecha la reapertura. Los casos parciales siguen exactamente el 

protocolo adoptado para otras modalidades de implante, variando de 

tres a cinco meses. Después de la cirugía de reapertura son 

instalados componentes de cicatrización. Estos normalmente 

confeccionados con una aleación de titanio, permitirán la 

epitelización del tejido circunyacente a los implante. Actualmente, en 

los casos estéticos, se prefiere el uso de componentes con la menor 

dimensión posible para permitir la formación de la máxima cantidad 

de tejido gingival y, después de un mínimo de 21 días, se inicia el 

condicionamiento de este tejido para la obtención de morfología 
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apropiada.  Sólo entonces comienza la etapa de construcción y 

utilización de coronas o prótesis provisionales. (BRANEMARK, 2003) 

 

2.2.5.3. Selección de los componentes protéticos 

 

Uno de los pasos primordiales en la confección de prótesis parcial 

sobre implantes es la determinación del tipo de componente protético 

definitivo que se utilizará. Algunos criterios pueden ser considerados 

importantes en el momento de esta decisión. Son ellos:  

 

 Profundidad de los implantes con relación al espesor del tejido 

gingival remanente. 

 Diámetro del componente en la región de  la emergencia 

gingival. 

 La emergencia gingival 

 Confección de prótesis atornillada o cementada. 

 Corrección de paralelismo en los implantes, mediante el ángulo 

de los componentes  

 Necesidad de personalización del componente por razones 

estéticas. 

 

Varios fabricantes elaboraron Kits con réplicas de los componentes 

protéticos fabricados en plástico, esterilizables y codificados por 

colores. Los más conocidos son el de la Nobel Biocare, el de la 

conexión y el de la Ankylos. Estos  kits son extremadamente útiles, 

pues propician economía financiera por parte del profesional, que 

no necesita mantener un Stock de los diferentes tipos de 

componentes. Muchos sistemas también ofrecen la condición de 

realizar prótesis  provisionales antes de la selección definitiva de 

los componentes. En casi todos los sistemas el pilar standard es el 

más indicado para las prótesis parciales. La gran ventaja de 
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utilizarlo es la posibilidad de moldeamiento de manera patronizado 

y de confección de modelos usando análogos o réplicas, en vez de 

la necesidad de personalización. (BRANEMARK, 2003) 

 

Seleccionado un pilar del tipo standard, se pasa a la fase siguiente, 

la de la confección de la provisional sobre este pilar. Aunque se 

discuta la necesidad de las provisionales, es fundamental etapa del 

tratamiento. Las provisionales  proporcionan una evaluación 

estética y funcional, el condicionamiento del tejido gingival, un 

aprendizaje de la técnica de higiene oral por el paciente y una 

información precisa que el profesional  puede pasar para el 

protesista con relación a la forma final de las restauraciones. Es 

dispensable comenzar la importancia de las restauraciones  

parciales provisionales en los casos anteriores, pues su necesidad 

es obvia. (BRANEMARK, 2003) 

 

Una técnica interesante es el aprovechamiento del enfilado en 

cera, que fue elaborado para la confección de la guía quirúrgica 

creándose sobre el una matriz de acetato al vacío que es llevada a 

la boca del paciente, rellena con resina de polimerización rápida, y 

es así posibilita la construcción inmediata de una provisional. Una 

ventaja de las técnicas de prótesis sobre implantes es la posibilidad 

de la adaptación de los márgenes de la provisionales fuera de la 

boca, utilizándose los análogos correspondientes a los pilares 

seleccionados e instalados en el paciente. Después del uso de la 

prótesis provisional por algún tiempo, pueden ser establecidos con 

precisión  los límites marginales y las demás informaciones 

necesarias para la preparación de la prótesis definitiva. La 

utilización de la provisional permite también la eventual sustitución 

del componente protético definitivo si hubiera, por ejemplo, 

contracción cicatricial del tejido gingival, teniendo como 
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consecuencia, una exposición antiestética de las márgenes. Sólo 

después de este período, es que se debe realizar el moldeamiento  

definitivo y construir el modelo final de trabajo. (BRANEMARK, 2003) 

 

2.2.5.4. Moldeamiento 

 

Las prótesis parciales sobre implantes no imponen grandes 

exigencias cuando a las técnicas de moldeamiento. Es verdad, la 

expresión moldeamiento no es exactamente adecuada para la 

mayoría de la técnicas de implantes. La transferencia es la 

expresión apropiada. Lo que se hace es la conexión componentes 

prefabricados de transferencia a los pilares instalados en la boca  

y un pick-up de estos componentes con material de moldeamiento 

de precisión. Los análogos o réplicas son conectados a estos 

transferentes y, entonces, se obtiene el modelo de trabajo. 

Existen componentes fabricados específicamente para cubetas 

abiertas, que normalmente requieren la confección de cubeta 

individual personalizada. Muchos fabricantes producen también 

componentes exclusivos para las llamadas cubetas cerradas, que 

permiten la utilización de cubeta de stock, simplificando mucho el 

procedimiento. Si se afirma que la cubeta abierta garantiza 

precisión mayor en los procedimientos de moldeamiento, los 

diversos trabajos de investigación científica, constantes de la 

literatura, no consiguen sustentar tal afirmación. De esa manera, 

las técnicas más simples, usando coping o componentes 

especiales para cubetas cerradas, son preferibles por su 

simplicidad. (BRANEMARK, 2003) 

 

Muchas veces ni siquiera es necesaria la confección de cubetas 

especiales. Los sistemas disponibles presentan alternativas 

variadas para moldeamiento, como, por ejemplo, los componentes  
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atornillados directamente en los pilares que son impresos y se 

mantienen en posición en la boca. (BRANEMARK, 2003) 

Se saca el molde, y los componentes de impresión, por su vez, 

son destornillados  de la boca, conectados a los análogos de los 

pilares y posicionados nuevamente en la impresión o en los 

copings que se asemejan a la técnica convencional de los 

casquetes sobre los dientes naturales. (BRANEMARK, 2003) 

 

2.2.5.5. Los modelos de trabajo 

 

Los modelos de trabajo también son muy importantes en las 

prótesis parciales sobre implantes. La utilización de componentes 

del tipo standard presenta grandes ventajas en el momento de la 

confección de los modelos, como que citado, pues posibilita la 

posición de análogos o réplica yuxtapuestas a los componentes 

de moldeamiento y que quedarán incluidos en el yeso. 

La realización de máscaras de encía artificial es esencial en todos 

los casos de prótesis sobre implantes por el hecho de que es 

común la presencia de surcos gingival más profundo que los de 

los dientes naturales, y este tipo de encía, normalmente construida 

en siliconas de adición, facilita al protesista la visualización de esta 

área, ayudándolo, por lo tanto, en el desarrollo de la corrección del 

perfil de emergencia. (BRANEMARK, 2003) 

Una vez obtenido un modelo de trabajo, es importante que sea 

adecuadamente articulado al modelo antagonista del paciente, 

utilizando un articulador de buena calidad. (BRANEMARK, 2003) 

 

2.2.5.6. Registros y montaje en el articulador 

 

Los casos parciales normalmente incorporan informaciones 

oclusales de los otros dientes del paciente, dispensando los 
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cuidados necesarios a las rehabilitaciones completas, en lo que se 

refiere a todos los registros. (BRANEMARK, 2003) 

Es muy importante, que se haga un registro de la posición de 

intercuspidación elegida para el trabajo. Para este procedimiento 

de moldeamiento. (BRANEMARK, 2003) 

Los componentes de reposición para que se usen en cubetas 

cerradas, después de elegir uno o dos puntos sobre los implantes 

o pilares en la boca del paciente, se posiciona el componente de 

moldeamiento de forma a que haya libertada entre éste y el diente 

antagonista. (BRANEMARK, 2003) 

Se lubrifica la superficie del diente antagonista y se deposita sobre 

el componente de moldeamiento una cierta cantidad de resina de 

registro pidiendo al paciente que ocluya los dientes en la posición 

habitual, imprimiendo así en la resina el registro deseado. Hecha 

cuidadosa remoción de los excesos de resina del registro que 

impiden el asentamiento correcto de los modelos, éstos son 

acoplados reproduciéndose la posición obtenida en la boca y se 

procede con el montaje en le articulador. (BRANEMARK, 2003) 

Conseguido el montaje oclusal preciso, se pasa entonces a la fase 

de laboratorio de confección de las estructuras definitivas de la 

prótesis. La técnica más frecuentemente adoptada es la de la 

metalocerámica. Esta se presta convenientemente a las más 

diversas situaciones encontradas en prótesis parciales, tanto en 

las cementadas como en las atornilladas. (BRANEMARK, 2003) 

 

2.2.5.7. Fundición, prueba y soldadura. 

 

Una vez realizadas las fundiciones en la aleación metálica de 

preferencia del profesional, las piezas deberán ser soldadas, No 

hay dudas de que la técnica de soldadura a láser ofrece grandes 

ventajas en comparación con el método convencional. El aspecto 
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más expresivo, en lo que se refiere a la soldadura, corresponde a 

su aplicación en el modelo de trabajo o directamente en la boca 

del paciente. Tal procedimiento puede ser hecho con facilidad 

fijándose los componentes sobre los pilares en la boca (por 

atornillado, fricción simple o cementación provisional) y uniéndolos 

por medio de resina de precisión. 

Una de las más serias restricciones a la soldadura hecha 

directamente en la boca, es el hecho de que las piezas obtenidas 

difícilmente retornarán a modelo original con asentamiento 

preciso. Esto tornará obligatoria la ejecución de un nuevo modelo 

de remonta. 

Aunque este procedimiento represente un paso adicional en el 

tratamiento del paciente, la precisión alcanzada seguramente 

compensará el esfuerzo tanto en lo que se refiere a la adaptación 

pasiva como en lo que concierne a la precisión oclusal final y a la 

consecuente economía de tiempo en los ajustes necesarios. 

Después de la remonía se procede con la selección de color, y se 

envía el caso de vuelta al laboratorio para el revestimiento 

cerámico. Una alternativa bastante interesante es la utilización en 

esta fase de los materiales cerómeros. (BRANEMARK, 2003) 

 

2.2.5.8. Finalización de los casos 

 

Se realizará  una prueba  con la cerámica en la fase de “biscuit”, 

cuando habrá condiciones para realizar los ajustes oclusales finos. 

 

2.2.5.9. Aspectos de Oclusión  

 

Se hace un ajuste de las prótesis parciales sobre implantes, 

siguiendo exactamente la misma metodología tradicional  utilizada 

en la prótesis sobre dientes naturales. (BRANEMARK, 2003) 
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2.2.5.10. Técnicas de Fijación de las prótesis 

 

Las dos técnicas más frecuentemente aplicadas son el 

atornillado y la cementación. (BRANEMARK, 2003) 

La técnica del atornillado presenta serias restricciones con 

relación a la adaptación pasiva.  

Queda por definir el material cementante utilizado, pues es de 

alguna forma deseable que estos trabajos puedan ser 

ocasionalmente retirados. Por esa razón, los cementos 

provisionales fueron utilizados con esta finalidad. Con menor 

número de retenedores, los trabajos parciales oponen menor 

dificultad a la retirada cuando son comparados con extensas 

rehabilitaciones completas. Otro factor muy importante en la 

conexión pilares/implante. La conexión cónica ya citada 

garantiza un grado de estabilidad y de asepsia subgingival 

bastante superior al tradicional hexágeno externo. Es común 

que, durante la retirada de prótesis que utilizan este último 

sistema de conexión, se verifica la presencia de micro residuos 

en la interfaz implante/ pilar, incluso con olor desagradable. Este 

hecho es una de las razones para la indicación de la prótesis 

atornillada cuando se utiliza el hexágono externo. 

 

No obstante la experiencia clínica  con la conexión cónica 

autoriza la recomendación, en casos parciales, de que se realice 

con seguridad una cementación definitiva usando Fosfato de 

Zinc e Ionómero de Vidrio o mismo Cementos Resinosos. 

 

La técnica simple y bastante eficaz consiste, en el momento de 

la cementación e introducir en el interior de los retenedores, ya 

rellenos con cemento, análogos de laboratorio por algunos 

segundos, provocando el escape del exceso de cemento que es 
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inmediatamente removido con una compresa de gasa seca. 

Después de este rápido procedimiento se lleva la pieza a la 

cavidad bucal ya sea a través de aislamiento relativo y 

dispositivos de succión; y, entonces se fija en la posición 

definitiva. 
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Rehabilitación oral  

Es la parte de la odontología encargada de la restauración, es decir devuelve 

la función, estética y armonía oral mediante prótesis dentales, buscando 

siempre una oclusión y función correcta. Mediante procedimientos 

odontológicos. 

Implante 

Es un material alopático insertado quirúrgicamente en un reborde óseo 

residual, principalmente con un fundamento protésico, fabricada con 

materiales biocompatibles que no producen reacción de rechazo y permiten su 

unión al hueso. 

Edéntulismo parcial 

Es la ausencia o la pérdida  parcial de los dientes, su causa puede ser 

congénita o adquirida. El Edentulismo adquirido, es decir la perdida de dientes 

durante nuestra vida es un hecho más común que el Edentulismo congénito y 

suele ser secundario a procesos como caries, patología periodontal o 

traumatismos 

Osteointegración 

Es un proceso que define a la conexión directa, estructural y funcional entre el 

hueso vivo, ordenado y la superficie de un implante sometido a carga funcional 

Levantamiento de seno maxilar atraumático 

Técnica quirúrgica que permite al aumento de hueso en la arcada superior, 

con el objetivo de obtener una base ósea adecuada en la que poder colocar 

implantes osteointegrados, en aquellos casos en la que la consistencia del 

hueso no lo permite, que se caracteriza por tener pocas probabilidades de 

producir daño hístico.  
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2.5. Conclusiones Parciales  

   

2.4.1. Corroboramos que el Edentulismo parcial es una enfermedad 

progresiva y degenerativa que afecta a cualquier edad y causa 

alteraciones en los tejidos óseos, blandos y faciales. 

2.4.2.  La ausencia de piezas unitarias del sector postero-superior derecho 

pueden ser tratadas con las prótesis convencionales o prótesis 

implanto soportadas considerando las ventajas y desventajas de 

cada una de ellas. 

2.4.3.  El tratamiento con implantes unitarios en la región postero superior 

que tenga implicancia estética, es la mejor opción de tratamiento por 

su mucha ventajas entre ellas la conservación de los tejidos 

remanentes. 

2.4.4.   Los aspectos oclusales de las protesis sobre implantes serán distintas 

a la de los dientes naturales, para que puedan resistir a las fuerzas 

masticatorias. 

2.4.5.  Las coronas de porcelana son la mejor opción para la rehabilitación 

sobre implantes. 
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SEGUNDA PARTE 

INVESTIGACION PRACTICA 

CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1. Descripción General del Caso 

1.1. Presentación del paciente 

La paciente Rosse Mary Fernandez Caprirolo, de 45 años, de sexo 

femenino, de ocupación Labores de casa; cuya dirección. es en la calle 

16 de Julio entre Uruguay, nacida en Cochabamba, sin antecedentes 

médicos, acudió a consulta, solicitando tratamiento para mejorar su 

estética comprometida por la ausencia de las pieza 14 y 16. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente visto de frente 

Fotografía visto por oclusal. Se observa ausencia 

de piezas 14- 16 

Paciente visto de 3/4 
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1.4.1. Breve explicación del caso 

Paciente de sexo femenino de 45 años, acudió a consulta a la Facultad de 

Odontología de la Universidad Mayor de San Simón, solicitando tratamiento para 

mejorar su estética comprometida por la ausencia de las piezas 14 y 16. 

1.4.2. Fase Preclínica 

1.1.2.1 Historia clínica del paciente 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

 

 

Nombre y Apellidos: Rosse Mary Fernández Caprirolo 

Dirección: Calle 16 de Julio entre Uruguay                                 Teléfono: 4363897 

Edad: 45 años      Sexo: Femenino        Estado Civil: Casada    Religión: Católica 

Ocupación: Labores de Casa                 Dirección:Calle 16 de Julio entre Uruguay 

Lugar y fecha de nacimiento: Cochabamba 26 de Diciembre de 1969 

Grado de Escolaridad: Secundaria                         Referido por: Cuenta propia 

Tiempo disponible: tarde a hrs 5:00 pm 

 

MOTIVO DE CONSULTA- ENFERMDAD ACTUAL- QUEJA PRINCIPAL 

Paciente portadora de prótesis removible, solicita atención dentaria por molestia al 

momento de la  masticación y falta de estética del  sector postero superior derecho 

desde aproximadamente tres años. 

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

Hace alrededor de 20 años la paciente recibió un tratamiento de exodoncias de las 

piezas 14 y 16 por motivo de embarazo no pudieron realizar ningún tratamiento 

restaurador. 

CAUSA DE LA PÉRDIDA DENTARIA  

Carie dental. 

ESPECTATIVAS DEL PACIENTE DE LA PROTESIS NUEVA   

La paciente está de acuerdo con la prótesis elegida y piensa que esta mejorara su 

aspecto estético. 

 

 

HISTORIA CLINICA PARA PRÓTESIS PARCIAL 
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ANTECEDENTES PERSONALES 

 

¿Está en tratamiento médico?      NO                                                                

¿Toma medicamentos Actualmente?                                                         NO 

¿Padece alguna alergia?                                                                            NO 

¿Está enfermo del corazón?                                                                NO 

¿Tiene desmayos frecuentemente?                                                         NO 

¿Ha sido intervenido quirúrgicamente?                                                   NO 

¿Tiene hemorragias anormales después de una extracción?          NO          

¿Tiene retardo en la cicatrización de la herida?          NO    

COMENTARIO: Paciente aparentemente sano. 

Signos Vitales: P/A: 120/80 mmHg      Pulso: 70 por min     F/R: 16 por min   

Temp:37° C  

EXAMEN FISICO DEL PACIENTE 

EXAMEN EXTRABUCAL 

Color de tez: Trigueña Color de ojos: Café oscuro   Color de pelo: 

Negro 

Forma de La Cara: Cuadrada  Perfil: Recto 

Tono muscular: Hipotónico 

Presencia de deformación facial: No 

ATM: Chasquidos al momento de la apertura y cierre. 

Desviación hacia el lado derecho al momento de la apertura y cierre (“S”      

itálica) 

EXAMEN INTRABUCAL 

Rebordes residuales: Tamaño: Medianos 

      Sección Transversal: En U inversa 

Datos de importancia: Ninguno 

Labios: Cortos y  normales 

Lengua: Grande sin lesiones presentes 

Bóveda palatina: De forma profunda con el rafe medio normal 

Piso del a boca: Forma ovoide y carúnculas salivales 

Frenillos: Implantación de frenillo media 

Saliva: De consistencia mixta y abundante 
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OCLUSIÓN 

Relación de dientes antagonista: SI 

Relación horizontal (Overjet): Cerrado 

Relación Vertical (Overbite): Tercio incisal 

DVP: 6,2  DVO: 6  Normal  Disminuida  Aumentada 

Oclusión en relación céntrica: Si   Oclusión con deslizamiento excéntrico: Si 

 

ANALISIS CRÍTICO DE LA PROTESIS EXISTENTE 

Estable 

Soporte: Adecuado                          Estabilidad: Adecuada 

Retención: Adecuados                        Oclusión: Adecuados 

Estado de los materiales: Buena  Estérica: Mala 

 

1.1.2.1.1. Exámenes Complementarios: 

 

Examen Panorámico Digital, Tomografía Computarizada  

      Examen de Laboratorio (Hemograma Completo) 

 

 

 

 

Radiografía Panorámica. Diagnóstico por imagen se evidencia la ausencia de las piezas 

14- 16, y observar la neumatización del seno maxilar 
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Tomografía 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Guía panorámica 

Área Piezas ausentes 15- 16 

VISTA OCLUSAL 

 Planificación por tomografía 

computarizada para la colocación de los 

implantes en el área edentula del sector 

de las piezas 14 y 16 

VISTA VESTUBULAR EN 3D 

Imagen por tomografía computarizada 

donde se observa la proximidad por 

neumatizacion del seno maxilar en el 

sector de la pieza 16 
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CORTE SAGITAL_ Area de la piesa  N° 14 

con implante virtual de longitud 12.0 

mm y diámetro de 3.50 mm 

 

CORTE SAGITAL_ Área de la piza  N° 16 

con implante virtual de longitud 8.5 

mm y diámetro de 3.50 mm 

Imagen Tomográfica vista por vestibular_ planificación 

computarizada de implante virtual de piezas 14 y 16 donde se 

observa la proximidad de 1.5 mm de espesor óseo entre seno 

maxilar al implante virtual de la pieza 16 
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CAPITULO II 

PROCESO CLINICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

CAPITULO II 

PROCESO CLINICO 

2.1. Fase Clínica 

PASO N°1. EVALUACION Y TRATAMIENTO PERIODONTICO 

 

 

 

 

PASO N°2. TOMA DE IMPRESIÓN PARA MODELO DIAGNOSTICO Y TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 1. Exploración y 

evaluación de la encía para iniciar 

tratamiento, encontrando 

moderada placa bacteriana y sin 

cálculo 

Foto  N° 2.Instrumental de 

exploración y periodontal con el 

que se hizo la limpieza dental del 

paciente 

Foto N° 4. Impresión de las 

arcadas superior e inferior de la 

paciente 

Foto N° 3. Cubetas totales para 

toma de impresión con alginato 

para la obtención de los 

modelos diagnostico 
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PASO N°3. ARTICULACION DE MODELO Y TALLADO EN CERA 

 

 

 

PASO N°4. CONFECCIÓN Y ELABORACION DE LA PLANTILLA QUIRURGICA 

 

Foto N° 5. Modelo articulado con registro de mordida tomado al paciente 

y también se puede observar que se encuentra con el encerado 

diagnóstico de las piezas 14 y 16 ausentes y demás piezas faltantes. 

Foto N° 6. Encerado 

diagnóstico. Se hizo el 

tallado en cera de las 

piezas 14-16 ausentes en 

modelo diagnostico 

Foto N° 7. Impresión a modelo 

diagnóstico del sector rehabilitado 

con cera para proceder en la 

confección de plantilla quirúrgica 
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PASO N°5. PREPARACION DE LA MESA QUIRURGICA PARA CIRUGIA EN 

QUIROFANO 

 

 

 

PASO N° 6. PROCEDIMIENTO QUIRURGICO- ANESTECIA E INCISION

 

 

Foto N° 8. Elaboración de la plantilla 

quirúrgica usando la silicona como molde y 

usar la plantilla quirúrgica como guía para la 

colocación de implante 

Foto N° 9. Preparación de la mesa 

quirúrgica dentro sala de quirófano 

con el material correcto 

Foto N° 10. Preparación del equipo 

quirúrgico y preparación de la mesa para 

proceder con la cirugía implantológica 

Foto N° 11. Técnica de anestesia 

infiltrativa en el sector de las piezas 14 y 

16 con complemento palatino 

Foto N° 12. Incisión a bolsillo, 

levantamiento de colgajo mucoperiostico 

para visión de la cresta alveolar 
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PASO N°7. PREPARACION PARA COLOCACION DEL IMPLANTE PIEZA 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 13. Adaptado de la plantilla 

quirúrgica para determinar la 

dirección y posición de los implantes 

oseointegrados dentales 

Foto N° 14. Una vez ubicada la 

dirección se procede con la 

osteotomía con fresa fisura de carburo 

e irrigación, para la colocación del 

implante 

Foto N° 15. Se verifica la profundidad 

longitudinal del implante de la pieza 

14  
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PASO N°8. LEVANTAMIENTO DEL SENO MAXILAR ATRAUMATICO Y 

RADIOGRAFIA DE CONTROL DE PA PIEZA 16 

 

 

 

 

 

 

PASO N°9. COLOCACION DE LOS IMPLANTES- PIEZAS 14, 16 

 

 

 

 

 

Foto N° 16. Abordaje de la cresta 

alveolar a nivel de la pieza 16 y posterior 

levantamiento de seno maxilar 

atraumático 

Foto N° 17. Radiografía de control en 

la que se observa un abordaje exitoso 

a nivel de las dos piezas 

Foto N° 18. Colocación del implante 

con instrumental rotatorio en el sector 

de la pieza 14 

Foto N° 19. Colocación del implante con 

instrumental rotatorio en el sector de la 

pieza 16 
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PASO N°10. RADIOGRAFIA DE CONTROL DE LOS IMPLANTES 

 

 

 

 

Foto N° 20. Adaptado y ajuste de los 

implantes oseintegrados con una llave 

para implantes. 

Foto N° 21. Visto por oclusal_ los 

implantes ya colocados y 

procedimiento de  cirugía terminada. 

Foto N° 22. Imagen radiográfica de la cirugía con implantes, donde 

se observa que el implante a nivel de la pieza 16 no tubo abordaje 

con el seno maxilar quedando a una distancia de 1mm del piso de 

seno maxilar, determinando una buena posición de ambos implantes. 
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PASO N°11. REPOSICION DE COLGAJO Y SUTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 23. Lavado de la zona 

operada con suero fisiológico  para 

una posterior reposición de colgajo 

mucoperiostico. 

Foto N° 24. Reposición de colgajo con 

sutura a puntos separados cubriendo 

completamente el implante para la 

oseointegración. 

Foto N° 25. Sutura a puntos separados 

con cobertura de todo el implante. 
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PASO N°12 APLICACIÓN DE LOS CICATRIZADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 26. Cavidad bucal del 

paciente tras 6 meses de la cirugía 

con implantes oseointegrados 

Foto N° 27. Incisión haciendo un 

pequeño colgajo para poder descubrir 

los implantes oseointegrados  

Foto N° 29. Sutura con hilo 0000 del 

pequeño colgajo para mejor cicatrización, 

uniendo colgajo a los cicatrizadores 

Foto N° 28. Se colocó los 

cicatrizadores para poder dar forma 

la encía, por lo que luego será la 

encía marginal 
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PASO N°13. TRAS LA CICATRIZACION TOMA DE IMPRESIÓN CON TRANSFER A 

CUBETA PARCIAL CERRADA 

  

 

 

    

 

 

   

Foto N° 30. Paciente después de tres 

semanas de la colocación de los 

cicatrizadores. 

Foto N° 31. Después del retiro de los 

cicatrizadores se coloca los transfers 

de la pieza 14 y 16 en boca. 

Foto N° 32. Adaptado de los 

transfers y preparación para la toma. 

de impresion 

Foto N° 33. Toma de impresión a 

cubeta parcial cerrada a un solo 

...tiempo 

Foto N° 34. Material para la toma de 

impresión 

Foto N° 35. Impresión tomada con 

técnica cubeta parcial cerrada 



93 
 

 

 

 

 

PASO N°14. PRUEBA DE COFFIA METALICA 

 

 

 

 

Foto N° 36. Se observa como los 

transfers están en buena posición y 

transferirán su posición de los 

implantes hacia los modelos en 

laboratorio. 

Foto N° 37. Después de la toma de 

impresión para la transferencia de 

posición de los implantes, se vuelve 

a colocar los cicatrizadores al 

paciente. 

 

Foto N° 38. Instrumental con un 

destornillador para ajustar el pilar y prueba 

de cofia metálica. 

Foto N° 39. Modelo en sección troquelada 

obtenido por laboratorio con los pilares y las 

cofias metálicas de las piezas 14 y 16 

Foto N° 41. Prueba delas cofias metálicas 

en boca con adaptación sobre pilares 

adaptados 

Foto N° 40. Después de sacar los cicatrizadores se 

coloca los pilares y sobre ellos se puede observar la 

adaptación de las cofias. 
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PASO N°15. REGISTRO DE MORDIDA Y PRUEBA DE COLOR 

 

 

 

PASO N°16. PRUEBA DEL BISZCOCHADO Y AJUSTE OCLUSAL 

  

 

Foto N° 42. Tras verificar el adaptado 

de las cofias metálicas se retiran los 

pilares de los implantes 

Foto N° 43. Después de retirar los 

pilares se vuelve a colocar los 

cicatrizadores  con un destornillador 

Foto N° 46. Fotografía del modelo 

visto por oclusal, con las coronas de 

bizcochado de las piezas 14y 16. 

Foto N° 47. Instalación de los pilares 

con llave para adaptarlo y proceder 

con la prueba de bizcochado 

Foto N° 44. Registro de mordida con 

silicona pesada para proceder con el 

bizcochado en laboratorio 

Foto N° 45. Toma de color para la prueba 

de bizcochado y determinación para las 

coronas terminadas 
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PASO N°17 ADAPTADO DE LOS PILARES METALICOS SOBRE IMPLANTE 

 

 

1 

                                                           
 

 

Foto N° 48. Ajuste oclusal. Se realizó 

con una pinza y papel de articular para 

la detección de contactos prematuros 

en la corona (bizcochado) 

Foto N° 49. Con una fresa troncocónica 

de punta redonda de grano fino se hizo 

la eliminación de los contactos 

prematuros en bizcochado. 

 

Foto. N° 50. Mesa clínica con 

instrumental para adaptación de los 

pilares y cementación de las coronas 

Foto N° 51. Uso de torquimetro para el 

ajuste y adaptación de los pilares a los 

implantes oseointegrados 

Foto N° 53. Se puede observar que los 

pilares de las pieza 14 y 16 ya fueron 

aseguradas sobre implante oseointegrado 

Foto N° 52. Se procede a adaptar 

definitivamente los pilares de las pieza14 y 

16 ajustándolo con el torquimetro 
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PASO N° 18. CEMENTACION DE LA CORONA DE PORCELANA 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 54. Modelo troquelado con 

las coronas de porcelana, piezas 14 y 

16 

Foto N° 55. Se verifica la adaptación 

de las coronas sobre los pilares para 

luego ser cementados 

Foto N° 56. Con la preparación de 

Ionómero de Vidrio para cementación 

con las proporciones adecuadas, se 

coloca la porción en el espacio de los 

pilares. 

Foto N° 57. Se puede observar  que 

los pilares contienen el material 

cementante, por el cual serán medio 

de unión entre pilar y corona de 

porcelana. 
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Foto N° 58. Se cementa las coronas 

de porcelana de las piezas 14 y 16 

Foto N° 59. Tras el rebasado del 

material cementante se elimina los 

excesos del material cementante; en 

este caso con hilo dental 

Foto N° 60. Paciente con rehabilitación total: Las piezas 14 y 16 fueron 

rehabilitadas con prótesis fija implanto soportada y las piezas ausentes inferiores 

se mantuvo la prótesis removible que ya tenía la paciente 
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TERCERA  PARTE 

CAPÍTULO I 

RESULTADOS-DEMOSTRACION 

1.1 COMPARACIÓN   

 

Criterio de 
comparación  

Prótesis Fija Prótesis Removible Implantes  

 
Preservación de tejido 
dentario 

 
Compromiso de la 
integridad de su 
estructura de los 
dientes 
adyacentes. 

 
Preparación mínima 
(nichos oclusales e 
incisales)  

 
No existe 

 
Complejidad de la 
realización del trabajo 

 
Se realiza en dos 
fases clínicas y  una 
fase de laboratorio. 

 
Se realiza en dos 
fases clínicas y dos 
fases de  laboratorio. 

 
Se realiza en una 
fase quirúrgica, 
dos fases de 
clínica y  dos 
fases de 
laboratorio. 
 

 
Complicaciones  

 
En un puente con 
pilar intermedio  
existirá el riesgo de 
una fuerza de 
palanca que dará 
como resultado el 
fracaso de la 
prótesis.  
 

 
Un mal diseño de la 
prótesis producirá 
alteraciones en el 
sistema masticatorio 
y por ende el fracaso 
de la prótesis. 

 
Enfermedad 
periodontal 
provocando el 
fracaso del 
implante. 

 
Eficacia masticatoria 

 
Es mínima en 
comparación con 
los dientes 
naturales. 

 
Es mínima en 
comparación con los 
dientes naturales. 

 
Desvolverá el 
100% de la 
eficacia 
masticatoria. 
 

 
Estética 

 
Brinda estética 
aceptable. 

 
No brinda estética 
por la presencia de 
los ganchos de 
retención.  

 
Desvolverá el 
100% de la 
estética.  

Costo (según material 
ideal para el 
tratamiento) 

 
Elevado  

 
Accesible  

 
Elevado  
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1.2 . VALORACION DE LOS RESULTADOS PNI 

 

Positivo Negativo  Interesante  

 
Mayor eficacia 
Masticatoria 

 
Complejidad de trabajo 

 
Nuevas  técnicas del 
levantamiento del piso 
del seno maxilar que se  
caracterizan intervención 
atraumática. 

 
Mayor estética 

 
Tiempo  

 
Mayor preservación de 
tejidos 

 
Costo  

 

 

1.3. ANALISIS DE RESULTADOS 

Los implantes y el levantamiento del piso del seno maxilar atraumático  hoy por hoy 

son la mejor opción para el tratamiento del edentulismo parcial e inconvenientes que 

se presentan en la anatomía del piso del seno maxilar tal como se diagnosticó a la 

paciente de este caso clínico  que refirió no estar conforme con la estética y eficacia 

masticatoria que le brindaba su prótesis en ese entonces. 

La aplicación de los implantes cubrieron las expectativas que requería la paciente ya 

que brindan una excelente estética y eficacia masticatoria y así también podemos decir 

sobre la técnica del levantamiento del piso del seno maxilar atraumático, técnica 

novedosa que ofrece un levantamiento del piso del seno maxilar con menor daño 

hístico y un posoperatorio de corto plazo, para la colocación de la prótesis sobre 

implantes. 

La implementación de estas técnicas como opciones de tratamientos cotidianos con la 

prudencia y conocimiento necesario para realizarlos son la mejor opción que se ofrece 

a un paciente preocupado por la preservación de los tejidos dentarios, tal el caso de la 

paciente de este caso clínico. 
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1.4. RESULTADOS 
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CAPÍTULO II 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

   2.1.  CONCLUSIONES  

2.1.1. Realizando este trabajo podemos definir al Edentulismo parcial como una 

enfermedad progresiva y degenerativa que afecta a la mayor parte de la 

población este tendrá consecuencias sobre el tejido óseo, blando, la estética 

del paciente  y por ello alterar su autoestima. 

2.1.2. El tratamiento con implantes unitarios oseointegrados cubre todas las 

expectativas en cuanto a estética y eficacia masticatoria conservando la 

integridad de los tejidos adyacentes ventajas que las prótesis 

convencionales no pueden ofrecer. 

2.1.3. Existen varios factores que condicionan la colocación de un implante en el 

sector potero superior, uno de estos factores es el neumatismo del seno 

maxilar que puede ser corregida con  el levantamiento del piso del seno 

maxilar atraumático de Summers que se caracteriza por tener menos 

probabilidad de causar una perforación del piso del seno maxilar que se 

aplica con instrumentos adecuados y específicos. 

2.1.4.  El material utilizado para la prótesis sobre implantes tiene mucha importancia 

en la parte estética y eficacia masticatoria, uno de los materiales adecuados 

es la porcelana que se caracterizan por tener la dureza parecida a la del 

esmalte dental y otorga mayor estética al paciente. 

2.1.5.  El uso de la plantilla quirúrgica es necesaria para la colocación del  implante 

ya que sirve como guía para posicionar al implante en un eje de inserción 

adecuado.  
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  2.2.   RECOMENDACIONES 

 

2.2.1. Promover técnicas con alto grado estético y conservación de tejidos 

remanentes, para tratar de satisfacer las necesidades estéticas y funcionales 

con el menor daño posible 

 

2.2.2.  Promover a los estudiantes de pregrado el empleo de implantes como la 

primera elección de tratamiento 

 

2.2.3.   Promover el uso de tratamientos que devuelva la eficacia masticatoria y la 

autoestima a los pacientes. 
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