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1. INTRODUCCIÓN

Tratamientos combinados de
ortodoncia y prótesis (I)

Margarita ti'arela, Ricardo Fernández

La colaboración entre el ortodoncista y el prostodoncis-
ta ha sido necesaria siempre. Incluso cuando la ortodoncia
del adulto era casi excepcional, las agenesias y las pérdidas
de dientes por traumatismos y por otras causas en el niño y
el adolescente ya exigían un abordaje interdisciplinar, al menos
para planificar una solución provisional. No hay que olvidar
que las pérdidas dentarias traumáticas alcanzan su máxima
frecuencia en torno a los 10 años'), y que el porcentaje de
niños y adolescentes con necesidades de ortodoncia y pros-
todoncia por agenesias es importante (un 3% de la población
presenta más de dos agenesias en el mismo cuadrante, exclu-
yendo los cordales)(2).

TABLA 1. Factores relativos al terminado en los que puede
ser preciso introducir modificaciones específicas en bs
casos ortodónc :ico-protéticos

Factores oclusales

1. Alineamiento.

2. Rebordes marginales y niveles interproximales de hueso
alveolar en los sectores posteriores.

3. Inclinaciones dentarias y torsión radicular.

4. Resalte.

S. Sobremordida.

6. Contactos oclusales.

Factores perioxlontales

7. Angulacion de las raíces.

8. Niveles Óseos.

Factores estéticos

9. Morfología de los dientes.

10. Niveles y forma de las encías.

Sin embargo, la incorporación masiva del adulto a las
consultas de ortodoncia -en muchas de ellas el porcenta-
je de pacientes de más de 25 años supera ya el 30%(1)- ha
determinado grandes cambios en la práctica clínica de los
ortodoncistas, siendo quizá el más importante la necesidad
de colaborar estrechamente con otros especialistas, y en
particular con los prostodoncistas y periodoncistas. Por una
parte cada vez son más los pacientes adultos con proble-
mas dentales complejos que, buscando una solución glo-
bal a su problema estético y funcional, quieren que se trate
su maloclusión, se restauren sus dientes enfermos o enve-
jecidos, se cambien sus prótesis deterioradas y se rehabi-
liten sus espacios edéntulos. Pero, por otra parte, también
aumenta cada día el número de dentistas generales y pros-
todoncistas que reconocen los beneficios de la ortodon-
cia preprotética y cuentan con la ayuda del ortodoncista
para poder realizar restauraciones mejores y más conser-
vadoras.

2. EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA EN EL
PACIENTE QUE PRECISA 1 N ABORDAJE MIXTO
ORTODÓNCICO-PROTETICO

En los tratamientos multidisciplinares de ortodoncia y pró-
tesis, el ortodoncista tiene que colocar algunos de los dientes
presentes en posiciones un tanto atípicas a fin de facilitar la
restauración protética. Esas desviaciones de lo que serian las
posiciones ideales vienen dadas por el tipo de restauración
(carillas, coronas, prótesis sobre implantes, prótesis removi-
ble, adhesiva, o fija) y por las necesidades periodontales y
estéticas del caso.

Recientemente Kokich ha revisado los factores funda-
mentales del terminado ortodóncico que tienen que modi-
ficarse en el paciente afectado por un problema complejo
ortodóncico-protético y periodontal(3) (Tabla l).
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Los factores periodontales y estéticos se han abordado en

otros capítulos de este libro. En éste se describen en primer

lugar algunos aspectos generales del tratamiento interdisci-

plinar ortodóncico-protético; se profundiza en los aspectos

relativos a las restauraciones sobre implantes osteointegra-

dos, por la importancia que ha tenido su incorporación al

armamentario terapéutico de los prostodoncistas y por sus

aplicaciones crecientes en el paciente ortodóncico. En el

siguiente capítulo se analizan las peculiaridades del trata-

miento de ortodoncia en pacientes que precisan otros tipos

de restauraciones protéticas.

2.1. Aspectos generales
Cuando se va a realizar un tratamiento de ortodoncia

en un paciente que precisa también rehabilitación protética,
hay que tener en cuenta desde el principio cuatro factores
fundamentales:

- Los objetivos oclusales.
- La secuencia de actuaciones.
- El ajuste y mantenimiento de los espacios.
- El control de las raíces.

2.1.1. Objetivos oclusales
El ortodoncista que se enfrenta a casos complejos orto-

dóncico-protéticos debe establecer unos objetivos oclusales

realistas. Los objetivos ideales que se plantean en el niño y

el adolescente con una dentición íntegra, o en los que se rea-

lizan extracciones simétricas convencionalesO (Fig. 1), cons-

tituyen metas inalcanzables en la mayoría de los adultos con

necesidades protéticas (Fig. 2), pero también en los pacien-

tes jóvenes que han sufrido pérdidas traumáticas importan-

tes o que presentan agenesias múltiples que van a exigir reha-

bilitación protética.

- En esos casos hay que modificar el esquema oclusal ideal
introduciendo cambios en el alineamiento de los dientes en
función de las restauraciones protéticas necesarias, de la ubi-
cación de dientes permanentes en posiciones atípicas o de la
conservación provisional de dientes temporales.

- Por otra parte, para poder restaurar, mediante carillas

y coronas, los dientes anteriores que presentan fracturas,

abrasiones o desgastes importantes y para rehabilitar el fren-

te anterior con prótesis convencional o sobre implantes, es

necesario producir intencionadamente -y aceptar como

"mal menor"- alteraciones en las relaciones verticales ante-

riores de las arcadas, incorporando grados de sobremordi-

da y resalte poco convencionales y modificaciones en las incli-

naciones y contactos anteriores, tal como se verá en el siguien-

te capítulo.

- Para ajustar la oclusión en sentido vertical en los secto-
res posteriores, la altura del reborde marginal, que es la guía
habitual para los ajustes verticales en los sujetos jóvenes sin
afectación periodontal, carece de valor en los pacientes con

M. Varelca, R. Fenuíndez

espacios edéntulos y con enfermedad periodontal asociada
con defectos hemiseptales. En estos casos el ortodoncista
debe tomar como referencia el nivel de hueso y realizar en
su caso los movimientos extrusivos dirigidos a obtener la
nivelación ósea, aunque ello obligue a realizar las reduccio-
nes oclusales necesarias para evitar interferencias y prema-
turidades+l'.

Siempre que se precise un tratamiento combinado de

ortodoncia y prótesis para sustituir varios dientes ausen-

tes, es imprescindible realizar un set up, ya que en muchos

casos los dientes presentes han sufrido inclinaciones y des-

plazamientos anómalos que hacen difícil prever y plani-

ficar los movimientos ortodóncicos(=). El set up debe ser

analizado conjuntamente por el ortodoncista y el prosto-

doncista y presentado después al paciente, o a sus padres

si se trata de un menor. En todos estos casos, tanto el clí-

nico como el paciente o su familia tienen que conocer y

aceptar de entrada las limitaciones previsibles de los resul-

tados para evitar así posteriores frustraciones y eventuales

conflictos.

2.2. Planificación secuencial
Muchos pacientes que van a recibir un tratamiento orto-

dóncico-protético precisan además periodoncia, odontolo-

gía conservadora, estética, cirugía oral y algunos incluso ciru-

gía ortognática. En estos tratamientos complejos hay que

establecer los momentos de intervención de cada uno de los

especialistas implicados. La secuencia de actuación progra-

mada debe ser conocida por los distintos especialistas y por

el paciente, y la comunicación entre todos ellos ha de ser

fluida.

El prostodoncista debe intervenir, no sólo en el momen-
to de la planificación del tratamiento, sino también en las eta-
pas de acabado, manifestando su criterio con respecto a las
posiciones finales de los dientes.

El caso n° 1 (Fig. 3), tratado por el Dr. Jesús Carrascal,
puede servir de ejemplo de esa planificación secuencia) en
un tratamiento interdisciplinar complejo.

2.3. Ajuste y mantenimiento de los espacios

El tratamiento de ortodoncia permite ajustar los espacios
edéntulos antes de la sustitución protética. Ello se consigue:

Revirtiendo algunos de los desplazamientos que se han
producido de manera espontánea como consecuencia
de las pérdidas y, si es preciso,
Reconstruyendo los dientes que presentan alteraciones
congénitas o adquiridas de tamaño y forma.

En los pacientes con agenesias, la mejor opción restau-

radora puede ser los implantes, pero con frecuencia su colo-

cación tiene que posponerse, bien porque el paciente es un

niño o un adolescente, o por cualquier otra causa. En ese caso

hay que decidir qué hacer con los dientes temporales.

www.fb.com/odontoblastos



Tratamientos combinados de ortodoncia Y prótesis (1)

,E

FIGURA 1. A-C) Maloclusión en un paciente joven con dentición íntegra . D-F) Se ha podido obtener una buena oclusión.

... 439

2.3.1. ¿Qué hacer con los dientes temporales cuando exfoliado, conviene mantenerlos a menos que presenten una
existe agenesia de los sucesores ? importante infraoclusión, ya que conservan el hueso alveolar(b "^.

Si los dientes temporales correspondientes aún no se han Sin embargo, esa es una regla general que tiene sus matices.

FIGURA 2. Maloclusión en una paciente adulta que ha precisado una importante rehabilitación de prótesis sobre implantes en sectores pos-
terointeriores y prótesis fija en el cuadrante superior derecho. Aunque el resultado es muy bueno, se han tenido que "recortar" los objetivos oclu-
sales. A-C) Antes del tratamiento. D-F) Después del tratamiento multidisciplinar. (Obsérvese la desviación de la línea media y la oclusión pos-
terior en el lado derecho donde la prótesis superior incluye un tercer premolar). G,H) Radiografias panorámicas antes y después del tratamiento.
(Caso tratado por los Dres. Sabino Ochcuudútno y Vicente Jiménez).
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CASO 1: FIGURA 3
Paciente de 42 años que solicita tratamiento de ortodoncia y reha-
bilitación protética . Presenta una Clase 111 con microdoncia mode-
rada de los incisivos laterales y ausencia por extracciones anti-
guasdel #1 6, #15, #35, #36y #37. Seobsenva una importante
reabsorción alveolar en la zona edéntula del cuadrante inferior

izquierdo. Se planifica un tratamiento interdisciplinar que inclu-

A-I) Registros antes del tratamiento ortodóncico.

J•O) Registros después del tratamiento ortodúncico.

M. lVarela, R. Fernández

ye periodoncia y endodoncia previas a la ortodoncia, odontología
conservadora, injerto en el cuadrante inferior izquierdo, coloca-
ción de implantes en espacios edéntulos y rehabilitación protética
sobre los implantes. El resultado estético y funcional del trata-
miento, que ha durado 24 meses, es bueno y la paciente se encuen-
tra muy satisfecha con el mismo. I.a corrección de la mordida cru-
zada anterior ha producido un efecto rejuvenecedor de la sonrisa.

www.fb.com/odontoblastos



l ratamientos combinados de ortodoncia y prótesis (1)

CASO 1: FIGURA 3 (continuación)

P-T) Registros después del tratamiento que, junto con la ortodoncia, ha incluido
odontologia conservadora, colocación de implantes y rehabilitación protética.

(Caso tratado por el Dr Jesús M" Carrasca!)

Caninos temporales en agenesias de incisivos laterales
superiores

En algunos pacientes con agenesia de uno o ambos incisi-
vos laterales, el canino temporal del cuadrante o cuadrantes
afectados no se ha exfoliado y, por lo general , se encuentra
situado hacia dista!, conviviendo con su sucesor permanen-
te que se sitúa por mesial (Fig. 4).

En esos casos, cuando el tratamiento previsto es el
implante unitario, se recomienda no extraer el canino tem-

... 44 1

poral hasta que se vaya a iniciar la distalación del perma-
nente, para evitar la reabsorción de hueso. Por el contrario,
si el canino permanente aún no ha erupcionado y presen-
ta una desviación importante que amenaza con evolucio-
nar hacia la inclusión por palatino, la extracción del tem-
poral facilitará con gran frecuencia la normalización de su
vía eruptiva, no sólo en dentición mixta (Figs. 5) sino tam-
bién, aunque con menor frecuencia, en dentición perma-
nente (Fig. 6).

<NINGUNO>FIGt' RA 4. Agenesia del #22 ; el #23 ha erupcionado por mesial y el #73 no se ha exfoliado.
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442 ... M. ¡,árela, R. Fernández

FIGURA 5. Paciente de 9 años con agenesia de ambos incisivos laterales superiores y desviación eruptiva de los caninos permanentes que se rec-
tifica al extraer los antecesores temporales.

FIGURA 6. Paciente de 18 años con agenesia
de ambos incisivos laterales superiores y des-
viación eruptiva de los caninos permanentes
que se rectifica al extraer los antecesores tem-
porales.

Una vez ha erupcionado el canino, hay que analizar las cir-
cunstancias del paciente para decidir si está indicado cerrar
ortodónc¡eamen te los espacios de las agenesias(s 9) o hay que
optar por el implante, o la prótesis fija, adherida, o removible.

Molares temporales en agenesias de segundos bicúspides
Cuando la agenesia afecta a los segundos bicúspides infe-

riores, las alternativas que se plantean son:
a) Mantenimiento indefinido de los molares temporales

en la arcada. En estudios de seguimiento a largo plazo
se ha demostrado que cuando existe agenesia de los
superiores, más de la mitad de los segundos molares
temporales -sobre todo los inferiores- se mantienen
en la arcada con escasa reabsorción de sus raíces duran-
te varias décadas.

b) Cierre ortodóncico del espacio, en combinacion o no
con la extracción de un premolar en los otros cua-
drantes.

c) Sustitución con prótesis fija (una vez la pulpa de los
pilares alcanza el tamaño adecuado).

d) Sustitución con prótesis sobre implante.
e) En casos muy excepcionales, autotrasplante.

• Si el paciente es un niño o un adolescente y se decide que
el tratamiento de la agenesia será la colocación de un

implante cuando termine su crecimiento, conviene con-
servar el molar temporal correspondiente el mayor tiem-
po posible110,11>. La evolución natural de estos dientes tem-
porales es permanecer sin exfoliarse durante años y, si se
extraen, se produce con bastante rapidez una importante
pérdida de hueso alveolar(12 ). Sin embargo, cuando el molar
temporal presenta infraoclusión, existe riesgo de que se
vaya "sumergiendo" en el hueso alveolar mientras prosigue
el crecimiento de los tejidos circundantes, creando un defec-
to óseo vertical entre los dientes adyacentes que dificul-
tará la colocacion posterior del implante (Fig. 7).
En ese caso, si todavía queda bastante crecimiento, hay
que extraer el molar temporal. Así se evitará el desarro-
llo de un defecto vertical mayor en el futuro (Fig. 8).

• Si el paciente que presenta el molar sumergido ya no va

a crecer de forma significativa, merece la pena dejarlo

in situ hasta el momento del implante. No obstante es

importante explorar periódicamente estos molares con

una sonda periodontal ya que, si aparecen bolsas perio-

dontales con sangrado al sondaje que no se controlan

mediante raspado y alisado radictilar, hay que extraer la

pieza para evitar una mayor pérdida ósea.

De cara a la colocación posterior de una prótesis del tama-
ño adecuado que no dificulte la consecución de una buena
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FIGI R,A 7. A) Agenesia del #45; el #85 se mantiene en el plano oclusal normal . B) Agenesias múltiples; los molares temporales en infraoclu-

oclusión, conviene reducir la dimensión mesiodistal de los

molares temporales retenidos de acuerdo con la que ten-

drían sus sucesores permanentes agenésicos.

Cuando existe agenesia de uno o ambos segundos bicús-
pides superiores, normalmente se busca el cierre del espacio

favoreciendo la rotación y mesialización de los primeros mola-

res correspondientes. Sin embargo, en algunos casos de Clase

III o con una importante discrepancia oseodentaria positiva

(exceso de espacio), es mejor recurrir a un implante o tina

prótesis fija convencional. En esos casos, como los segun-

dos molares temporales superiores por lo general no se man-

tienen en la arcada tanto tiempo como los inferiores, con cier-

ta frecuencia hay que conservar el espacio hasta que ha con-

cluido el crecimiento.

2.3.2. ¿Cómo mantener el espacio creado cuando la
restauración no se va a poner de inmediato?

FIGURA S. Agenesias múltiples e infraoclusión de molares tempora-
les: se está desarrollando una falta de crecimiento vertical del hueso
alveolar que podrá obligar incluso a realizar un injerto cuando lle-
gue el momento de poner los implantes.

tenedor un diente de resina con un bracket adherido que se
Mientras se tennina el tratamiento de ortodoncia incorpora al arco cumpliendo así una función estética adi-

Una vez se ha creado el espacio para la restauración pro- cional. El borde superior del diente de resina debe rebajar-
tética, debe mantenerse durante el resto del tratamiento orto- se adecuadamente para que no se impacte en la encía ponien-
dóncico. En la región anterior se puede utilizar como man- do en peligro la futura papila (Figs. 9 y l0).

ir

1

FIGURA 9. Una vez creado el espacio para el #l 1 ausente por avulsión, se ha incorporado al arco un diente de resina con un bracket adherido
que cumple una doble función: estética y de conservación del espacio. El diente de resina resulta bastante estético con su borde apical teñido
para simular la encía, pero dicho borde, tan ajustado al margen gingival, puede lesionarlo.
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FIGI IZA 10. En este caso de ausencia del #12 por agenesia , también se ha colocado un diente de resina incorporado al aparato ; su borde api-
cal se ha aliviado para no lesionar el margen gingival de cara a la colocación de la corona protética definitiva.

En la región posterior basta con utilizar un tubo de metal
o de plástico resistente, un par de topes o introducir un doblez
adecuado en el arco (Fig. 11).

Cuando se coloca un implante en el frente anterior duran-

te el tratamiento de ortodoncia, el cirujano o el prostodon-

cista pueden poner una corona provisional, que actúa ade-

más como mantenedor. De no ser así, el ortodoncista puede

mantener el espacio hasta la colocación de la corona defini-

tiva, incorporando al arco el mismo diente de resina ade-

cuadamente contorneado que se utilizó antes de la coloca-

ción del implante, e insistiendo al paciente en la importan-

cia de la higiene.

A

Una vez tenninado el tratamiento de ortodoncia
Si se termina cl tratamiento de ortodoncia y aún no se ha

colocado el implante o la prótesis, hay que utilizar algún sis-

tema de retención. En la arcada superior se puede preparar

un Hawley con un diente de resina en el espacio edéntulo.

Sin embargo, estos aparatos sólo resultan útiles cuando se tie-

nen que usar durante poco tiempo, entre otras razones por-

que el paciente tiende a infrautilizarlos progresivamente.

Cuando la restauración va a ser un implante unitario y han

de transcurrir varios años hasta su colocación, es mejor poner

un puente adhesivo tipo Maryland como solución tempo-
ral (Fig. 12).

Tubo

R

C

FIGURA 11. Cuando en el curso del tratamiento de ortodoncia hay que conservar el espacio para un implante o prótesis en los sectores pos-
teriores, existen distintas soluciones como: introducir un doblez adecuado en el arco (A); incorporar sobre el arco un tubo bien de metal o bien
de plástico resistente (B); o un par de topes (C).
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FIGURA 12. Puente adherido con fibra de vidrio como solución provisional en un niño de 11 años, al que se practicó la extracción por disla-
ceración postraumática de un incisivo central impactado . A) Después de la corrección de una oclusión cruzada en el periodo de dentición mixta
precoz. B) El puente provisional ajustado al espacio disponible , algo menor que el incisivo contralateral, se mantendrá hasta comenzar la segun-
da fase de tratamiento ortodóncico , dirigida a normalizar la oclusión y recuperar el espacio necesario para la colocación de un implante.
C,D) Las imágenes radiográficas muestran el incisivo dislacerado impactado y el trastorno eruptivo del #46.

En los sectores posteriores, una vez retirados los apara-
tos de ortodoncia, para mantener el espacio correspondien-
te a una pieza ausente hasta su sustitución por una próte-
sis, se puede utilizar un alambre adherido por vestibular dise-
ñado de tal forma que no interfiera con la oclusión (Fig. 13),
un mantenedor convencional, un retenedor de Essix ade-
cuadamente modificado o cualquier otro sistema.

2.4. Control de las raíces
Si el ortodoncista debe controlar perfectamente las raíces

de todos los dientes durante cualquier tratamiento de orto-
doncia, en los casos preprotéticos ese control se hace parti-
cularmente importante, ya que con frecuencia los movimien-
tos necesarios para facilitar la colocación de las prótesis -sobre
todo de los implantes en el frente anterior- tienden a provo-
car inclinaciones radiculares indeseables y en consecuencia:

- Una aproximación excesiva de las raíces de dientes adya-
centes con pérdida del hueso interradicular.

- El deterioro progresivo de los pilares al no poder absor-
ber las fuerzas oclusales.

La excesiva aproximación de las raíces plantea proble-
mas, no sólo para la colocación de implantes, sino también
para obtener adecuadamente las impresiones necesarias para
la confección de carillas y coronasc;^.

FIGURA 13. En los espacios posteriores, lo indicado es usar un dis-
positivo fijo de mantenimiento del espacio, que puede ser simple-
mente un alambre adherido con composite por vestibular diseñado
de tal forma que no interfiera con la oclusión ni con la encía.

Por otra parte muchos pacientes adultos que solicitan tra-
tamiento de ortodoncia son portadores de prótesis. Para deci-
dir si va a ser necesario cambiarlas, y en caso positivo cuál
será el momento más adecuado para el cambio (antes, duran-
te o después del tratamiento de ortodoncia), hay que tener
en cuenta, entre otros factores, la inclinación de las raíces de
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FIGURA 14. Prótesis realizada sin enderezar previamente las raíces
de los pilares. Las fuerzas oclusales han condicionado la fractura de
un pilar y el fracaso de la prótesis,

los dientes pilares. No es raro encontrar inclinaciones muy
anormales, ya que por lo general esas restauraciones se han
hecho sin ortodoncia previa (Fig. 14).

Además de analizar rigurosamente las inclinaciones radi-
culares en los registros pretratamiento, el ortodoncista debe
realizar un control radiográfico periódico con la frecuencia
que aconseje el problema. La radiografía panorámica, aun-
que tiene ciertas limitaciones en ese sentido('" i (Fig. 15),
resulta suficientemente útil en la mayoría de los casos, com-
plementada si es preciso con radiografías periapicales.

3. PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES UNITARIOS

El desarrollo del concepto de la osteointegración por P.I.
Bránemark, fundamentado en rigurosos estudios científicos,
permitió la colocación de implantes en maxilares inferiores
de pacientes totalmente edéntulos y su rehabilitación median-
te una prótesis fija.

La perspectiva del tiempo, que supera ya los 30 años, ha
dejado claro que se trata de restauraciones seguras, con indi-

FIGURA 15. l.as radiografías panorámicas seriadas, a pesar de sus limita<
raíces de cara a la colocación de los implantes.

,ví. l'arelca, R. Fenuindez

ces de éxito cercanos al 100% de las prótesis y superiores al
90°%% de los implantes(''-'" ).

Concretamente los implantes unitarios se vienen utili-
zando desde mediados de la década de los 80 y, según se ha
comprobado en estudios cada vez a más largo plazo, parece
que desde el punto de vista biológico constituyen una buena
solución restauradora(2'!1 Ni que sus índices de supervivencia
son también excelentes( 21'-'). En una reciente investigación,
la supervivencia de una serie de implantes unitarios alcan-
zaba el 96% a los 5 años Ni el 89%o a los 10(21,).

La tabla Il recoge las principales ventajas de los implan-

tes para sustituir dientes ausentes en el paciente ortodón-
cico.

Sin embargo, la sustitución de dientes ausentes en el fren-

te anterior sigue planteando un importante reto, tanto esté-

tico como funcional, al que los implantes unitarios van a res-

ponder con mayor o menor éxito en función de:

a) La calidad y persistencia de la osteointegración.
b) La incorporación armoniosa de la prótesis a la arca-

da en relación con los dientes naturales y con los teji-
dos blandos.

Si el ortodoncista poco puede hacer para que la osteo-
integración sea adecuada, su contribución es clave en rela-
ción con los otros factores que van a modular el éxito del
implante('- "'). En este sentido investigaciones recientes han
puesto de manifiesto que los resultados estéticos de los
implantes unitarios no siempre son óptimosl30.31I.

3. 1. ¿Cuánto espacio se necesita para la prótesis sobre el
implante unitario?

Hay que analizar el espacio necesario:

a) Para el implante, tanto a nivel del reborde de la cres-
ta como a nivel apical.

h) Para la corona protética.
La cantidad de espacio necesario para el implante depen-

derá del tamaño del mismo y de la posición en que vaya a
colocarse. El tamaño de la corona protética viene dado por
la estética y por la oclusión.

s, resultan útiles para valorar el enderezamiento adecuado de las
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TABLA 0. Ventajas de los implantes osteointegrados frente
a las prótesis fijas y removibles

Frente a las prótesis fijas

Menor agresividad biológica.

Menor indice de fracasos y mayor supervivencia.
Mayor estabilidad del tratamiento ortodóncico.
Mejor función oclusal.
Mejor estética.

Mejor higiene y mantenimiento periodontal.

Frente a las removibles

No se mueven.
Mejor fonética.
Más seguridad psicológica.

Menor riesgo de caries ( en los dientes sobre los que se
apoya la prótesis removible).
Mayor salud periodontal al no dificultar los mecanismos
(le autoclisis.

3.1.1. Incisivos superiores
Cuando la ausencia es unilateral y el incisivo contralateral es

normal, la dimensión de éste determinará la anchura de la coro-
na protética. Cuando la ausencia es bilateral o el incisivo con-
tralateral presenta una anomalía de tamaño o forma, hay que
aplicar otra regla: se sabe que la relación entre el tamaño de
los incisivos lateral y central debe ser alrededor de 2!3( . Es decir,
para dimensiones del incisivo central de 8, 9 y 10 mm corres-
ponden al lateral 5,5; 6 y 6,7 mm, respectivamente (Fig. 16).

El otro factor determinante del espacio es la oclusión,
es decir, la consecución de tina buena intercuspidación pos-
terior y un resalte y una sobremordida adecuados. Si esos fac-
tores son correctos y el espacio disponible para la corona del
incisivo lateral es insuficiente, hay que recurrir al stripping de
los dientes adyacentes.

láA_,
FIGURA 17. Las coronas provisionales sobre los implantes se han
Lolocado de tal forma, que en los movimientos protrusivos los inci-
sivos ventrales superiores contactan con los incisivos inferiores evi-
tando la sobrecarga de los implantes.

... 447

FIGURA 16. La relación adecuada entre las dimensiones transversa-
les de los incisivos central y lateral son, respectivamente, para 8, 9 y
10 mm, 5,5, 6 y 6,7 mm.

Cuando se pone un implante unitario en posición del inci-
sivo lateral se recomienda acortar ligeramente la corona pro-
tética en sentido vertical para que en los movimientos pro-
trusivos los incisivos centrales contacten con los incisivos
inferiores evitando la sobrecarga de los implantes(321 (Fig. 17).

En lo que se refiere al espacio necesario para el implante,
hay que señalar que en la mayoría de los artículos publicados
las distancias se calculan a nivel de los puntos de contacto,
cuando la dimensión realmente importante para no compro-
meter la situación periodontal y la altura de la papila es la exis-
tente a nivel de la unión amelocementaria (Fig. 18).

FIGURA 18.1 ara calcular el espacio necesario de cara a la colocación
de un implante sin comprometer la situación periodontal y la altura
de la papila, hay que tener en cuenta la distancia a nivel de la unión
amelocementaria , no la distancia entre los puntos de contacto como
creen algunos clínicos.
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Hecha esa consideración, el espacio mínimo necesario
para la colocación de un implante en posición del incisivo va
a depender:

- Del sistema de implantes que se utilice.
- Del tipo de restauración protética que se vaya a colo-

car sobre él.

Incisivos laterales
Si se utilizan implantes de diámetro estrecho (3,25-3,3

mm) y pilares protéticos de 3,4 mm, debe existir una dis-
tancia mínima de 6,5 mm entre los dientes a nivel de la unión
amelocementaria, dejando así 1,5 mm de hueso a cada lado
de la plataforma del implante. Un espacio menor compro-
metería seriamente la situación periodontal de los dientes
adyacentes al implante, pudiendo producir una pérdida irre-
versible de la altura de la papila.

Si se utilizan implantes de 3,75 mm de diámetro y pila-
res de 5 mm, el espacio mínimo recomendable entre ambos
dientes a nivel de la unión amelocementaria será de 8 mm.

Para conseguir que la estética de la corona que se colo-
que sobre el implante sea adecuada, se precisará una distan-
cia entre los puntos de contacto no menor de 5,5 mm, ya que
de lo contrario la anatomía de la pieza sería incorrecta (dien-
te con aspecto de azulejo, con el mismo diámetro en el cue-
llo que en el tercio incisal).

Incisivos centrales
Con respecto a la reposición de un incisivo central, gene-

ralmente no existe ningún problema de espacio para la colo-
cación del implante, ya que la distancia que hay que conse-
guir para poner una corona de tamaño adecuado es más que
suficiente para no comprometer las papilas (el diámetro mesio-
distal medio de un incisivo central es de 8,5 mm) (Fig. 19).

M. Várela, R. Ferruinde_

I IGl RA 19. Implante sustituyendoun incisi-
vo central. A) Implante. B) Radiografía peria-
pical mostrando la osteointegración. C,D)
Corona provisional. E) Prótesis definitiva. (Pn-
tesis realizada por el Dr Vicente Jiménez).

El único problema podría plantearse en aquellos casos en
los que la línea media no estuviera centrada y la posición del
implante coincidiera con el orificio nasopapalatino(33).

Además de conseguir esos espacios, el ortodoncista tiene
que paralelizar adecuadamente las raíces de los dientes adya-
centes (lateral y canino o lateral y central) para que a nivel
apical el espacio sea también suficiente (5,5 mm si se va a
colocar un implante de diámetro estrecho y 6 mm si el
implante es de 3,75 mm). Esta tarea no siempre es fácil, ya
que la mecánica dirigida a separar las coronas tiende a apro-
ximar los ápices radiculares (Fig. 20).

Para conseguir esa buena paralelización hay que reali-
zar los dobleces necesarios en el arco (Fig. 21) o colocar
temporalmente los brackets de los dientes adyacentes de
forma atípica. Por ejemplo, para preparar el espacio para un
implante en la posición del incisivo lateral, se puede poner
el bracket del canino con una mayor inclinación mesial y el
del incisivo central con una mayor inclinación distal (Fig.
22).

En cualquier caso el control radiográfico debe ser muy
riguroso, ya que la búsqueda de una paralelización radicu-
lar holgada que facilite la colocación del implante com-
porta el riesgo de una disminución del espesor óseo entre
las raíces del diente enderezado y su adyacente. Aunque
en algunos estudios se ha descartado que la disminución del
espesor del hueso interdentario sea un factor de riesgo perio-
dontal(y' i`), esos estudios se han realizado en sujetos jóve-
nes con periodonto sano, no en adultos con compromiso
periodontal. De hecho, varias semanas después de haberse
introducido el implante, conviene reponer los brackets en
las posiciones adecuadas o eliminar los dobleces para que
las raíces poco a poco vayan recuperando sus inclinaciones
normales.
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FIGURA 20. La mecánica simple dirigida a obtener espacio para un implante tiende a aproximar las raíces de los dientes adyacentes a la vez
que separa sus coronas, cuando el objetivo es separar simultáneamente raíces y coronas mediante la introducción de los mecanismos compen-
sadores adecuados.

FIGURA 21. En este caso se optó por la
apertura de los espacios; la mecánica des-
lizante mediante muelles se comple-
mentó con un doblez de enderezamiento
en el il,inibrc.

3.1.2. Premolares premolares miden entre 7 y 8 mm de ancho, normalmente
Cuando se va a colocar un implante unitario en la posi- es fácil obtener el espacio suficiente para la plataforma del

ción de un premolar ausente, naturalmente prima la oclusión implante (4 mm), además de los 2 mm, tino a cada lado, para
sobre la estética. Teniendo en cuenta que la mayoría de los las papilas y conseguir una buena intercuspidación posterior.

FIGURA 22. A) Los brackets del #11 y el # 21 se colocan más inclinados hacia incisal por dista] para favorecer la aproximación de sus raíces faci-
litando la colocación de los implantes en la posición de ambos incisivos laterales. B) Una vez osteointegrados los implantes , se recolocan los
brackets en sus posiciones normales a fin de revertir la importante aproximación radicular que se obtuvo por el procedimiento anterior.
Los incisivos centrales han recuperado ya su inclinación normal.
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3.1.3. Caninos
La reposición del canino exige un espacio mínimo para

la corona de aproximadamente 7,5 mm, aunque a nivel api-
cal bastaría con 5,5-6 mm.

Muchas veces el implante en esta posición tiene por obje-
to sustituir un canino incluido que por una u otra razón deci-

CASO 2: FIGURA 23
Paciente de 21 años que consulta porque presenta caninos inclui-
dos por palatino.
Diagnóstico: Biotipo braquifacial. Maloclusión de Clase 1 con
sobre ►nordida proftnida. Oclusión en tijera izquierda. Diaste►na
interincisal superior. Los caninos temporales superiores no se han
exfoliado. En la radiografía panorámica se confirma la presen-
cia de los caninos superiores incluidos por palatino, siendo la posi-
ción del izquierdo nnry desfavorable.
Plan de tratamiento:

Exposición quirurgica de ambos caninos incluidos para su
tracción a la arcada, poniendo sobreaviso a la paciente del

A-l)) Fotografías antes del tratamiento.

Nl. Varela, R. Fernández

de extraerse. Si continúa presente el canino temporal y el

espacio para la prótesis es insuficiente, se puede comenzar el

tratamiento de ortodoncia sin extraerlo hasta obtener dicho

espacio. Entonces se extraen el canino temporal y el inclui-

do y se realiza el implante en un solo tiempo (Caso n° 2, Fig,

23).

probable fracaso en el desplazamiento del superior izquier-
do.
Corrección de la ntaloclusión dentaria, fundamentalmente de
la sobremordida profunda.
Si fracasa la reconducción ortodóncica, implantes unitaros.

Evolución: La reconducción del canino superior derecho se llevó
a cabo sin complicciones; el izquierdo no respondió a la tracción,
por lo que se realizó su extracción quirtirgica; a la vez que se
extrajo el canino temporal (que se había mantenido en la arca-
da por razones estéticas) se colocó un implante unitario y, en el
mismo acto, se adaptó una corona provisional. La sobremordida
se controló adecuadamente.

Evolución de las radiografias panorámicas . E) Antes del tratamiento . F) Durante el tratamiento y antes
después de la extracción del 423.

I) Preparando el espacio para el implante. El
canino temporal no se ha exfoliado.

e la extracción del #23. G) ldei

1) Vista oclusal mostrando el espacio conse - J) El canino temporal es exodonciado reali-
guido para la colocación de un implante. zando únicamente una incisión intrasulcular.
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CASO 2: FIGURA 23 (continuación)
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K-M) Tras despegar el periostio N. preparar el lecho óseo (K), se coloca un implante de 4*15 ntm. NIk III (Nohelbiocare) (L). El implante
se desatornilla parcialmente para ajustar el pilar STA 451 (3i lmplant Innovations) y se atornilla el conjunto implante-pilar (NI).

1
W

N-Q) Sobre el pilar se coloca un aditamento para provisionales, recortado para adaptar una corona preformada de policarbonato (N), la
cual se rebasa sobre el aditamento para provisionales con una resina autopolimerizahle (O). Se retira la resina y se eliminan los restos (P,Q).

R-11 'Iras pulir la corona se cementa con un cemento provisional sin necesidad de dar puntos de sutura al mantener la corona la posición
de la encía (R). Se comprueba que la corona esté libre de contactos oclusales para no interferir con la osteointegración (S). Aspecto de
los tejidos blandos a los 7 días de la intervención . Obsérvese la ausencia de inflamación y cómo se ha colocado la corona ligeramente des-
plazada hacia mesial para posibilitar la posterior mesialización del premolar (T).

U-\V) Evolución después de la colocación del implante y la corona provisional. Se está completando el centrado de la línea media.

m
X-Z) Fotografías después de retirados los aparatos y colocada la prótesis defini-
tiva sobre cl #23.
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3.1.4. Incisivos inferiores
Para reponer incisivos inferiores el espacio mínimo inter-

apical que debemos obtener es de 5,5 a 6 mm. Los incisi-
vos centrales inferiores tienen un diámetro mesio-distal medio
de 5 mm, por lo cual, al reponerlos, el implante puede que-
dar muy cercano a los dientes adyacentes produciéndose una
pequeña pérdida de altura de la papila que excepcionalmente
podría comprometer la estética Sin embargo, el problema
de espacio que suele plantearse en esta región no es tanto
el interapical como el derivado del escaso grosor del hueso
alveolar.

3.1.5. Molares
Para reponer primeros molares mediante prótesis implan-

tosoportada es recomendable utilizar implantes de diámetro

ancho (5 mm, 5,5 mm o 6 mm), ya que el uso de un implan-

te estándar podría conllevar el riesgo de complicaciones (aflo-

jamiento o fractura del tornillo del pilar, pérdida de oste-

ointegración, fractura del implante) debido a las elevadas car-

gas oclusales soportadas a este nivel. En los casos en los que

la distancia entre las raíces de los dientes contiguos sea de 14

mm o superior (12 mm entre los puntos de contacto), se pue-

den colocar dos implantes de 4 mm de diámetro como alter-

nativa a los implantes anchos.

Si no existe suficiente hueso disponible para la coloca-
ción de implantes y el paciente no está dispuesto a someterse
a técnicas regenerativas, se tendrán que realizar prótesis den-
tosoportadas.

3.2. ¿En qué momento se puede (y se debe) poner un
implante?

3.2.1. Niños y adolescentes
Estudios realizados con animales de experimentación en

crecimiento pusieron de manifiesto la excelente hiocompa-

tibilidad de los implantes en el hueso alveolar jovení3' . Sin

embargo, también se comprobó que su comportamiento en

individuos que no habían completado el desarrollo dento-

alveolar ni el crecimiento facial era distinto que en los adul-

tos°3-3). Sabemos que un implante se comporta en realidad

como un diente anquilosado, de tal forma que si el pacien-

te sigue creciendo, los dientes naturales continúan erupcio-

nando de acuerdo con el crecimiento del hueso que los sopor-

ta, mientras que el implante no experimenta ningún despla-

zamiento. En consecuencia, cuando se coloca un implante en

un individuo que todavía no ha dejado de crecer, se produ-

ce un escalón entre el implante y los dientes naturales adva-

centes(3`) (Figs. 24 y 25).

Por término medio, el crecimiento maxilofacial se inte-
rrumpe en el varón en torno a los 19 ó 20 años y en las niñas
más o menos a los 15. Sin embargo, la decisión sobre el
momento ideal para colocar un implante en un individuo

M. Varela, R. Fernández

joven debe hacerse de forma individual, no en base a esta-
dísticas que sólo nos ofrecen valores medios. La radiografía
de muñeca es orientativa respecto al crecimiento somático
general, pero el método más fiable consiste en esperar a que
haya concluido prácticamente el crecimiento en altura y rea-
lizar una primera cefalometría. Si al superponer sobre dicha
cefalometría otra realizada al cabo de 6 meses no se observa
ninguna modificación, se podrá realizar el implante con la
seguridad de que los cambios eruptivos serán en todo caso
muy pequeños(111). Sin embargo, como veremos a continua-
ción, no se interrumpirán totalmente.

3.2.2. Adultos
En los adultos los implantes se pueden poner en cualquier

momento aunque, como hemos dicho, la creencia generali-

zada de que "los adultos no crecen" ha sido puesta en tela de

juicio en numerosas investigaciones. De hecho se ha demos-

trado que después de los 21 años siguen produciéndose peque-

ños cambios esqueléticos y movimientos eruptivos en ambos

sexos'2'..'i-14). Por supuesto los cambios tardíos en los tejidos

duros de la cara son mucho más lentos y sutiles que los que

se producen en los tejidos blandos, pero afectan tanto a las

dimensiones esqueléticas vertical y horizontal como a la lon-

gitud de las arcadas y la disposición de los dientes. Estos cam-

bios pueden adquirir una gran importancia en pacientes con

implantes unitarios que van a mantenerse en boca por enci-

ma de las dos décadas.

En el varón los últimos cambios en relación con el cre-
cimiento son más tardíos que en la mujer, en la cual se pro-
duce una estabilización entre los 15 y los 25 años. Sin embar-
go, en la mujer se han observado picos de crecimiento entre
los 25 y 35 años que se han puesto en relación con las influen-
cias hormonales propias del embarazo ("aceleración postfer-
tilización del crecimiento'Tj 2"'.

El crecimiento vertical tardío del hueso alveolar, aun-
que es muy lento, al cabo de 20 años puede llegar a com-
portar deficiencias verticales tan importantes como para que
aparezcan escalones de hasta 2 y 3 mm entre el implante y
los dientes adyacentes''"). Afortunadamente esta situación
extrema es poco común y se ve compensada por la tenden-
cia natural al desgaste de los dientes naturales.

A largo plazo también pueden verse desplazamientos
en sentido anteroposterior, sobre todo en la arcada inferior,
quedando por lo general el implante algo retrasado con res-
pecto a los dientes naturales adyacentes como consecuencia
de la vestihuliz_ación tardia de los incisivos inferiores, que
es mayor en la mujer.

Independientemente de estos cambios vinculados con un
"crecimiento residual tardío", la posición de los implantes
puede verse afectada también por la tendencia a la recidiva
de la maloclusión que presentaba el paciente antes del tra-
tamiento. En este sentido es muy importante la estabilidad
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FIGURA 24. Paciente de 12 años con retraso eruptivo y agenesia del #22. A los 15 años, cuando aún no había concluido su crecimiento maxilo-
facial, se realizó un implante unitario para sustituir el #22. El implante no "creció" como el hueso alveolar que lo sustentaba. Por ello, con el
paso de los años, se produjo un escalón entre la corona protética y los dientes adyacentes y un desnivel gingival. A-C) Fotos intraorales iniciales.
D-F) Evolución radiográfica. G-1) Fotos intraorales finales, después de la colocación del implante unitario y la corona de porcelana (el paciente
tiene 15 años). J) Radiografía panorámica dos años después de la colocación del implante. K) Fotografía intraoral cinco años después de la colo-
cación del implante: cl escalón entre la corona protésica y los dientes adyacentes es muy aparente.

FIGURA 25. Paciente de 27 años que presentaba agenesia de los cuatro
bicúspides en los cuadrantes izquierdos . Cuando tenía 14, se cerraron
ortodóncicamente los espacios correspondientes a un bicúspide superior
y a otro inferior y se realizaron dos implantes para sustituir los otros dos.
Al cabo de varios años era evidente la inoclusión por falta de crecimiento
del hueso alveolar donde se habían colocado los implantes.

interincisal, la cual debe ser un objetivo ortodóncico fun-
damental en cualquier paciente que precise implantes en el
frente anterior. Con ese fin hay que controlar sobre todo
los movimientos intrusivos de los dientes adyacentes al
implante ya que, al recidivar, potenciarán los cambios fisio-
lógicos eruptivos tardíos. También hay que evitar las recidi-
vas de las inclinaciones laterales de los dientes adyacentes
al implante, cuyo enderezamiento se ha forzado para ampliar
el espacio a nivel apical y facilitar así la colocación del implan-
te. La recidiva puede conducir a una pérdida del hueso mar-
ginal con la consiguiente repercusión periodontal.

En el paciente adulto, lo ideal es realizar la primera ciru-
gía durante el tratamiento de ortodoncia una vez se ha con-
seguido el espacio necesario y tina adecuada paralelización
de las raíces. De esa forma el ortodoncista sigue trabajando
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durante el periodo de osteointegración y la prótesis se colo-
ca coincidiendo con la retirada de los aparatos. Como vere-
mos más adelante, el periodo de osteointegración normal
varía entre 4 y 6 meses, dependiendo de la ubicación del
implante, pero se puede modificar en función de otras cir-
cunstancias, particularmente cuando se utiliza algún proce-
dimiento de aumento de la cresta. Esto debe tenerse en cuen-
ta desde el principio, realizando una planificación multidis-
ciplinar bien secuenciada. Así se evita la necesidad de man-
tener el espacio para la prótesis una vez termina el trata-
miento de ortodoncia, y el paciente no tiene la sensación
de que el proceso "ha sido eterno".

Sin embargo, esa coordinación tan ajustada no siempre es

posible, ya sea por factores vinculados con la resolución de

la maloclusión, otros aspectos médicos, razones económicas,

etc.

3.3. ¿Cómo se afecta el proceso alveolar cuando no hay
diente?

El diente puede encontrarse ausente bien por agenesia,
por ectopia, por exodoncia o por avulsión. En ausencia de
diente, la cresta alveolar reducida en sentido horizontal o ver-
tical puede imposibilitar la colocación de un implante.

3.3.1. Agenesias

Incisivos laterales
En la agenesia de un incisivo lateral, si el canino tempo-

ral se mantiene en su lugar y no se exfolia y el permanente
erupciona más mesializado, el hueso alveolar no se pierde
(véase Fig. 4). Ésa es la situación ideal cuando el tratamien-
to va a ser el cierre ortodóncico del espacio, pero también es
beneficiosa cuando se va a colocar un implante. En tal caso
esas posiciones de los dientes se pueden mantener hasta que
el paciente alcanza la edad necesaria para realizar el implan-
te. En ese momento se extrae el canino temporal, se distala
el permanente y se dispone de una cresta alveolar adecua-
da para el implante.

Pero es que además parece que la zona de cresta alveolar

edéntula por agenesia de un incisivo lateral se mantiene de

algún modo protegida de la pérdida de hueso, incluso cuan-

do no se ve ocupada por ningún otro diente. En una inves-

tigación realizada sobre 20 pacientes con agenesia de inci-

sivos laterales superiores se comprobó que, 4 años después

de haberse creado espacio para la colocación de un implan-

te, se había perdido menos del 1'% de la cresta alveolar(1`i.

Este hallazgo es muy importante, ya que en un buen núme-

ro de pacientes la agenesia forma parte de una maloclusión

compleja que debe tratarse antes de que se complete el cre-

cimiento maxilofacial del paciente, ya sea por razones orto-

dóncicas o psicológicas. En ese caso, el colocar los caninos en

sus posiciones adecuadas y mantener durante varios años el

M. l'arela. R. Fernández

TABLA III. Conservación de la cresta en casos de agenesias
de incisivos laterales

1. Si el canino temporal no se exfolia y el permanente
erupciona por mesial, se puede posponer el tratamiento en
el frente anterior hasta poco antes de terminar el
crecimiento activo.

2. Si el canino permanente muestra tendencia a la inclusión
por palatino, conviene favorecer su erupción mesial
extrayendo su antecesor temporal.

3. Si el canino permanente erupciona adecuadamente y el
incisivo lateral temporal se exfolia, no importa retrasar
varios años la colocación del implante, ya que la pérdida
de cresta en el espacio edéntulo va a ser poco importante.

4. Si por la gravedad de la maloclusión asociada, u otras
razones, conviene realizar precozmente el tratamiento
ortodóncico y dejar preparado el espacio para realizar el
implante varios años después, la pérdida de hueso será
muy escasa y en la mayoría de los casos no será necesario
recurrir a ninguna técnica regenerativa.

espacio correspondiente a la agenesia hasta su sustitución por

los implantes no comporta en principio pérdida de hueso
alveolar.

La tabla III resume las líneas de actuación en casos de age-
nesias de incisivos laterales de cara a la mejor conservación
de la cresta.

Bicúspides
En lo que se refiere a la agenesia de los segundos bicús-

pides, la pérdida de hueso en sentido vestibulolingual tras la

extracción de los segundos molares temporales alcanza tam-

bién casi la tercera parte del grosor previo a la extracción al

cabo de 4 años. Sin embargo, como la dimensión vestíbulo-

lingual del segundo molar temporal es mayor que la que corres-

pondería a un bicúspide, tal pérdida de hueso, siendo impor-

tante, no compromete la colocación del implante en ese perio-

do de tiempo(4" . Sin embargo, aunque en las agenesias de pre-

molares no se planteen con frecuencia problemas de anchu-

ra de la cresta, sí es común encontrar escasa altura ósea. En la

arcada superior, al ir reabsorbiéndose la raíz del molar tem-

poral sin que exista el germen del bicúspide, el seno maxilar

tiende a ir ocupando este espacio, lo que en ocasiones obliga

a realizar una técnica de elevación de seno para poder colo-

car un implante con la suficiente longitud (Fig. 26).

3.3.2. Avulsión o exodoncia
'I'ras la pérdida de un diente por avulsión traumática o por

exodoncia debida a causas periodontales, infecciosas, caries
intratables, patología endodóncica, anquilosis, impactaciones
irrecuperables, quistes, etc., hay que evitar por todos los
medios la pérdida de cresta. Se ha demostrado que cuando
se extrae un diente en el frente anterior, durante los prime-
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FIGURA 26. A) Paciente con múltiples agenesias. Obsérvese cómo la ausencia de los premolares superiores izquierdos ha ocasionado una insu-
ficiente altura ósea probablemente como consecuencia del aumento de la neumatización del seno maxilar con migración en sentido caudal de
su cortical . En el lado contralateral , al no haber agenesias, la disponibilidad ósea es muy superior . B) Ha sido necesario realizar un injerto en el
seno maxilar para permitir la colocación de implantes a ese nivel.

ros 6 meses se pierde casi la cuarta parte de la cresta, y en los
siguientes 4 años un 1 0`o más, con lo que al cabo de 5 años
se ha perdido alrededor de la tercera parte del hueso alveo-
lar('-). Inicialmente el alveolo se reduce por labial, para segui-
damente ir perdiendo altura y por último estrecharse en sen-
tido transversal.

Si el paciente no ha completado su crecimiento y por
tanto no se debe colocar un implante, puede estar indicado
desplazar los dientes adyacentes hacia el espacio edéntulo,
ya sea de forma provisional o permanente.

Si el paciente es un adulto, hay que realizar el implante

con prontitud. Cuando se extrae un diente, al cabo de 6 u

8 semanas normalmente se ha producido la regeneración ósea

en el interior del alvéolo, lo que permite la colocación del

implante sin recurrir a técnicas regenerativas. Sin embargo,

en este corto periodo se produce ya una disminución per-

ceptible de la altura y anchura del proceso alveolar. Por este

motivo, cuando existe un especial compromiso estético, como

ocurre en los pacientes con sonrisa gingival, puede ser reco-

mendable la realización de un implante inmediato post-exo-

doncia. Las principales ventajas de esta técnica son la mayor

conservación del patrimonio óseo y el acortamiento del tiem-

po total de tratamiento. Entre los inconvenientes destacan

un índice más elevado de fracaso del implante y mayores

posibilidades de necesitar técnicas regenerativasi41i. La tabla

IV recoge los criterios de actuación después de una exodoncia

en el adulto.

3.4. Técnicas de aumento de la cresta alveolar
Cuando la cresta alveolar tiene una anchura y/o altura

insuficientes, o cuando su dirección impide la colocación del

implante según un eje adecuado, hay que recurrir a las téc-

nicas regenerativas. En algunas ocasiones estos procedimientos

podrán coincidir con la colocación del implante, pero en otras

tendrán que ser previos a la instalación de la fijación. En aque-

llas situaciones en las que se sospeche la posible existencia

.s 1«5 ,tes
PP.

TABLA W. Criterios de actuación después de una
exodoncia en el adulto

a) Cuando la extracción no comporta compromiso estético:

Diferir la colocación del implante en 2-6 meses.

Si existe un defecto óseo tras la exodoncia, hacer una
técnica de preservación de cresta (injerto óseo con
plasma rico en factores de crecimiento y colgajo
reposicionado coronalmente para conseguir cierre por
primera intención) (Fig. 27).

b) Cuando la extracción comporta compromiso estético:

Intentar colocar un implante inmediato, e incluso una
corona provisional sobre el implante, para conseguir un
perfil de emergencia y una estética óptimos.

Rellenar los posibles defectos óseos con hueso autógeno
obtenido del propio fresado y mezclado con plasma rico
en factores de crecimiento.

Cuando la gravedad del defecto impide la colocación del
implante inmediato, es preferible realizar una técnica de
preservación de cresta con injerto óseo, plasma rico en
factores de crecimiento y un injerto de tejido conectivo
obtenido de la fibromucosa palatina. En estos casos la
colocación del implante se difiere en 3-6 meses (Fig. 28).

de compromiso óseo, la información que proporciona la TC

permite planificar adecuadamente el caso.

La tabla V recoge las técnicas de regeneración a que habi-
tualmente recurren los periodoncistasi19i pero, curiosamen-
te, tal como señala Zachrisson(i, no se hace referencia entre
ellas a las técnicas ortodóncicas a pesar de su incuestiona-
ble eficacia, lo que refleja su desconocimiento por parte de
los dentistas generales.

Y es que desde hace más de una década se sabe que,
mediante movimientos ortodóncicos tanto verticales como
horizontales, se puede regenerar tina cantidad importante de
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FIGURA 27. A) Paciente adulto en tratamiento de ortodoncia que presenta una fístula en
vestibular del 2" premolar superior derecho. B) Tras levantar un colgajo se evidencia la pre-
sencia de una fisura vertical con una importante destrucción ósea que obliga a exodonciar el
diente. C) El defecto se rellena con una hidroxiapatita reabsorbible (Bio-oss) mezclada con plas-
ma rico en factores de crecimiento obtenido del propio paciente. D) El injerto se cubre con un
coágulo de fibrina obtenido tras la activación del plasma con cloruro cálcico. E) Para conse-
guir un cierre por primera intención se realiza un colgajo desplazado coronalmente. F) A los
seis meses de la intervención se levanta un colgajo para la colocación del implante evidencián-
dose la total regeneración del defecto. G) La calidad Ósea obtenida permite la colocación de un
pilar de cicatrización en esa misma intervención.

cresta alveolar y que, guiando adecuadamente la erupción,
se puede prevenir eficazmente la pérdida de hueso en zonas
edéntulas.

A continuación se describen las técnicas ortodóncicas y
seguidamente las quirúrgicas.

3.4.1. Técnicas ortodóncicas : guía de la erupción y
movimientos ortodóncicos

El ortodoncista puede contribuir a mantener o generar

hueso en la zona receptora de un implante por dos meca-

nismos:

a) Guiando la erupción
Como se ha dicho antes, cuando existe agenesia de un

incisivo lateral permanente, se pueden extraer el incisivo
lateral y el canino temporales para favorecer la erupción
mesial del canino permanente. Del mismo modo cuando
falta un segundo bicúspide inferior y el antecesor tempo-
ral muestra tendencia a la infraoclusión o a la exfoliación
precoz, se puede extraer para favorecer la erupción distal
del primer premolar. De esta forma se conserva el hueso
alveolar y, cuando en el momento de poner el implante se
separan los dientes adyacentes para recuperar el espacio,
se genera hueso adicional.

TABLA V. Técnicas de regeneración de la cresta ósea alveolar
realizadas por los periodoncistas o los cirujanos orales

1. Injertos óseos (autoinjertos , aloinjertos , heteroinjertos).

2. Injertos alopásticos.

3. Regeneración ósea guiada.

4. Osteoconducción , osteopromoción y osteoinducción.

5. Osteoconden sa ción.

6. Distracción osteogénica.

7. Ensanchamiento crestal con osteótomos.

b) Mediante movimientos ortodóncicos dirigidos
La regeneración crestal mediante movimientos ortodón-

cicos dirigidos constituye una excelente alternativa frente a
los métodos quirúrgicos, particularmente en aquellos pacien-
tes que presentan otras alteraciones que pueden beneficiar-
se del tratamiento ortodóncico o que ya lo están recibiendo.
El movimiento debe ser lento para evitar que se produzcan
dehiscencias y las fuerzas aplicadas deben ser ligeras para que
no se desarrollen áreas de hialinización y se favorezca la pro-
liferación de células periodontales que, en definitiva, son
las que inducen a los osteoblastos a generar nuevo hueso(50).
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FIGURA 28. A) Paciente con absceso periodontal en mesial del primer premolar superior derecho y bolsa periodontal de 14 mm compatible
con fisura radicular. B) La exodoncia del diente confirma la presencia de una fractura vertical. C-F) El defecto se rellena con una hidroxiapati-
ta reabsorbible (Bio-oss®) y se cubre con un injerto de tejido conectivo obtenido de la fibromucosa palatina de esa zona. G,H) Observése el
aspecto de los tejidos a los 7 días de la intervención. El injerto de tejidos blandos se está revascularizando protegiendo el injerto óseo. 1) Imagen
radiográfica mostrando el relleno total del defecto a los 5 meses de la intervención. J,K) Situación clínica a los 5 meses mostrando el manteni-

miento de la anchura y altura del proceso alveolar.

Extrusión
Se ha demostrado que la extrusión dentaria produce, no

sólo cambios en los tejidos periodontales, sino regeneración
del hueso alveolart51-'11. En este sentido se ha llegado a reco-
mendar la extrusión ortodóncica extrema de un diente que
va a ser extraído y sustituido por un implante para conseguir
una mayor cantidad de hueso para el mismo(", (Fig. 29).

Sin embargo, es importante subrayar que la extrusión no

genera una nueva inserción periodontal, sino que simple-

mente desplaza la inserción ya existente en sentido coronal;

es decir, este método no sirve para generar hueso alrededor

de la parte de la raíz que ha perdido todas las fibras perio-

dontales("').

Desplazamiento a lo largo de la arcada
Cuando la dimensión transversal de la cresta es inferior a

4 mm, es necesario recurrir a algún procedimiento de rege-
neración para poder poner un implante(411). Se ha demostra-
do en animales de experimentación y en humanos que, des-
plazando los clientes a lo largo de la arcada hacia espacios

edéntulos atróficos, se puede generar hueso a partir del perios-
tio en el lado de tensión!"-581 -es decir "por detrás" del dien-
te que se está desplazando-. Ello sucede siempre que el movi-
miento se realice lentamente, ya que de otro modo pueden
producirse dehiscencias óseas. Además en el lado de presión
-es decir, en el espacio edéntulo hacia el que se desplaza el
diente pueden aparecer invaginaciones gingivales. En el lado
de presión se genera nuevo tejido óseo a partir del hueso cor-
tical y, así, en el espacio dejado por el diente desplazado se
puede colocar el implante.

También se ha demostrado que cuando el seno maxilar
se ha neumatizado y ha invadido el hueso maxilar imposi-
bilitando la colocación de un implante, el desplazamiento
ortodóncico controlado de un premolar a su través permite
obtener hueso alveolar sin tener que recurrir a técnicas de
elevación del senos`"1.

3.4.2. Técnicas quirúrgicas
Las técnicas quirúrgicas que actualmente se utilizan para

aumentar el hueso alveolar son:
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FIGURA 29. Paciente de 34 años sometida a tratamiento de ortodoncia como parte de un proyecto terapéutico que incluye la extracción del
#21 (que se considera irrecuperable), y su sustitución por una prótesis sobre implante unitario. Además se colocarán carillas en el frente ante-
rior . A-E) Antes de extraer el #2 1 se procede a su extrusión ortodóncica para ir generando hueso alveolar ( fotografías seriadas en el curso de
8 meses ). F-H) En las radiografías periapicales realizadas cada dos meses en el curso del proceso , puede observarse cómo la lenta extrusión del
diente va acompañada de formación de hueso por apical y por mesial del incisivo central desplazado . l) Tras la colocación del implante. J) Se
ha colocado una corona provisional y se observa la mejoría del margen gingival.

- Procedimientos de regeneración ósea guiada.
- Injertos óseos.
- Expansión de la cresta con osteótomos.
A esas técnicas se añade la aplicación de plasma rico en

factores de crecimiento (PRGF).

3.4.2. 1. Procedimientos de regeneración ósea guiada
En el campo de la odontología, la regeneración tisular

guiada es sin lugar a dudas el procedimiento quirúrgico que
ha sido objeto del mayor número de estudios científicos
durante las dos últimas décadas, tanto en animales como en
humanos , y su eficacia ha quedado ampliamente confirma-
da. Consiste en la aplicación de una barrera (membrana) para
aislar un defecto óseo, impidiendo la llegada de células que
no tienen capacidad de formar hueso y favoreciendo la repo-
blación de la herida con células progenitoras osteoblásticas.
Las membranas no actúan sólo como barreras físicas prote-
giendo de algún modo los procesos regenerativos frente a los
fenómenos inflamatorios que pueden poner en peligro la
osteointegración , sino que sustentan por si mismas proce-
sos biológicos muy complejos que conducen a la repoblación
celular con creación de nuevo tejido óseo'," 9.

Las membranas se pueden utilizar para conseguir aumen-

tos de anchura y/o altura del proceso alveolar, e incluso per-

miten tratar dehiscencias y fenestraciones sobre implantes

incrementando la dimensión ósea por vestibular, por lingual
o por incisal('HH). Si el defecto óseo que se quiere regenerar es

pequeño, se pueden utilizar membranas reabsorbibles, cuyo

manejo es más sencillo y el riesgo de complicaciones posto-

peratorias como, por ejemplo, una exposición de la mem-

brana, es menor. El principal inconveniente de estas mem-
branas es que se reabsorben en un periodo de 3 a 6 meses y
conservan el efecto barrera durante un tiempo todavía más
limitado . Por otra parte , debido a su flexibilidad, no tienen
una función mantenedora de espacio, lo que obliga a com-
binarlas con un material de injerto para que no se colapsen
en el interior del defecto. Cuando el defecto en la cresta es
importante o se quiere conseguir un aumento en sentido ver-
tical, se recomienda el uso de membranas de politetrafluo-
roetileno expandido ( PTFEe ) reforzadas con láminas de tita-
nio. Este tipo de membranas sí permiten mantener perfec-
tamente el espacio y además su efecto barrera se mantiene
durante el prolongado periodo de tiempo necesario para que
concluya el proceso de regeneración , que en estos casos es
de 6 al 2 meses. Además , la colocación de un material de
injerto bajo la membrana aumenta las posibilidades de con-
seguir un mayor volumen de tejido(62-6f).

3.4.2.2. Injertos óseos
Los injertos pueden ser:
- Autoinjertos, de hueso obtenido de la tuberosidad, la

rama o la sínfisis mandibulares, o de otra parte del cuerpo
del propio paciente. El hueso autógeno puede aplicarse en
forma de fragmentos o como un bloque óseo.

- Aloinjertos, que provienen de un individuo de la misma
especie que el receptor. En este grupo podemos destacar los
injertos óseos congelados procedentes de banco de hueso y
el hueso liofilizado desmineralizado.

- Heteroinjertos, obtenidos de un donante de otra espe-
cie como , por ejemplo, las hidroxiapatitas reabsorbibles de
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• Si el defecto óseo es muy acusado con pérdida de anchura y altura de la cresta (Fig. 30):

Utilizar técnicas de regeneración ósea guiada con membranas de PTFEe reforzadas con titanio.

Como material de injerto emplear hueso autógeno en partículas, o bien una mezcla de éste con una hidroxiapatita
reabsorbible o hueso liofilizado desmineralizado.

Si se mezcla el injerto con plasma rico en factores de crecimiento, se puede obtener un beneficio adicional.

El implante se podría colocar en la misma intervención, pero es preferible esperar a que se produzca la regeneración para
evitar que queden espiras del implante expuestas.

• Si el proceso alveolar es estrecho y su dirección coincide con el eje ideal de colocación del implante (Fig. 31A,B):

- Expansión de la cresta con osteótomos.

• Si el proceso alveolar es estrecho y su dirección no coincide con el eje ideal de colocación del implante (Hg. 31 D,E):

Colocar el implante en la posición ideal cubriendo las espiras expuestas con plasma rico en factores de crecimiento mezclado
con hueso obtenido del propio fresado y recuperado con un filtro de hueso.

Si es necesario, cubrir el material de injerto con una membrana rebsorbible (Fig. 32).

• Cuando la cresta ósea es estrecha y la estética de los tejidos blandos periimplantarios resulta fundamental:

Colocar un injerto de hueso autógeno obtenido del mentón o de la rama mandibular. En este caso conviene diferir la
colocación del implante en 5 ó 6 meses (Fig. 33).

¡En todos los casos, considerar individualizadamente las posibilidades de obtener hueso mediante movimientos ortodóncicos!!

origen bovino que, gracias a su efecto osteoconductor, facili-
tan la regeneración ósea.

- Injertos aloplásticos, materiales biocompatibles no pro-
cedentes de seres vivos. Muchos de ellos no son reabsorbi-
bles (hidroxiapatitas porosas y no porosas, polímero cálcico
de polimetacrilato e hidroxietilmetacrilato) y su uso en com-
binación con implantes se desaconseja. Por el contrario, los
cristales bioactivos de sílice y el fosfato tricálcico permiten
obtener regeneración ósea.

3.4.2.3. Expansión de la cresta
[.a técnica de expansión de la cresta con osteótomos se

puede utilizar en el maxilar superior cuando la anchura del
proceso alveolar es reducida para evitar las técnicas regene-
rativas más complejas. Consiste en desplazar las corticales lin-
gual y vestibular por medio de instrumentos cónicos de diá-
metro creciente, creando microfracturas en ellas. Con esta téc-
nica se pueden conseguir incrementos de la anchura de la cres-
ta de 2, o incluso 3 mm, lo que permite colocar el implante
sin que se produzcan dehiscencias óseas. También se puede
realizar la expansión de la cresta con un bisturí piezoeléctri-
co<671i.

plaquetas y en cl propio plasma sanguíneo existen cantida-
des importantes cíe factores que promueven la regeneración
ósea. Al paciente se le extraen 10-20 cc de sangre que se cen-

trifugan para separar una fracción de plasma muy rico en pla-
quetas y factores de crecimiento . Este plasma se activa con
cloruro cálcico y se mezcla con un material de injerto (hueso
autógeno , hidroxiapatita reabsorbible , hueso liofilizado des-
mineralizado , etc.). El proceso de agregación plaquetaria y la
formación de fibrina a partir del fibrinógeno plasmático cohe-

siona perfectamente las partículas óseas del injerto, asegu-
rando su estabilización en la zona a regenerar . Por otro lado,
la liberación de factores de crecimiento estimula la diferen-

ciación y proliferación de células progenitoras osteoblásticas.

Con esta técnica se acelera el proceso de regeneración y
se incrementa la cantidad total de hueso regenerado. Ade-
más se acorta en algunos meses el tiempo total de espera para
la finalización del tratamiento( --•-').

Aunque algunos aspectos están un tanto controvertidos, se

pueden hacer ciertas recomendaciones cuando se va a colocar
un implante en un proceso alveolar con déficit óseo (Tabla VI).

3.4. Fases en la colocación del implante

3.4.2.4. Factores de crecimiento
Son proteínas de señalización que intervienen en la rege-

neración tisular. Concretamente en los gránulos alfa de las

3.4.1. Selección del implante
En la actualidad existen numerosos sistemas de implan-

tes y la elección de uno u otro muchas veces depende sim-
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FIGURA 30. A,B) Paciente con anchura y altura insuficientes del proceso alveolar para colocar implantes. C) Imagen radiográfica tras la colo-
cación de un injerto de hueso autógeno particulado obtenido del mentón y una membrana no reabsorbible de politetrafluoroetileno expandi-
do con refuerzos de titanio (Goretex). D) Imagen clínica a los 7 días de la intervención mostrando el aumento de volumen conseguido en el
proceso alveolar. E) Imagen radiográfica a los 12 meses de la intervención tras la colocación de los pilares de cicatrización. F) Imagen radiográ-
fica a los 5 años de la colocación de los implantes mostrando la estabilidad de los tejidos duros periimplantarios.

FIGURA 31. A) Cresta ósea con suficiente altura y anchura para la colocación de implantes. B) Hueso basal mandibular con gran reabsorción
y densidad que permite colocar implantes cortos. C) Cresta ósea estrecha que requiere la realización de técnicas regenerativas para la coloca-
ción de implantes. D) Cresta ósea con altura y anchura adecuadas pero cuya dirección impide la colocación de implantes con una angulación
correcta, salvo que se realicen técnicas regenerativas. E) Cresta ósea ancha pero con corticales y trabéculas finas que pueden dificultar la obten-
ción de tina buena estabilidad del implante.

plemente de la experiencia del cirujano. Sin embargo, aun-
que la bibliografía disponible no permite determinar cuál es
el sistema más recomendable, sí que se pueden desaconsejar
algunos de ellos en determinadas situaciones.

¿Implante roscado o impactado?
La estabilidad a largo plazo de los implantes roscados

ha sido ampliamente confirmada en distintas investigacio-
nes. Por el contrario en algunos trabajos se ha evidenciado
una pérdida progresiva de hueso a medio y largo plazo alre-
dedor de implantes impactados , por lo que en estos momen-
tos se desaconsejan.

¿Sistemas de una fase o de dos fases?
Los sistemas de implantes de una fase son aquellos en los

cuales queda un cuello rodeado por la encía y que, por lo

tanto, permanecen expuestos en la primera cirugía. Al estar
integrados el implante y el pilar en una sola pieza, no exis-
te una interfase entre ambos en la que siempre proliferan
bacterias. Sin embargo, estos sistemas tienen el inconveniente
de que, si la encía se retrae en el postoperatorio, puede que-
dar expuesto el titanio, comprometiendo seriamente el resul-
tado estético. Además, las opciones protéticas son más redu-
cidas que con los sistemas de dos fases.

En los sistemas de dos fases, la cabeza del implante queda

más sumergida y la encía rodea el pilar de prótesis. Dado que

se puede seleccionar la altura del pilar e incluso se puede

hacer la prótesis directa al implante, aumentan las posibili-

dades de conseguir un resultado estético favorable cuando la

encía se retrae.

Como regla general, en aquellas situaciones en las que
el grosor de los tejidos blandos es importante o la estética awww.fb.com/odontoblastos
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FIGURA 32. A) Paciente que presenta un defecto en la cresta con perdida total de la cortical vestibular. B) Tras la colocación de un implan-
te de diámetro ancho (Osseotite 5 * 13 mm 3i Implant lnnovations) para conseguir una buena estabilidad primaria, quedan espiras expues-
tas. C) El defecto es cubierto por hueso autógeno obtenido durante el fresado para la preparación del alvéolo. D) Se coloca una membra-
na de colágeno. E,F) Aspecto clínico en el momento de la segunda cirugia a los 5 meses. Obsérvese la total regeneración del defecto
obtenida. G) Tras la colocación de la corona definitiva se ha conseguido una estética favorable con mantenimiento de la altura del mar-
gen gingival.

n
L.

FIGURA 33. A,B) Paciente con ausencia del incisivo superior izquierdo y defecto importante en el proceso alveolar. C) Durante el tratamien-
to de ortodoncia para conseguir un espacio mesio-distal adecuado para la reposición del diente, se realiza un injerto en bloque tomado del men-
tón. D) Situación clínica a los 6 meses tras haber conseguido espacio suficiente para la colocación del implante. Obsérvese cómo se vislum-
bran los tornillos de fijación del injerto a través de la mucosa. E) La regeneración conseguida permite la colocación de un implante y un pilar
cera-une. F) Antes de suturar el colgajo se cementa una corona provisional que evitará el uso de una prótesis removible, permitirá mantener el
espacio y retirar los brackets.
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nivel del margen gingival no es fundamental , podrían estar
indicados los implantes de una sola fase . Por el contrario, en
el resto de situaciones los implantes de dos fases ofrecen más
versatilidad y menores riesgos.

¿Qué superficie de implante seleccionar?
La superficie de titanio mecanizado posibilita una mayor

estabilidad de los tejidos periimplantarios frente a las agre-

siones bacterianas en comparación con la hidroxiapatita y el

plasma spray de titanio, en los cuales las periimplantitis son
más frecuentes . Sin embargo , con las superficies lisas la osteo-
integración es más lenta y el índice de fracasos es mayor en
huesos de mala calidad . Los diseños de implante híbridos en

los que la parte coronal es de titanio mecanizado y el resto
es rugoso , o los implantes de titanio mecanizado cuya super-
ficie ha sido tratada mediante distintos procedimientos (tra-

tamiento con ácido, arenado , electrólisis, bombardeo con par-
tículas de óxido de titanio o de fosfato cálcico ), parecen ofre-
cer ventajas con respecto a los anteriores . Sin embargo, toda-
vía son necesarios nuevos estudios a largo plazo para decidir

qué superficie de implante es la más recomendable en cada
caso.

Independientemente del sistema de implantes que se uti-
lice, se pueden hacer una serie de consideraciones generales
cuando se van a colocar implantes unitarios:
- Si se dispone de suficiente altura de hueso, se utilizarán

implantes de al menos 13 mm de longitud . Se evitarán
los implantes de menos de 10 mm, utilizando técnicas
regenerativas si es necesario.

- Los implantes de diámetro estrecho únicamente se deben
utilizar para reponer incisivos laterales superiores e infe-
riores.

- Para reponer molares están indicados los implantes de 5-
6 mm de diámetro . En aquellos casos en los que la cres-
ta sea estrecha , si el espacio mesio-distal lo permite, se
colocarán dos implantes de 3,75-4 mm. Si no es así, se
recurrirá a la regeneración.

3.4.2. Planificación quirúrgica
Cuando se van a poner implantes en el frente anterior, al

planificar la primera cirugía de colocación de la fijación hay
que tener en cuenta tres dimensiones: la posición vestibu-
lolingual de la cabeza de la fijación, la angulación vestibu-
lolingual y la profundidad del implante.

Posición vestibular
La posición en que debe quedar la cabeza del implante

dependerá del grosor del periodonto y de la forma del pro-
ceso alveolar . El problema fundamental que se suele presentar
en el sector anterior se deriva de la dirección hacia vestibu-
lar y coronal que tiene el proceso alveolar que impide la colo-
cación del implante con la angulación ideal . Cuanto más fino

M. L'nrela, R. Fenuíndez

sea el periodonto y mayor la inclinación del proceso alveo-
lar hacia vestibular, más desplazada hacia palatino tendrá que
quedar la cabeza del implante. Si el proceso alveolar per-
mite la colocación del implante en una dirección más verti-
cal y el periodonto no es fino, se podrá dejar la cabeza del
implante algo vestibulizada.

Angulación vestibulolingual
El implante debe dirigirse hacia el borde incisal de los

dientes anteriores o a la fosa central de los posteriores. Sin
embargo, en ocasiones , la forma y anchura del proceso alve-
olar impide colocar el implante con la angulación correcta.

Cuando existe una discrepancia importante entre la direc-
ción ideal del implante y la que resulta posible en el pacien-

te, hay que recurrir a las técnicas regenerativas para no com-
prometer el resultado estético final.

Profundidad
La profundidad del implante debe ser de 3 ó 4 mm por

debajo del margen gingival que se desea en la restauración
definitiva. De esta forma se pueden dejar 2 ó 3 mm de por-

celana bajo el tejido, con lo que se consigue un mejor surco
y un color de encía más natural. Sin embargo , no hay que
olvidar que cuando la profundidad excede los 4 mm, el man-
tenimiento de los tejidos periimplantarios se dificulta , aumen-
tando la flora periodontopatógena y el riesgo de mucositis
periimplantaria e incluso de periimplantitis.

3.4.3. Inserción del implante
Uno de los principales problemas de los implantes cuan-

do se reponen dientes unitarios es que, mientras en los dien-
tes la unión amelocentaria y el margen óseo se encuentran a
distinto nivel en las caras proximales , vestibular y lingual, en
la cabeza del implante no existen tales diferencias . Cuando
se coloca un implante y se realiza la restauración protética,
va a existir una interfase implante-pilar con proliferación bac-
teriana que ocasiona reabsorción ósea, quedando el margen
óseo unos 2 mm apicalmente a esta unión . Si se sumerge en
exceso el implante , la reabsorción ósea será mayor , pudiendo
aparecer secundariamente una recesión gingival por vesti-
bular y pérdida de altura de las papilas, especialmente en
pacientes con periodonto fino. Si , por el contrario , el implan-
te queda poco sumergido , no se conseguirá un perfil de emer-
gencia correcto , e incluso en la zona vestibular podría quedar
visible el metal del pilar o la cabeza del implante.

En pacientes periodontalmente sanos hay que dejar situa-

da la cabeza del implante 3 mm apicalmente a la unión ame-
locementaria de los dientes adyacentes (Fig. 34).

De esta forma se obtiene un buen perfil de emergencia y
la reabsorción ósea no afecta a los tejidos de soporte de los
dientes adyacentes , lo que favorece la estabilidad de las papi-
las. Cuando los dientes adyacentes presentan pérdida de hueso
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FIGIRA 34. Cuando el hueso alveolar está totalmente conservado,
la .aheza del implante debe quedar a 3 mm de la unión ameloce-
mentaria de los dientes contiguos.

por periodontitis, la cabeza del implante se deja a nivel del
reborde alveolar.

En el maxilar superior se tratará de colocar implantes con
una longitud suficiente como para conseguir su anclaje en la
cortical de la fosa nasal o del seno maxilar. Con este anclaje
bicortical se aumenta la estabilidad primaria del implante, lo
que en muchas ocasiones permite darles una función inme-
diata.

3.4.4. Carga del implante
En el momento actual tienen poca validez los periodos

de espera para la carga del implante preconizados por Brá-
nemark (6 meses en el maxilar superior y 4 en el inferior), y
se tiende a individualizar la situación en cada paciente. El
tiempo de espera depende de los siguientes factores:

- Calidad ósea.
- Estabilidad primaria del implante.
-'t'ipo de implante.
- Cargas oclusales que va a recibir el diente.
Si la estabilidad primaria del implante es óptima, el

implante está anclado en corticales óseas y las fuerzas que va

a recibir el diente son mínimas, la corona se podrá colocar

coincidiendo con el procedimiento del implante. Si, por el

contrario, se ha colocado un implante en zona de molares

donde las cargas oclusales son importantes y el hueso es tipo

IV, hay que esperar de 6 a 9 meses para la colocación de la

corona.

La oclusión que tengan las coronas unitarias implantoso-
portadas influye significativamente sobre la supervivencia de
los implantes. Los implantes soportan bien las fuerzas ver-
ticales, pero cuando no están ferulizados (implantes unita-
rios) toleran mucho peor las fuerzas oblicuas.

En zona de premolares y molares las coronas se diseñan
para que en máxima intercuspidación sólo existan contactos
leves, preferentemente en la fosa. En los movimientos de late-
ralidad y protusiva no debe existir ningún contacto En el sec-
tor anterior, la corona implantosoportada se deja sin contac-

FIGURA 35. Este paciente, al que se habia colocado un implante para
sustituir el #22 ausente por agenesia, presentaba apretamiento noctur-
no, por lo que se decidió poner una férula con la doble función de pre-
venir la sobrecarga oclusal sobre el implante v actuar como retenedor.

tos, de forma que participan en los movimientos disclusi-
vos únicamente los dientes naturales.

Si el diente antagonista sólo tiene posibilidad de contac-
tar con la corona implantosoportada , se colocará una férula
de descarga para uso nocturno a fin de evitar su extrusión.
La férula es asimismo necesaria en todos los pacientes que
tengan un hábito de apretamiento nocturno para prevenir
las sobrecargas oclusales sobre el implante que podrían con-
ducir a su fracaso. Además, esta férula cumplirá funciones de
retenedor en el maxilar superiorI`') (Fig. 35).

3.4.5. Prótesis provisionales
Como ya hemos dicho, en algunos casos se puede planifi-

car el tratamiento multidisciplinar de forma que el implante

se coloque unos meses antes de finalizar el tratamiento de orto-

doncia para que la osteointegración tenga lugar en ese perio-

do. Así se puede retirar el aparato de ortodoncia y colocar las

prótesis definitivas prácticamente de forma simultánea. Sin

embargo ello no siempre es posible y hay que colocar una res-

tauración provisional, en cuyo caso se puede optar por algún

sistema removible o por una prótesis adherida. Las primeras

resultan fáciles de limpiar y facilitan los procedimientos del

cirujano, pero tienen el riesgo de que, si se diseñan mal, se afec-

ta la encía por efecto de la compresión. Ello puede tener reper-

cusiones graves, particularmente si se han puesto injertos o

cuando la estabilidad primaria de los implantes es dudosa. Los

puentes provisonales adheridos son más cómodos y estéticos

y mantienen mejor el tejido interproximal de cara a la forma-

ción de las papilas. Además evitan las compresiones indesea-

bles sobre los tejidos periimplantarios, lo que resulta funda-

mental durante el proceso de osteointegración.

3.4.6. Descubrimiento quirúrgico del implante
La correcta planificación de la cirugia de conexión de pila-

res es fundamental para la obtención de un resultado esté-
tico óptimo en la futura restauración protética (Caso n° 3,
Fig. 36). Tradicionalmente se ha recomendado realizar una
incisión circular sobre la encía que cubre el tornillo de cie-
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rre y, una vez retirado el tejido blando delimitado por la inci-
sión, colocar un pilar de cicatrización de 5 mm de diámetro.

Si bien esta técnica puede estar indicada cuando no exis-

te compromiso estético y el paciente tiene una buena canti-

dad de encía queratinizada, difícilmente puede ser acepta-

ble cuando queremos conseguir la misma arquitectura gin-

gival y forma de la corona que tendría el diente natural ausen-

te. Si se realiza la exposición quirúrgica según la técnica tra-

dicional, la corona que se coloque tendrá un diámetro a nivel

del cuello de 5 mm, tanto en sentido mesio-distal como ves-

tíbulo-lingual. Estas proporciones son diferentes a las de los

dientes naturales; por ejemplo, el incisivo central superior

tiene un diámetro medio a nivel del cuello de 7 mm en sen-

CASO 3: FIGURA 36
Paciente de 15 años que solicita tratamiento por presentar una
maloclusión compleja con agenesias múltiples . Menarquia a los
12 años.
Diagnóstico : Biotipo mesofacial con hipoplasia maxilar y lige-
ra prognacia mandibular . Asimetría facial moderada con (les-
viacion del mentón a la derecha (origen mixto anatmnico-fun-
cional). Compresión palatina acusada.
Clase 1 con tendencia a la Clase III de Angle ; oclusión cruzada
derecha completa ; agenesia de: #12, #22, #15, #25, #35, #45;
microdoncia del #4 1. #23 incluido por palatino.

M. [,tirela, R. Fernández

tido mesio-distal y 6 mm en el buco-lingual. Es decir, existi-
ría una asimetría notable entre el diente natural y la corona
implantosoportada. Una posible opción es confeccionar coro-
nas provisionales con diámetros crecientes que se colocan en
sucesivos días y que van distendiendo la encía hasta conse-
guir un perfil de emergencia adecuado. Sin embargo, esta
solución es dolorosa, aumenta el número de visitas y enca-
rece el coste del tratamiento.

Para conseguir un buen perfil de emergencia y una correc-

ta armonía de los tejidos blandos es preferible realizar una

incisión horizontal sobre la cresta desplazada hacia lingual,

y levantar un colgajo de espesor total que permita exponer

el implante. Una vez retirado el tornillo de cierre se pone un

Plan de tratamiento : Expansión de la arcada superior. Expo-
sición quirúrgica y reconducción del #23 a la arcada . Correc-
ción de las relaciones interarcadas. Sustitución por implantes
del # 12 y el #22. Los bicúspides se sustituirán en un segundo
tiempo.
Evolución : Se obtuvo una buena expansión y el #23 fue expues-
to y reconducido a la arcada . Cuando la paciente hubo cumpli-
do los 18 años, se colocaron los implantes unitarios con sus corres-
pondien tes coronas provisionales en las posiciones del #12 y #22
ausentes; la colocación de las definitivas se pospuso por razones
sociales.

1

A

A-E) Fotografias intraorales iniciales.

F) Telerrad iografia lateral inicial.

G) Radiografía panorámica ini-
cial (obsérvense las agenesia:
multiples y el #23 incluido).
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CASO 3: FIGURA 36 (continuación)

11-K) fotografías intraorales intratratamiento: se ha obte-
nido la expansión del paladar p está preparado el espacio
para la exposición quirúrgica del #23. Con la colocación
más apical del bracket del # 11 se trata de resolver en parte
el desnivel gingival.

... 46

L) El #23 se ha reconducido . Los hrackets del M,N) Imágenes clínicas mostrando el espacio conseguido para la colocación de los implantes.
#l 1 y el #21 se han recolocado para favore-
cer la aproximación radicular de los mismos.

O) Tras la preparación del lecho, los indica- P) El espacio existente permite la colocación Q) Imagen clínica tras la colocación de los
dores de posición muestran la correcta direc- de 2 implantes de 3,7 5 mm de diámetro. pilares Ceraone.
ción de las preparaciones.

R) Los aditamentos de provisionales se recor- S) I.as coronas provisionales confeccionadas T) Los colgajos se suturan alrededor de las
tan para permitir la colocación de las coronas directamente en boca se cementan. coronas.
provisionales.
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CASO 3: FIGURA 36 (continuación)

y) Desviación del mentón
claramente.

1

M

M. ¡'tire¡¿¿, R. Fernández

U) El arco utilitario ha dificultado la higiene
y favorecido la gingivitis alrededor de las coro-
nas provisionales.

cha. \\',X) Evolución de la asimetria del mentón: aunque persistí

B,Y) Los cambios oclusales han sido significativos teniendo en cuenta el punto de partida. Los Z) Con la ayuda de una cartulina negra se
márgenes gingivales se han nivelado y la oclusión cruzada se ha podido corregir aunque, dada regularizan los bordes incisales.
la edad de la paciente, ha habido que aceptar un exceso de vestihulización en los caninos y la
línea media no ha podido centrarse totalmente, en parte debido a la microdoncia del #4 1.

pilar definitivo para prótesis cementada. A continuación se
coloca una corona hueca de resina previamente confeccio-
nada en el laboratorio o una corona de policarbonato para
provisionales que se rebasa con resina autopolimerizable
directamente en boca: se eliminan las rebabas, se pule la coro-
na y se cementa provisionalmente. Por último se sutura el
colgajo alrededor del diente recién colocado. Con está téc-
nica, la encía se adapta al perfil de emergencia ideal del dien-
te y se consigue mayor volumen de tejidos blandos por ves-
tibular, disminuyendo el riesgo de que el margen gingival
quede tras la cicatrización en una posición más apical que en
los dientes contiguos. Es conveniente esperar uno o dos meses
para que los tejidos hayan cicatrizado perfectamente antes
de realizar la corona definitiva.

Otra posibilidad consiste en tomar una impresión direc-
ta al implante en la cirugía de colocación de la fijación. El

laboratorio confeccionará una corona provisional que se colo-
cará coincidiendo con la segunda cirugía, una vez integrado
el implante.

3.4.7. Tipos de prótesis sobre implantes unitarios en el

frente anterior

Existen diversas opciones de restauración protética sobre
implantes, no sólo dependiendo del tipo de conexión implan-
te-pilar (hexágono externo, interno, cono, almena, etc.), sino
dentro de un mismo sistema de implantes. Así, por ejemplo,
si se utilizan implantes de hexágono externo, existen múlti-
ples opciones de restauración con prótesis unitaria:

- Corona de porcelana cementada sobre pilar de tita-

nio, cerámica o zirconio.

- Corona de metal porcelana cementada sobre pilar de
titanio o colado tipo UCLA.

www.fb.com/odontoblastos



"Tratamientos combinados de ortodoncia y prótesis (I)

- Corona de metal porcelana atornillada sobre pilar de
titanio o directamente al implante.

La elección entre una de estas opciones depende funda-
mentalmente de la posición de la cabeza del implante, la
angulación de éste, el grosor de los tejidos blandos y la pre-
sencia o ausencia de sonrisa gingival.

Si la cabeza del implante queda prácticamente yuxta-
gingival y el paciente muestra esta zona al sonreír , se deben
utilizar pilares de porcelana o de zirconio cementando sobre
ellos una corona de porcelana , con lo que se evita la pre-
sencia de zonas visibles de metal . Si la angulación del implan-
te posibilita la emergencia del tornillo de fijación de la pró-
tesis por lingual, la colocación de una corona de metal por-
celana directamente atornillada sobre el implante también
permite obtener una estética adecuada.

Si la angulación de la fijación no es la ideal y ésta emer-
ge excesivamente hacia vestibular o lingual, se debe colo-
car un pilar colado tipo UCLA sobre cl que se cementa la
corona . Otra posibilidad es utilizar un pilar de titanio meca-
nizado tallado en el laboratorio a partir de una impresión
directa al implante.

Si los tejidos blandos tienen un grosor importante y la
fijación queda muy sumergida , es preferible utilizar pilares
de titanio mecanizado que, debido a su mayor biocompati-
bilidad, permiten una mayor estabilidad de los tejidos blan-
dos periimplantarios disminuyendo el riesgo de aparición de
problemas inflamatorios

3.4.8. Los tejidos blandos alrededor del implante: la
papila como necesidad estética en implantología

Al igual que la encía protege al periodonto, el anclaje óseo

del implante necesita la barrera de protección que le ofrece

el tejido blando circundante(7`). Una causa importante de fra-

caso de los implantes es la falta de inserción del tejido con-

juntivo a la superficie del implante, con la consiguiente for-

mación de bolsas. Se ha dedicado un gran esfuerzo investi-

gador a la búsqueda de técnicas para conseguir una mayor

inserción periodontal y combatir la degradación epitelial a

nivel de la unión implante-tejido gingival, pero aún no cono-

cemos los mecanismos biológicos que intervienen en esas

interacciones.

Restablecer la cresta alveolar consiguiendo un buen con-

torno gingival es, sin duda, el objetivo fundamental de todos

los profesionales implicados en la restauración con implan-

tes unitarios en el frente anterior, y lo que diferencia un resul-

tado excelente de otro mediocre o inadmisible. Con ese fin

se han descrito diversas técnicas para reducir en lo posible la

recesión de la encía y generar o conservar una buena papi-

la c"^ Muchas de esas técnicas han permitido obtener resul-

tados muy buenos en casos aislados, pero no de forma pre-

decible en todos los pacientes. En un estudio realizado sobre

25 implantes unitarios en 21 paciente0'') se comprobó que,
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tras la primera cirugía, se perdía alrededor del 50",10 de la papi-

la adyacente al implante pero que, posteriormente, sin nin-

guna manipulación de los tejidos blandos, se producía un

mayor o menor grado de regeneración en un periodo de 1 a

3 años. En un 58% de los casos la recuperación era comple-

ta. Según el autor, esta regeneración espontánea podría deber-

se a la organización del tejido hiperplásico originado como

respuesta al acúmulo crónico de placa, pero esa explica-

ción resulta cuanto menos discutible.

En cuanto a la recesión en sentido vertical, se sabe que
tras la colocación del implante se produce una cierta rece-
sión. En una investigación en la que se analizó la evolución
del tejido blando marginal en una serie de implantes colo-
cados en dientes maxilares, se comprobó que la recesión alcan-
zaba 0,4 mm a los 6 meses y 0,7 a los 24 por la cara bucal('"
Estos resultados se confirmaron posteriormente en otro estu-
dio sobre implantes en los que se realizó cirugía de aumen-
to de los tejidos blandos, comprobándose que la recesión era
similar'`''-). Debido a todos estos factores, es importante pre-
ver la posible recesión de los tejidos blandos antes de reali-
zar la cirugía de conexión de pilares. Cuando el paciente tiene
un periodonto fino y existe un compromiso estético, hay que
emplear técnicas reconstructivas de tejidos blandos como se
explica en el apartado anterior. Con respecto al problema de
la papila, su presencia o ausencia va a depender fundamen-
talmente de la distancia de la cresta ósea al punto de con-
tacto de los dientes. Cuando este espacio es menor o igual
a 5 mm, existirá papila en el 100% de los casos. Cuando el
hueso está en un nivel más apical, el empleo de técnicas de
cirugía plástica periodontal y el desplazamiento de los pun-
tos de contacto hacia apical permite obtener una estética
aceptable en la mayoría de los casos("'¡ (Fig. 37).

Cuando existe un defecto óseo que afecta a los dientes
adyacentes, se pueden combinar técnicas regenerativas con
el movimiento de ortodoncia, desplazando los dientes hacia
el tramo edéntulo para incrementar el volumen de la papi-
la.

3.4.9. Mantenimiento del implante
Para mantener sanos los tejidos blandos circundantes, nor-

malmente se recomiendan los mismos procedimientos de

control de placa indicados en dientes naturales, junto con una

evaluación periodontal periódica. Cuando los procedimien-

tos de higiene son adecuados, la aparición de alteraciones

inflamatorias en los tejidos blandos periimplantarios, inclu-

so con formación de tejido hiperplásico, se puede deber a un

mal ajuste de la prótesis que deberá ser corregido, o sim-

plemente a un aflojamiento del tornillo del pilar, en cuyo

caso bastará con apretarlo de nuevo para que se resuelva el

problema en pocos días. Cuando se colocan coronas cemen-

tadas es importante asegurarse de que no queda ningún resto

de cemento subgingivalmente. Estos restos pueden producir,
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FIGURA 37. A) Paciente con ausencia de primer y segundo premolares izquierdos e insuficiente cantidad de encia queratinizada. B) En el
momento de la cirugia de conexión de pilares de cicatrización se hace una incisión en la cresta desplazada hacía palatino. C) Se levanta un
colgajo que incluye parte del tejido conectivo de la fibromucosa palatina. D) El colgajo se pliega por vestibular y se sutura alrededor de los pila-
res de cicatrización aumentando el volumen de tejidos blandos. E) Situación clínica a los 4 años de la colocación de la prótesis definitiva. Obsér-
vese la estética conseguida, teniendo en cuenta la pérdida ósea y escasez de tejidos blandos previos a la intervención. F) Imagen radiográfica
mostrando la estabilidad de los tejidos duros periimplantarios. A pesar de existir pérdidas óseas previas a la colocación de los implantes, el aumen-
to de tejidos blandos ha permitido obtener una estética satisfactoria.

no sólo mucositis periimplantaria, sino incluso abscesos que,
de no ser tratados rápidamente, provocan pérdidas óseas irre-
versibles.

Cuando el paciente no controla bien su placa bacteria-
na es fundamental instruirle en las técnicas de higiene y moti-
varle adecuadamente. El acúmulo de placa, e incluso el cál-
culo subgingival , se eliminan con curetas de titanio, oro o
teflón; en ningún caso se deben emplear puntas de ultraso-
nido metálicas, ya que alteran la superficie del pilar y del
implante.

3.5. Retención ortodóncica en el paciente con implantes
En los pacientes que se han sometido a un tratamiento de

ortodoncia antes de la colocación de uno o varios implantes,
sobre todo en el frente anterior, cuando se retiran los apara-
tos pueden producirse movimientos indeseables de los dien-
tes naturales como expresión de una mayor o menor tendencia
a la recidiva. Al comportarse los implantes como dientes anqui-
losados no experimentan movimiento alguno, lo que puede
provocar desniveles en los bordes incisales y en los márge-
nes gingivales, particularmente en los casos de recidiva ver-
tical. En estos pacientes se ha recomendado utilizar como
retenedor una férula oclusal maxilar que el paciente debe lle-
var durante unas 6 horas al día(32). En los casos en que no exis-
te riesgo de recidiva vertical se pueden utilizar los sistemas
de retención convencionales, removibles o adheridos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Andreasen JO, Andreasen FM, Bakland LK, Flores Ivl'I'. "Gauma-
tic dental injuries-A manual . Copenhagen: Munksgaard; 1999.

2. Aasheim B, Ogaard B. Hypodontia in 9 year old Norwegians rela-
ted to need of orthodontic treatment. Scand J Den( Res 1993; 101:
257-60.

3. Kokich VG. Excellence in finishing: Modifications for the perio-
restorative patient. Semin Orthod 2003; 9: 184-203.

4. Casko J, Vaden J, Kokich V et al. American Board of Orthodontics
objective grading system for dental casts and panoramic radiogra-
phic. Am J Orthod Dentofac Orthop 2000; 114: 530-2.

5. Kokich V. Anterior dental esthetics: An orthodontic perspective
111. Mediolateral relationships. J Esthet Dent 1993; 5: 200-7.

6. Carlson G. Changes in contour of the maxillary alveolar pocess
under immediate dentures . Acta Odont Scand 1967; 25: 1-31.

7. Ostler MS, Kokich V. Alveolar ridge changes in patients congeni-
tally missing mandibular second premolars. J Prosthet Dent 1994;
7: 144-9.

8. Zachrisson BU. Improving orthodontics results in cases with maxi-
llary incisor missing . Am.) Orthod 1978; 73: 274-89.

9. Rosa M , Zachrisson B. Integrating esthetic dentistrv and space clo-
sure in patients with missing maxillary lateral incisors . J Clin Orthod
2001; 35: 221-34.

10. lth-l lansen K, Kjar 1. Persistente of deciduous molars in subjects
with agenesis of second premolars . Eur J Orthod 2000; 22: 239-43.

11. Bjerklin K , Bennet J. The long-term survival of lower second pri-
mary molars in subjects with agenesis of the premolars. Eur J
Orthod 2000; 22: 239-43.

www.fb.com/odontoblastos



Tratamientos combinados de ortodoncia y prótesis (1)

12. Ostler MS, Kokich V. Alveolar ridge changos in patients congeni-
tally missing mandibular second premolars. J Prosthet Dent 1994;
71: 144-9.

13. Luches¡ MV, Wood RE, Nortje CJ. Suitability of the panoramic
radiograph for assessment of mesiodistal angulation of teeth in the
buccal segments of the mandible. Am 1 Orthod Dentofacial Orthop

1988; 94: 303-10.

14. McKee iW, Williamson PC, Lam EW et al. The accuracy of four
panoramic units in the projection of mesiodistal root angulations.
Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002; 121: 166-75.

15. Bránemark Pl, Breine U, Adell R et al. Intra-osseous anchorage of
dental prostheses. i experimental studies. Scand J Plast Reconstr
Surg 1969; 3: 81-100.

16. Bránemark P-I, Hansson BO, Adell R et al. Osseointegrated implants
in the treatment of the edentulous jaw: Experience from a 1 0-year
period. Scand,1 Plast Reconstr Surg 1977; 16(Suppl): 1-132.

17. Adell R, Lekholm U, Rocklert B. A 15-year study of osseointe-
gration in the treatment of the edentulous jaw. J Oral Surg 1981;
10: 387-4 16.

18. Albrektsson T, Dahl E, Enbom 1 et al. Osseointegrated implants:
A Swedish multicenter study of 8 139 consecutively inserted Nobel-
pharma implants. J Periodontol 1988; 59: 287-96,

19. Adell R, Erikson B, Lekholm U et al. A long term follow-up study
of osseointegrated implants in the treatment of totally edentulous
jacas. Int J Oral Maxillofac implants 1990; 4: 347-59.

20. Espósito M, Hirch JM, Lekholm U et al. Biological factors con-
trihuting to failures of osseointegrated oral implants (1): Success
criteria and epidemiology. Eur J Oral Sci 1998; 106: 527-51.

21. Jemt T, Lekholm U, Grondhalm K. A 3 year follow-up study of
early simgle implant restorations ad modem Branemark. int J Period
Restor Dent 1990; 5: 341-9.

22. Haas R, Mensdorff-Parrielly N, Madath G et al. Bránemark single-
tooth implants. A preliminary report of 76 implants. J Pros Dent
1995; 73: 274-9,

23. Avivi-Arber 1, Zarb GA. Clinical effectiveness of implant-sup-
ported single tooth replacement. The Toronto study. int J Oral
Mlaxillofac implants 1996;11:311-21.

24. Buser D, Mericske-Stcrn R, Bernard JP, et al. Longterm evaluation
of non-submerged iTI implants. Part 1: 8-ycar life talle analysis of
a prospective multicenter study with 2359 implants. Clin Oral
impl Res 1997; 8: 161-72.

25. Lenkholm U, Gunne J, Henry P et al. Survival of the Branemark
implant in partially edentulous jacas: a 10 vear prospective mul-
ticenter study. Int J Oral Maxillofac Implants 1999; 14: 639-
45.

26. Oesterle LJ, Cronin RJ. Adult Growth, aging and single-tooth
implant. Int J Oral Maxillofac Implants 2000; 15: 252-60.

27. Amoux JP, Weisgold AS, Lu J. Single-tooth anterior implant: a word
of caution. Part ll..1 Esthct Dent 1997; 9: 285-94.

28. Potasnick SR. Soft tissue modeling for the esthetic single-tooth
implant restoration. J Esthet Dent 1998; 10: 121-31.

29. Belser UC, Buser D, Hess D et al. Aesthetic implant restorations
in partially edentulous patients: a critica] appraisal. Periodontol
2000 1998; 17: 132-50.

30. Thilander B, bdman J, Jemt T. Single implants in the upper inci-
sor region and their relationship to the adjacent teeth. An 8 year
follow-up study. Clin Oral Impl Res 1999; 10: 346-55.

31. Yildirim M, Edelhoff D, Hanisch O, Spiekermann H. Ceramic abut-

... 469

ments: a new era in achieving optimal esthetics in implant den-
tistry. Int J Period Rest Dent 2000; 20: 81-91.

32. Kokich VG. Implantes unitarios en pacientes jóvenes. Rev Esp
Ortod 1994; 3: 203-18.

33. Balshi Ti. Osseointegration and orthodontics: Modero treatment
for congenitally missing teeth. Int J Periodont. Restor Dent 1993;
13:499-505.

34. Artun J, Osterberg SK, Kokich VG. Longterm effect of thin inter-
dental alveolar bone on periodontal health alter orthodontic tre-
atment. J Periodontol 1986; 57: 341-6.

35. Artun J, Kokich VG, Osterberg SK. Longterm effect of root pro-
ximity bone on periodontal health alter orthodontic treatment. J
Periodontol 1987; 91: 125-30.

36. Sennerby L, ódman J, Lekholm U, Thilander B. Tissue reactions
towards titanium implants inserted in growing jaws. A histologi-
cal study in the pig. Clin Oral Impl Res 1993; 4: 65-75.

37. Odman J, Grondahl K, Lekholm U et al. The effect of osseointe-
grated implants on the dentoalveolar development. A clinical radio-
graphic study in growing pigs. Eur J Orthod 1991;13: 279-86.

38. Thilander B, 6dman J, Grondahl K, Lekholm U. Aspects of osse-
ointegrated implants inserted in growing jaws. A biometric and radio-
graphic study in the young pig. Eur.l Orthod 1992; 14: 99-109.

39. Thilander B, Odman J,Jemt T. Single implants in the upper inci-
sor region and their relationship to the adjacent teeth. An 8 year
follow-up study. Clin Oral Impl Res 1999; 10: 346-55.

40. Spear FM, Mathcws DM, Kokich VG. Interdisciplinary manage-
ment of single-tooth implants. Semin Orthod 1997; 3:45-72.

41. Behrents RG. Growth in the aging craneofacial skeleton. Mono-
graph 17 and 18. Craneofacial Growth Series. Ann Arbor. The Uni-
versity of Michigan, 1985.

42. Bishara SE, Treder.IF, Jakohsen JR. Facial and dental changes in
adulthood. Ani J Orthod Dentofac Orthop 1994; 106: 175-86.

43. Forsberg C-M, Eliasson S, Westergren H. Face heigh and tooth
crupcion in adults. A 20-year follow-up investigation. Eur J Orthod
1991; 13: 249-54.

44. ¡ser¡ H, Solow B. Continued eruption of maxillary incisors and first
molars in girls from 9 to 25 vears, studied by the implant method.
Eur.I Orthod 1996; 18: 245-56.

45. Kokich V. Single tooth implants in young orthodontic patients.
Infor Orthod Kieferorthop 1994; 1:45-62.

46. Ostler MS, Kokich V. Alveolar ridge changes in subjects congeni-
tally missing mandibular second premolars. J Prosthet Dent 1994;
71: 144-9.

47. Carlson G. Changes in contour of the maxillary alveolar process
under immediate dentures. Acta Odont Scand 1967; 5: 1-31.

48. Schwartz-Arad D, Chaushu G. The ways and wherefores of imme-
diate placement of implants into fresh extraction sitos: a literatu-
re review. J Periodontol 1997; 68: 915-23.

49. Oikarinen KS, Sandor GKB, Kainulainen VT et al. Augmentation
of the narrow traumatizad anterior alveolar ridge to facilítate den-
tal implant placement. Dent Traumatol 2003; 19: 19-29.

50. Zachrisson BU. Alveolar bone augmentation for implants by ortho-
dontic extrusion. World J Orthod 2003; 4: 168-73.

51. Thilander B. infra-hony pockets and reduced alveolar bone heigh
in relation to orthodontic therapy. Semin Orthod 1992; 14: 99-109.

52. Rabie ABM, Gildenhuys R, Boisson M. Management of patients
with severe bone loss. Bone induction and orthodontics. World J
Orthod 2001; 2: 142-53.

www.fb.com/odontoblastos



470 •••

53. MantzikosT. Shamus 1. Case report: Forced eruption and implant
site development. Angle Orthod 1998; 68: 179-86.

54. Salama H, Salama M. The role of orthodontic extrusive remode-
ling in the enhancement of soft and hard tissue profiles prior to
implant placement: a systematic approach to the management
of extraction site defects. Int J Periodontics Restorative Dent 1993;
13: 312-33.

55. Lindskog-Stokland B, Wennstróm JL, Nyman S et al. Orthodon-
tic tooth movement into edentulous arcas with reduced bone
height. An experimental study in the dog. Eur J Orthod 1993; 15:
89-96.

56. Diedrich PR, Fuhrmann RAW, Wehrhein et al. Distal movement
of premolars to provide posterior abutments for missing molars.
Am J Orthod Dentofacial Orthop 1996; 109: 355-60.

57. Thilander B, Odman J, Lekholm U. Orthodontic aspects of the use
of oral implants in adolescents. A ten vear follow-up study. Eur J
Orthod 2001; 23: 715-31.

58. Zachrisson BU. Implant site development hy horizontal tooth
movement. World J Orthod 2(X)3; 4: 266-72.

59. Re S, Cardaropoli D, Corrente G, Abundo R. Bodily tooth move-
ment through maxillary sinus with implant anchorage for single
tooth replacement. Clin Orthod Res 2001; 4: 177-81.

60. Cochran DL, Douglas HB. Augmentation of osseous tissue around
nonsubmerged endosseous dental implants. Int J Periodont Rest
Dent 1993; 13: 507-19.

61. Becker \V, Becker B, 1 landlesman M et al. Bone formation and
dehisced dental implant sites treated with implant augmentation
material. A pilot study in dogs. Int J Periodont Rest Dent 1990;
10: 93-101.

62. Jovanovic SA, Nevins M. Bone formation utilizing titanium rein-
forced harrier membranes. Int J Periodont Rest Dent 1995; 15: 57-
69.

63. Mellonig JT, Nevins M. Guided bone regeneration associated with
implants: An evidence-hased outcome assessment . Int J Periodont
Rest Dent 1995; 15: 168-85.

64. Aguirre LA. Regeneración ósea guiada. Aplicación en implanto-
logia. Tesis Doctoral. Departamento de Estomatología, Universi-
dad del País Vasco; 1996.

65. Buser D, Ingimarsson S, Dula K et al. Long-terco stability of osse-
ointegrated implants in augmented pone: a 5-year prospective
study in partially edentulous patients. Int J Periodontics Restora-
tive Dent 2W2;'22: 109-17.

66. Kim TS, Holle R, Hausmann E, Eickholz P. Long-terco results of
guided tissue regeneration therapy vvith non-resorhable and hioab-
sorbable harriers. II. A case series of infrabony defects. J Periodontol
2002; 73: 450-9.

67. Nyman S, Lang NP, Buser D et al. Bone regeneration adjacent to
titanium dental implants using guided tissue regeneration: A report
of two cases. Int 1 Oral Maxillofac Implants 1990; 5: 9-14.

M. Vareta, R. Fernández

68. Simion M, Baldoni M, Zaffe D. Iasvhone enlargement using imme-
diate implant placement associated with a split-crest technique
and guided tissue regeneration. Int.1 Periodontics Restorative Dent
1992; 12: 462-73.

69. Vercellotti T. Piezoelectric surgery in implantology: a case report-
a new piezoelectric ridge expansion technique . Int 1 Periodontics
Restorative Dent 2(XX); 20: 358-65.

70. Hahn J. Clínica¡ uses of osteotomes. J Oral implanto) 1999; 25:
23-9.

71. Summers RB.The osteotonie technique: Part 2-The ridge expan-
sion osteotomy (REO) pro«-dure. Compendium 1994; 15: 422-

72. Anitua E. The use of plasma-rich growth factors (PRGF) in oral
surgery. Pract Proced Aesthet Dent 2001; 13: 487-93.

73. Anitua E. Plasma rich in growth factors: preliminarv results of use
in the preparation of future sites for implants. Int 1 Oral Maxi-
llofac Implants 1999; 14: 529-35.

74. Malo P, Rangert B, Dvarsater 1.. Inmediate function of Briinemark
implants in the esthctic zone: A retrospective clinical with 6 months
to 4 years of follow-up. Clin Implant Dent Relat Res 20(X); 2: 138-
46.

75. Lisgarten MA, Lang NP, Schroeder HE, Schroeder A. Periodon-
tal tissues and their counterparts around endosseous implants. Clin
Oral Implants Res 1991; 3: 1-8.

76. Israelson H, Plemons 1M. Dental implants , regenerative techni-
ques and periodontal plastic surgery to restore maxillary anterior
esthetics. Int J Oral Maxillofac Implants 1993; 8: 555-61.

77. Andreasen JO, Kristerson l., Nilson H et al. Implants in thc ante-
rior region . En: Andreasen JO, Andreasen FM (eds.). Texthook and
Colour Atlas of Traumatic injuries of the teeth. Copenhagen:
Munksgaard; 1994.

78. Palacci P. Peri -implant soft tissue management . Papilla regenera-
tion technique. En: Palacci P, Ericson 1, Engstrand P, Rangert B
(eds.). Optimal implant positioning and soft tissue management
for the Branemark system. Chicago: Quintessence; 1995.

79. Becker W, Becker B. Flap designs for minimization of recession
adjacent to maxillary anterior implant sites. A clinical study. Int 1
Oral Maxillofac implants 1996; 1 1:46-54.

80.Jemt T Regeneration of gingival papillae after single-implant tre-
atment . Int J Periodont Rest Dent 1997; 17: 327-33.

81. Bengazi F, Wennstróm JI., I.ekholm U . Recession of the soft tissue
margin at oral implants . Clin Oral Implants Res 1996; 7: 303-10.

82. Grunder U. Estabilidad de la mucosa alrededor de implantes uni-
tarios y dientes adyacentes:resultados a un año. Int J Periodontics
Restorative Dent 2000; 20: 11-7,

83. Choquet V, Hermans M, Adriaenssens P, Daelemans P et al. Cli-
nical and radiographic evaluation of the papilla leve) adjacent to
single-tooth dental implants. A retrospective study in the maxi-
llary anterior region .1 Periodontol 2001; 72: 1364-71.

www.fb.com/odontoblastos



1 5 Tratamientos combinados de
ortodoncia y prótesis (II)

Margarita Vareht

1. OTRAS SOLUCIONES PROTÉTICAS EN EL FRENTE
ANTERIOR: PREPARACIÓN ORTODÓNCICA EN
FUNCIÓN DEL TIPO DE RESTAURACIÓN

1.1. Carillas y coronas
Las carillas (o frentes laminados) y las coronas se utilizan

cada vez con mayor frecuencia en el tratamiento interdisci-
plinar de los pacientes ortodóncicos. En el capítulo 3 se des-
criben los aspectos clínicos y requerimientos técnicos de
las primeras. El lector puede recordar los referentes a las coro-
nas en cualquier texto general de prótesis.

1.1.1. Carillas y coronas en incisivos laterales microdóncicos
Los incisivos laterales microdóncicos pueden tener, bien

una morfología normal, presentando simplemente un tama-
ño más o menos reducido pero proporcinado en todas las
dimensiones, bien una dimensión mesiodistal reducida con
longitud normal, o bien una morfología conoide o en clavija
(Fig. 1). En el primer caso, si la microdoncia no es acusada
y existe una buena simetría bilateral no estaría indicada nin-
guna restauración, sobre todo cuando el tamaño de los inci-
sivos centrales compensa la deficiencia y no existe una mar-

cada discrepancia de Bolton. Se ha demostrado que, desde el
punto de vista estético, esas microdoncias moderadas pasan
desapercibidas0) y en caso necesario pueden compensarse
con stripping de los incisivos inferiores a fin de no sacrificar
la adecuada oclusión posterior.

Sin embargo, cuando la microdoncia es importante, exis-
te asimetría bilateral o la morfología es conoide, hay que res-
taurar los dientes afectados mediante composite, carillas o
coronas y en ese caso el ortodoncista debe situar adecuada-
mente en la arcada los dientes que se van a restaurar a fin de
facilitar el trabajo del prostodoncista.

Preparación ortodóncica
El incisivo lateral microdóncico o conoide que se va a res-

taurar mediante una carilla o una corona debe colocarse
del siguiente modo:
• Posición n►esiodistal:
a) Si la restauración se va a realizar con una corona o una

carilla, el diente se situará a igual distancia del incisivo

central y del canino (Fig. 2A). El espacio se preparará

mediante muelles comprimidos a ambos lados del dien-

te en función del tamaño del incisivo contralateral cuan-

FIGURA L A) Incisivo lateral microdóncico con una morfologia normal . B) ídem con diámetro mesiodistal reducido y longitud normal.
C) Incisivo lateral conoide.
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A Corona o carilla
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do es normal o en base a la proporción ideal con respec-
to a los incisivos centrales adyacentes. Siempre se ten-
drá en cuenta la suma de los diámetros mesiodistales de
los incisivos inferiores para que no se planteen problemas
de discrepancia de Bolton. Para facilitar la restauración se
puede obtener un espacio algo superior al necesario. Des-
pués de la restauración el espacio sobrante se cierra.

b) Si la restauración se va a realizar con composite, el inci-
sivo lateral microdóncico se situará más cerca del inci-
sivo central que del canino. La superficie mesial del inci-
sivo lateral es por lo general relativamente plana, mien-
tras que la distal es más convexa (Fig. 2B) y, si el inci-
sivo microdóncico se colocara demasiado cerca del cani-

Al. Vareta

B Composite

1

FIGURA 2. A) Para recons-
truir un incisivo lateral
microdóncico con una coro-
na o carilla , el ortodoncista
lo situará en el centro del
espacio preparado para la
restauración . B) Si la recons-
trucción del incisivo lateral
microdóncico va a realizarse
con composite, el ortodon-
cista lo situará más cerca del
incisivo central que del cani-
no a fin de disminuir la nece-
sidad de contornear en exce-
so la restauración por mesial.

no, su superficie mesial tendría que contornearse en

exceso(2).

• Posición bucolingual
a) Si se va a poner una corona de porcelana, el diente se situa-

rá en el centro del reborde, dejando un resalte de 0,50 a
0,75 mm, con lo que se puede evitar la preparación del
diente por linguali3j(Fig. 3A).

b) Cuando la restauración va a ser una carilla, es mejor situar
el incisivo hacia lingual, entrando en un contacto con los
incisivos inferiores en oclusión céntrica. Así se podrá rea-
lizar sin problemas la reconstrucción temporal con com-
posite y, en su momento, colocar la carillalll (Fig. 3B).

www.fb.com/odontoblastos



Tratamientos combinados de ortodoncia y prótesis (1I)

A Carilla R Corona

FIGURA 3. A) Cuando la
restauración del diente
microdóncico se va a reali-
zar con una carilla conviene
situarlo hacia lingual, entran-
do en contacto con los inci-
sivos inferiores en oclusión
céntrica. B) Cuando el dien-
te microdóncico se va a res-
taurar con una corona de
porcelana, el ortodoncista lo
situará en el centro del
reborde, dejando un resalte
de 0,50 a 0,75 mm, con lo
que se puede evitar la pre-
paración del diente por lin-
gual.

• Posición incisogingival
Viene dada por el margen gingival. Muchos incisivos
laterales microdóncicos, y la mayoría de los conoides,
tienen una corona corta y si el borde incisal del diente
microdóncico se alinea con el contralateral, el desnivel
gingival puede ser muy aparente, sobre todo en aque-
llos pacientes con sonrisa gingival. Por ello, cuando se
vaya a realizar la reconstrucción de un lateral micro-
dóncico o conoide, hay que buscar previamente la nive-
lación adecuada de los márgenes gingivales( 1). De no
tenerse en cuenta este riesgo al alinear ortodóncica-
mente las arcadas, cuando se coloque la restauración
aparecerá un escalón entre el margen gingival del dien-
te restaurado y el de los adyacentes (Fig. 4).

1.1.2. Carillas y coronas en dientes con alteraciones
morjológicas adquiridas

1.1.2.1. Fracturas, desgastes y abrasiones de los bordes
incisales. Recesiones gingivales aisladas en dientes anteriores

Como ya se ha referido en los capítulos correspondientes a
la estética dental (capítulos 1 y 3), muchos pacientes que soli-
citan tratamiento de ortodoncia presentan fracturas, desgastes y
abrasiones importantes de los dientes anteriores. En un gran
número de esos casos, la pérdida de sustancia ha sido compen-
sada por erupcion secundaria, lo que se manifiesta por unas coro-
nas más cortas y un desnivel mayor o menor de los márgenes
gingivales. En estos casos, aunque los bordes incisales parecen
nivelados, al mirar la arcada dentaria desde oclusal se pueden
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observar los desgastes asimétricos de aquéllos (Fig. 5). En ese
caso es fundamental nivelar los márgenes sin tener en cuenta los
bordes incisales, ya que el problema se resolverá después con la
restauración. En caso contrario persistirá un desnivel gingival
después de la colocación de la carilla o la corona (Fig. 6).

Por otra parte también es frecuente encontrar recesiones
gingivales aisladas , tanto en pacientes ortodóncicos jóvenes,
en cuyo caso la causa más frecuente son los trastornos de la
erupción, como sobre todo en adultos.

Cuando para solucionar esas alteraciones se proyecta colo-

car carillas o coronas, es prioritario alcanzar previamente los

siguientes objetivos(3):

UJ -L7:1=

FIGURA 4. Cuando el dien-
te microdóncico que se va a
restaurar tiene una longitud
pequeña, como sucede prác-
ticamente siempre con los
dientes conoides, hay que
colocar los hracketr de forma
que se consiga una adecuada
nivelación gingival. Si se
colocaran como habitual-
mente se hace, tomando
como referencia el borde
incisal, en la restauración
definitiva quedaria un des-
nivel en los márgenes gingi-
vales.

- Que los márgenes de los incisivos centrales estén bien
nivelados.

- Que los márgenes de los incisivos centrales estén situa-
dos más apicalmente que los de los laterales y al mismo
nivel que los de los caninos

- Que el contorno de los márgenes gingivales reproduz-
ca las uniones amelocementarias de los dientes.

- Que exista una buena papila entre todos los dientes.
En función de la etiología de la asimetría de los márge-

nes, la nivelación de los mismos puede llevarse a cabo median-
te cirugía periodontal de extirpación o de injerto y median-
te ortodoncia.
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FIGURA 5. Los incisivos han sufrido una importante abrasión en
sus bordes incisales tal como se observa desde oclusal (A). Aunque
dichos bordes puedan parecer bastante nivelados en la visión fron-
tal, los márgenes gingivales asimétricos revelan la sobreerupción com-
pensatoria de los dientes más abrasionados, sobre todo el #11 (B).
(Véase tratamiento en figura 9).

••• 475

Los cuatro criterios que según Kokich hay que tener en
cuenta al analizar las asimetrías de los márgenes gingivales
de los incisivos centrales superiores son('):

1) Altura de la línea de sonrisa: la adecuada nivelación de

los márgenes gingivales tiene particular importancia cuando

el paciente presenta una línea de sonrisa alta. Si el paciente

no muestra los márgenes de la encía superior al sonreír, ese

aspecto no resulta tan importante y puede incluso desesti-

marse en algunos casos.

2) Simetría de los surcos gingivales: cuando el diente apa-

rentemente más corto -con el margen gingival en posición

más coronal- presenta un surco más profundo, la nivela-

ción puede llevarse a cabo remodelando quirúrgicamene su

encía. Si el diente más largo presenta recesión gingival, puede

estar indicada la cirugía de injerto. Sin embargo, cuando los

márgenes gingivales de dos dientes contralaterales son asi-

métricos y la profundidad de los respectivos surcos es uni-

forme y adecuada, la cirugía periodontal no está indicada. En

esos casos una buena alternativa son los movimientos orto-

dóncicos de extrusión o intrusión, ya que se ha demostrado

que los tejidos periodontales acompañan al diente en sus des-

plazamientos(^-").

3) Relación entre el incisivo central con el margen gingival

desplazado hacia incisal y los laterales adyacentes: Cuando la

longitud de dicho incisivo es mayor que la de los laterales

adyacentes (su margen gingival está situado más apical que

el de los incisivos laterales aunque más coronal que el del

a
FIGURA 6. Paciente con hiprotrusión dentoalveolar que deseaba rectificar su perfil. A•C) Antes del tratamiento de ortodoncia. Una fractura anti-
gua de la corona del #22 se había reconstruido con composite manteniendo una evidente discrepancia de longitud entre los dos incisivos centra-
les superiores. Prácticamente no existe desnivel entre los márgenes gingivales antes de comenzar el tratamiento. D•F) Después del tratamiento de
ortodoncia, con la extracción de los 4 primeros bicúspides. El ortodoncista no tuvo en cuenta el desnivel de los márgenes gingivales y colocó los
brackets tomando como referencia los bordes incisales. Al final del tratamiento ortodóncico y tras la colocación de la corona de porcelana, se ha
incrementado dicha diferencia inicial de longitud: aunque los bordes incisales están alineados, el desnivel de los márgenes gingivales es ahora muy
evidente. Si la paciente tuviera la línea de sonrisa alta, el resultado, que oclusalmente es bueno, estéticamente sería deficiente.
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-LA
DISCREPANCIA

ES VISIBLE
CUANDO

SONRIE. El.
,,PACIENTE.?/

M. t'arela

NO TRATAR
(a menos que concurran otras razones)

¿Cómo es la
profundidad
de surcos?

Alargamiento coronario o
intrusión de los dientes

y restauración

Intrusión
IC corto +

restauración

El diente más corto tiene el
surco más profundo

1 Los surcos presentan
profundidad normal e igual -^

GINGIVECTOMIA
(del diente más corto)

¿Cómo es la longitud del incisivo
central más corto respecto a los

incisivos laterales?

Menor

De varios incisivos

Existe abrasión
bordes incisales?

De ese diente

Mayor

Extruir el IC
más largo y

recontornear su
borde incisal

EIGL R.\ 7. Posibles or.. iones terapéuticas cuando existe discrepancia en los márgenes gingivales en un paciente que va a recibir un trata-
nuento ortodóinci(.o-r(-staurador.

incisivo central contralateral) se puede extruir este último y
equilibrar su borde incisal.

4) Presencia de abrasión en el borde incisal del diente con
el margen gingival más desplazado hacia incisal: en ese caso se
intruiría dicho diente hasta nivelar los márgenes gingivales
de ambos incisivos y seguidamente se reconstruiría.

La figura 7 corresponde a un árbol de decisiones que esque-
matiza las posibles opciones terapéuticas en función de esos
criterios ante un caso de asimetría de los márgenes gingivales.

Preparación ortodóncica
Los movimientos ortodóncicos de intrusión y extrusión

pueden realizarse:
a) Situando desde el principio el bracket a la altura ade-

cuada teniendo en cuenta la anatomía perdida.
b) Situando el bracket a una altura de conveniencia e intro-

duciendo progresivamente dobleces en el arco.

• Extnusión selectiva
Desde el punto de vista biomecánico, los movimientos de

extrusión selectiva son sencillos y rápidos, ya que van a favor

de la erupción natural. Sin embargo, exigen un periodo de

retención prolongado para permitir que se produzcan cam-

bios histológicos estables en los tejidos periodontales. A medi-

da que el diente se va extruyendo, hay que ir tallando su borde

incisal para que no se produzcan interferencias oclusales

Desde el punto de vista periodontal se ha podido demos-
trar que, al extruirse el diente, el periodonto marginal le acom-
paña y la unión mucogingival permanece estable. Además
aumenta la anchura de la zona de encía insertada(`). No obs-
tante, Zachrisson aconseja calcular una ganancia de nivel gin-
gival de aproximadamente el 80% de la extrusión obtenida(').

• Intrusión selectiva
La extrusión compensatoria que sufren los dientes frac-

turados, abrasionados o desgastados, sobre todo cuando no
se ve frenada por la oclusión anterior, puede ser muy impor-
tante. Tanto es así, que cuando el ortodoncista intruye selec-
tivamente los dientes afectados para obtener la adecuada
nivelación gingival, puede aparecer incluso una mordida abier-
ta anterior. Esta mordida abierta pone de manifiesto la ver-
dadera extensión del tejido eliminado por la fractura, el des-
gaste o la abrasión y el paciente debe estar prevenido de su
eventual desarrollo y comprender sus causas.

La intrusión ortodóncica selectiva también se acompaña de
desplazamientos del surco y el margen gingival, cuya estabi-
lidad va a depender sobre todo de la consecución de unos
buenos contactos oclusalesW!.

Cuando tras los movimientos ortodóncicos de extrusión
o intrusión los márgenes gingivales alcanzan los niveles ade-
cuados, se retiran los brackets y, o bien se realiza en un sólo
tiempo la restauración definitiva, o bien se lleva a cabo una
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FIGURA S. Paciente de 27 años con una maloclusión de Clase 11 división 2' con exceso de sobremordida y sonrisa gingival asimétrica a quien
su dentista había propuesto la colocación de carillas para nivelar los márgenes gingivales. No existía asimetría facial significativa y la morfolo-
gía de los dientes y la calidad del esmalte eran huenos por lo que, cuando solicitó una segunda opinión, se le planteó la opción alternativa de
realizar un tratamiento de ortodoncia complementado con periodoncia y eventual odontología estética. A,B) Fotografías antes del tratamiento
ortodóncico. C) Inmediatamente después de la remodelación gingival quirúrgica. D) Progresión del tratamiento. E) Una vez retirado el apara-
to superior, se observa la simetría de los márgenes gingivales. F,G) La sonrisa es ahora muy estética al igual que la imagen facial. Cuando se reti-
re el aparato de la arcada inferior, se realizará el tratamiento de odontología estética (Cinegía mucogingival: Dr. Ricardo Fernández).

restauración provisional con composite y se vuelven a adhe-
rir los brackets en las posiciones adecuadas para terminar el
tratamiento ortodóncico. Finalmente se ponen las carillas o
coronas en el frente anterior.

En algunos pacientes los movimientos de intrusión o extru-

sión no están indicados o no son suficientes para nivelar los

márgenes, y en ese caso hay que recurrir a la remodelación

quirúrgica de la encía. El tipo de cirugía dependerá de la situa-

ción de la unión amelocementaria respecto al límite del hueso:

si la distancia entre ambos es mínima, será preciso eliminar

también hueso, mientras que si es superior a 1-2 mm basta-

rá una simple gingivectomíaisl. En general, cuando se va a

colocar una carilla o una corona, la cresta alveolar debe que-

dar a 3 mm del margen de la restauración("').

En ocasiones, una combinación adecuada de movimien-

tos ortodóncicos de extrusión e intrusión y cirugía perio-

dontal permite prescindir de las carillas y coronas. La figura

8 corresponde a una paciente con asimetría en la línea de

sonrisa que se iba a tratar inicialmente con carillas de por-

celana y cuyo problema pudo resolverse adecuadamente
mediante una combinación de ortodoncia y cirugía de remo-
delación gingival.

1.1.2.2. Abrasión química por lingual en pacientes
vomitadores

La prevalencia de los trastornos de la conducta alimen-
taria, fundamentalmente bulimia y anorexia hulímica (capí-
tulo 27), está teniendo un crecimiento exponencial en las
sociedades desarrolladas y la repercusión de los vómitos de
repetición sobre la dentición constituye una patología cada
vez más frecuente en las consultas de los dentistas y en par-
ticular de los ortodoncistas. Las lesiones dentarias típicas
de la abrasión química por el ácido clorhídrico gástrico se
localizan preferentemente en las caras linguales de los dien-
tes superiores, pero también afectan a los bordes incisales de
todos los incisivos superiores e inferiores y a las caras oclu-
sales de los premolares y molares, produciendo en los casos
de mayor evolución una gran pérdida de tejido dentario.
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CASO 1: FIGURA 9
Paciente de 36 años referida por su dentista para que se le rea-
lice tratamiento ortodóncico preprotésico. El #11 presenta una
fractura del esmalte y en el resto de los dientes se observan abra-
siones v desgastes de mayor o menor intensidad. Los bordes inci-
sales parecen mas o menos nivelados pero los n ►argenes gingiva-
les reflejan esa compensación mostrando unos marcados desni-

M. 1arela

veles. El #22 presenta además una discreta recesión gingival.
Ausencia por extracción antigua del #46 v e #47.
Tratamiento : Se comunica a la paciente que el adecuado aline-
(miento ortodóncico desenmascarará la verdadera extensión de
sus lesiones dentarias v que tras el tratamiento de ortodoncia será
necesario realizar carillas en el frente anterior, así como implan-
tes para sustituir los molares ausentes.

A) Imai;en tacial antes del
tratamiento.

%.l~..
13.1)) Fotografías intraorales antes del tratamiento. La erupción compensatoria hace que los bordes incisales parezcan bastante nivelados a pesar
de la, grandes abrasiones que han sufrido algunos dientes.

E-G) Se han colocado los brackets tomando como referencia las posiciones ideales de los márgenes gingivales, no los bordes incisales (E). El
bracket del # 11 se ha puesto lo más incisal posible y de esa forma se han empezado a nivelar las encias, pero la pérdida de sustancia de ese dien-
te es muy importante y la ubicación incisal del bracket no ha sido suficiente (F). Por ello se han realizado los dobleces necesarios del alam-
bre. Asimismo se ha preparado un pequeño diastema interincisal para que las carillas de ambos incisivos centrales puedan tener la misma

dimensión transversal (G).

1

H) Se han retirado los brackets para la colocación de las carillas. Obsérvese cómo el margen
gingival del #22 se mantiene algo más alto que el del #12 debido a la recesión de aquel.
1,.1) Resultado final del tratamiento ortodoncico; reconstrucciones con composite antes del
tallado para la colocación de las carillas.
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CASO 1: FIGURA 9 (Continuación)

K-N1) Preparación sobre los dientes previamente restaurados para la colocación de las carillas.

N-P) Carillas colocadas sobre los modelos de escayola.

'n
Q,R) Sonrisa antes y después de la colocación de las carillas.

S-( *) Fotografías intraorales e imagen facial después del tratamiento. La paciente se muestra
plenamente satisfecha con el resultado.

... 471

Frentes laminados de porcelana: Dr. José Rdbago.
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TABLA I. Aspectos clave de la técnica mínimamente invasiva propuesta por Toreskogpara la preparad4n de frentes
laminados de porcelana04

M. Várela

No tallar la dentina junto con el esmalte simplemente por costumbre:

Mejor adhesión al esmalte que a la dentina.

Menos riesgo de irritación palpar.

Situar supragingivalmente la línea de terminado cervical siempre que no existan caries a ese nivel o que la coloración de fondo
no sea muy oscura:

Se facilitan los procedimientos de preparación e impresión.

Hay más posibilidades de limitar la preparación al esmalte.

Hacer una preparación muy poco profunda , de sólo 0,2-0,4 mm:

. Es ►nás fácil conseguir una línea de acabado invisible (fundamental en la preparación supragingival).

Sobrepasar con la preparación las obturaciones previamente existentes:

. La adhesión al esmalte ola dentina es mucho mejor que la adhesión a los materiales de obturación.

La porcelana debe cubrir el borde incisal aunque para ello sea preciso en algunos casos acortarlo 1-1,5 mm:

Se incrementa la fuerza de la restauración.

Se asegura un buen asentamiento de la carilla durante el cementado.

Usar el dique de goma para aumentar el control , exponiendo cada vez una preparación más el punto o puntos de contacto
inmediatos . Cementar las carillas de una en tina.

Aplicar la técnica de grabado total con ácido fosfórico al 35%, adhesión a la dentina y un cemento translúcido:

No se puede tenerla certeza de que no hay dentina expuesta.

Hay que proteger el punto de contacto del ácido a fin de que el cemento no se adhiera luego al mismo.

Preparación ortodóncica
Para diseñar una restauración que se extienda a las caras

linguales de los incisivos abrasionados, el ortodoncista tiene
que crear un cierto resalte a fin de conseguir el espacio nece-
sario que permita sustituir el tejido dentario lingual perdido
sin realizar ningún tallado a ese nivel.

El Dr. Sverker Toreskog defiende un concepto clínico
de restauración con carillas de porcelana mediante una téc-
nica mínimamente invasiva(11) que desarrolló a partir de las
ideas originales de Calamia y Simonsen(1213).

Este concepto resulta particularmente aplicable al tra-
tamiento de las secuelas dentales de la bulimia y la anorexia
bulímica, cuya restauración exige un abordaje lo más con-
servador posible.

Los aspectos fundamentales del concepto clínico de Tores-
kog aparecen en la tabla 1.

El caso n° 2 (Fig. 10), tratado por el propio Dr. Toreskog,

ilustra los excelentes resultados que se pueden obtener

mediante la técnica mínimamente invasiva de frentes lami-

nados en pacientes vomitadores con afectación dentaria

grave.

1.2. Puentes adhesivos: Marvland, Oslo y... Chamberí

Estas prótesis, cuyos primeros antecedentes se remontan

a los años 70(15), se introdujeron inicialmente como puen-

tes provisionales con una previsión de duración de 6 a 24

meses (11, 17). Sin embargo, pronto se reconocería que en cir-

cunstancias adecuadas y modificando el diseño, su supervi-

vencia podía ser muy superior a la prevista(','"). De hecho,

en un estudio sobre una serie de 325 puentes adheridos se

encontró una tasa de supervivencia del 76% al cabo de 5 años

y del 60% al cabo de] 0('").

Los primeros puentes adhesivos consistían en un pórti-

co de resina que se adhería directamente a los dientes veci-

nos con composite. La preparación era mínima, pero el índi-

ce de fracasos por fractura de la unión era altísimo. Poste-

riormente se introdujeron las primeras modificaciones que

condujeron al diseño del puente de Maryland confeccionado

sobre placas metálicas coladas adheridas a las superficies pala-

tinas de los dientes pilares previamente talladas(21) (Fig. 11).

Más adelante se hicieron nuevas modificaciones dirigidas a

simplificar los procedimientos de elaboración, reduciendo las

necesidades de tallado e incluso evitando el trabajo de labo-

www.fb.com/odontoblastos



Tratamientos combinados de ortodoncia y prótesis (11)

CASO 2: FIGURA 10
Paciente de 32 años diagnosticada de bulimia desde la adoles-
cencia. Por efecto de los vómitos y el bruxisnio había desarrolla-
do gravísimas abrasiones sobre todo en los dientes de la arcada
superior. La oclusión, como resultado de un tratamiento orto-
dóncico realizado con anterioridad, era buena.
Se plantearon dos opciones para restaurar los dientes:
- Coronas convencionales, en cuyo caso sería necesario endodon-

ciar los dientes y colocar espigas para aumentar la retención.

... 48

- Carillas de porcelana con acabado supragingival, contando
con un riesgo añadido de fractura de la restauración al tener
que alargarla aproximadamene 5 mm. Sin embargo, no sería
necesario endodonciar los dientes ni colocar espigas con el con-
siguiente debilitamiento radicular.

La paciente se inclinó por la segunda opción.

La oclusión se levantó 1 mm en los premolares, dejando los mola-
res fuera de oclusión.

A) Paciente diagnosticada de bulimia nervio- B) Guía incisal antes del tratamiento.
sa. Antes del tratamiento; el bruxismo y los
vómitos han producido esta pérdida de teji-
do dentario.

D) Preparación sobre los modelos.

C) Visión por palatino de los dientes antes de
ser preparados. Una imagen muy típica en
estos casos es el brillo a través de la pulpa y el
límite perfectamente definido entre el esmal-
te palatino/cervical y la dentina expuesta.

E) Prueba de la restauración de porcelana que F) Dique
se va a colocar en el #2 1. Obsérvese cómo del #2 1.
se alarga la corona clínica.

m

exponiendo la preparación

G) Adhesión concluida en los dos incisivos H) Se va a cementar el #13 y se han expues- O Visión por palatino del #21, el #22 ve] #23
centrales. to los puntos de contacto de los dientes adya- antes de la preparación. Existe un gran dias-

centes. tema entre el #22 y el #23.

J) La misma imagen de la figura 1 después del K) Caso terminado: vista lateral.
tratamiento. No se ha cerrado totalmente el
distema para no debilitar la porcelana.

L) Sonrisa del paciente 5 años después del
tratamiento.

(Caso tratado por el Dr. Sverker Toreskog. Publicado con anterioridad en Nordic Dentistry 2003 Year book. Reproducido con permiso de

Quintessence Publishing Group).
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FIGURA 11. Puente de Maryland convencio-
nal. (Cortesía del Dr. Vicente Jiménez).

FIGURA 12. Puente de Oslo (diseño de los Dres. Artun y Zachrisson): la adhi
mentos de alambre de ortodoncia (Cortesía del Dr. Biórn Zachrisson).

ratono. Si en el llamado puente de Oslo, introducido por Zach-
risson( 22), el póntico se adhiere a las superficies palatinas de
los dientes adyacentes con tres fragmentos de alambre de orto-
doncia (Fig. 12 ), el puente de Chantber , creado por Manuel
Antón-Radigales en nuestro país, se adhiere con cintas de fibra
de vidrio sin tallado alguno, se confecciona directamente en
boca en una sóla sesión y puede ser retocado en caso nece-

sario con gran facilidad('= a? (Fig . 13). Otra modificación han
sido los puentes adheridos en extensión , con un sólo pilar, que
parecen presentar tasas de supervivencia similares a las de los
puentes apoyados sobre dos pilares(2 ).

Si se confeccionan adecuadamente, los puentes adheri-

dos resultan muy satisfactorios desde el punto de vista esté-

tico, curiosamente más para los propios pacientes que para

los clínicos( -" ). Sin embargo , las repercusiones periodontales

de estos puentes pueden ser importantes . Así, en una inves-

tigación clínica en la cual se evaluaron 99 pacientes con puen-

tes adheridos que habían permanecido en boca de 8 a 13

años, se detectaron mayores índices de placa, profundidad de

4

ón del póntico a los dientes adyacentes se realiza mediante frag-

sondaje, recesión y pérdida de inserción en los dientes pila-
res que en los controles.

La tabla II recoge las indicaciones y limitaciones de los
puentes adheridos con composite.

Preparación ortodóncica
La adecuada preparación ortodóncica aumenta las posi-

bilidades de supervivencia de los puentes adheridos, una de

cuyas limitaciones es precisamente su tendencia a despegarse.

Para conseguir una buena superficie de adhesión en los
dientes pilares, el ortodoncista ha de atender tres aspectos
fundamentales:

Relación vertical: hay que tratar de conseguir tina sobre-
mordida pequeña, casi "borde a borde", para aumentar el
área de adhesión y evitar que incidan las fuerzas verti-
cales de despegamiento durante la masticación
Relación anteroposterior: conviene dejar un pequeño resal-
te para reducir los contactos entre los incisivos inferiores
y las superficies adheridas.
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FIGURA 13. Puente de Chamberi (diseño del Dr. Manuel Antón-Radigales). A,B) Paciente con agenesia de laterales una vez retirados los
brackets. C,D) La adhesión de los pórticos se realiza con fibra de vidrio y composite sin tallado de los dientes pilares. E,F) Caso terminado.
(Puentes rulheridos sobre fibra de vidrio realizarlos por el Dr. Manuel Antón Sadiga les).

TABLA II. Indicaciones, ventajas y limitaciones de los puentes adheridos con composite

Indicaciones:

Pacientes infantiles y juveniles en los que todavía no se pueden poner implantes

Pacientes que rechazan otras alternativas protéticas

- Tratamientos de espera en: - Traumatismos.
Pacientes indecisos.
Durante el periodo de osteointegración de los implantes.

Pacientes de alto riesgo médico o quirúrgico.

Urgencias estéticas (puentes adheridos con fibra de vidrio).

Ventajas:

- Baja agresividad biológica sin afectación de la dentina ni de la pulpa.

- Reversibilidad (absoluta con los puentes de Oslo y los adheridos sobre fibra de vidrio).

- Realización inmediata.

- Posibilidad de retoques.

Limitaciones:

Tendencia a despegarse.

Los adheridos sobre placas metálicas no se cementan temporalmente y por tanto no hay un "periodo de prueba" (los de Oslo y
los adheridos sobre fibra de vidrio se retocan fácilmente).

No están indicados en los sectores posteriores.

Producen retención de placa en torno a los puntos de adhesión.

Escasa resistencia a ciertos hábitos y parafunciones.

Inestabilidad de los pilares (enfermedad periodontal, subluxación...).

Pilares incompetentes por falta de superficie útil para la adhesión.

Resistencia oclusal limitada cuando sustituyen a caninos.

Exigen experiencia y destreza por parte del clínico (sobre todo los adheridos sobre fibra de vidrio).

Ángulo interincisivo: Hay que evitar la proinclinación de La figura 14 nos muestra esquemáticamente las relacio-
los incisivos para que las fuerzas oclusales no se dirijan nes interincisales más y menos favorables para la coloca-
hacia labial tendiendo a despegar el puente. Lo mejor es ción de un puente adherido con fibra de vidrio.
dejar los ejes de los incisivos y caninos un poco verticales. El caso n° 3 (Fig. 15) corresponde a una de las indica-
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FGURA 14. El ortodoncista debe preparar las relaciones de los dientes anteriores superiores e inferiores que resulten más favorables para la

supervivencia del puente adherida A) Relación interincisal más favorable. B) Relación interincisal bastante favorable. C) Relación interincisal

desfavorable.

CASO 3: FIGURA 15
Ignacio, de 10 años de edad, acudió por primera vez a la Uni-
dad de Ortodoncia para d tratamiento de su malodusión en den-
tición mixta avanzada. Presentaba un patrón esquelético doli-
cofacial con retrognacia mandibular, maloclusión de Clase q y
oclusión cruzada derecha. Como secuela de un traumatismo den-
tario previo existía una extensa fractura coronaria oblicua del
#11 con afectación de esmalte, dentina y pulpa, que había sido
endodonciado pero no reconstruido. El #11 estaba impactado en
una posición favorable
Se instauró tratamiento ortopédico con expansión mediante Quad
Helix y aparato extraoral de tracción combinada. El # 11 impac-

tado erupcionó espontáneamente cuando se obtuvo d espacio nece-
sano . Pero al cabo de unos meses Ignacio sufrió un nuevo trau-
matismo dentofacial con avulsión del #21 previamente lesionada
Se completó d tratamiento de ortodoncia y, dada la edad del miro
que en ese momento tenía 13 años, se optó por sustituir d #21 exar-
ticulado por un puente adhesivo como solución transitoria hasta
que se pudiera poner un implante unitaria El paciente acudió a
sus revisiones periódico durante la fiase de retención en las que se
comprobó que dpuente adherido no sufría deterioro ~ Cuan-
do cumplió 20 años se le sugirió cambiar dicho puente por un
implante; pero rechazó la propuesta argumentando que se encon-
traba muy satisfecho con la esútica y la fruición de aquél.

A-C) Ignacio tiene 10 años. El #11 está impactado; el #22 presenta una fractura de esmalte y den-
tina con afectación pulpar y ha sido endodonciado y poco después reconstruido con composite
(véase imagen facial).

D) El # 12 ha sufrido avulsión traumá-
tica- El 011 previamente impamdo está
erupcionando espontáneamente. E)
Una vez erupcionado el # 11, se está
preparando la amada para la incorpo-
ración de un puente adherido como
solución provisional mientras se com-
pleta el crecimiento maxilofacial.
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CASO 3: FIGURA 15 (continuación)

F) Puente adherido colocada La dimen-
sión transversal del póntico es algo mayor
que la del incisivo central contralateral.
G) La adaptación del margen gingival es
buena.

1 I-J) Cuatro años después de finalizado el tratamiento , el puente permanece perfectamen-
te adherido y funcionante ; se observa una marcada gingivitis marginal localizada por lingual
en los sectores laterales izquierdos por déficit de higiene.

u
K-M) Ignacio tiene ahora 20 años . Su crecimiento marcadamente doli-
(ofacial ha condicionado una discreta tendencia a la mordida abier-
ta y a la recidiva de la compresión palatina . Sin embargo , ocho años
depués de haberse colocado el puente adherido sobrevive en per-
fecto estado y la salud periodontal , ahora que la higiene ha mejora-
do, es buena . Ignacio decide mantener el puente y posponer su sus-
titución por un implante.

Puente adherido: Dr.. Manuel Antón - Radigales.

ciones más típicas de los puentes adheridos en ortodoncia:
la avulsión de un incisivo en un paciente que, por no haber
completado su crecimiento maxilofacial , no era candidato
para colocar un implante unitario.

1.3. Puentes convencionales en el frente anterosuperior
Aunque actualmente se prefiere poner implantes en el

frente anterosuperior, a veces hay que recurrir a los puen-
tes convencionales.

Algunas situaciones en las que puede ser necesario renun-
ciar a los implantes en favor de un puente fijo serían:
- No se puede conseguir el suficiente espacio entre las raí-

ces mediante su paralelización ortodóncica.
- Los dientes adyacentes están tan deteriorados , que con-

viene incluirlos en la restauración.
- La necesidad de sustituir mediante implantes dos dien-

tes adyacentes en el frente anterior dificulta la conse-
cuención de una papila razonablemente estética . En esos
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casos se puede optar por un puente fijo convencional o
realizar desplazamientos ortodóncicos de los dientes que
permitan interponer un diente natural entre dos implan-
tes. De esa frma es posible obtener unas mejores papilas.
Evidentemente los puentes fijos tradicionales en el fren-

te anterior tienen limitaciones que deben sopesarse al eva-
luar las distintas opciones prostodóncicas:

Normalmente exigen una preparación agresiva de los pila-

res con eliminación de una gran cantidad de tejido den-

tario.

Tienen una supervivencia limitada, en función de su exten-
sión, el tipo de diseño, la eventual necesidad de desvitali-
zar los pilares y su localización. Al cabo de un tiempo mayor
o menor, los cambios de color, el deterioro de la prótesis,
el fracaso del tratamiento de conductos o la aparición de
caries en los pilares obligan a rehacer la restauración.
Sin embargo, hay que señalar que en un estudio realiza-
do en consultas de dentistas generales en Holanda sobre
1.674 puentes fijos se observó una supervivencia del 87%
a los 12 años('-''.

Preparación ortodóncica
Cuando se va a poner un puente convencional en el fren-

te anterior en un paciente ortodóncico, el ortodoncista tiene

que:

• Nivelar adecuadamente los márgenes gingivales.
• Si se va a poner un puente de tres unidades para sustituir

un incisivo central ausente -al igual que si se va a poner
una corona- hay que crear un resalte de 0,50 a 0,75 mm
limitado a los dientes que se van a utilizar como pilares
para compensar el mayor grosor labiolingual de las pie-
zas incluidas en el puente con respecto a las no restau-
radas' 1 (Fig. 16).

• Con ello se consigue:
Compensar por lingual el grosor de las coronas de metal-
porcelana que van a recubrir los dientes pilares, evi-
tando así que el prostodoncista tenga que hacer una
preparación más agresiva a ese nivel.
Protruir la superficie labial de los dientes pilares de tal
forma que al eliminar en la preparación una capa de
esmalte se nivelen de nuevo las superficies vestibulares.

La figura 17 corresponde a un caso complejo de orto-
doncia y prostodoncia fija y sobre implantes. El paciente pre-

sentaba una grave maloclusión caracterizada por sobremor-

dida profunda, una curva de Spee muy acentuada, ausencia

de los incisivos laterales superiores y grandes mutilaciones

en sectores posteriores, y habla recibido un tratamiento de

rehabilitación protética previa que se encontraba muy dete-

riorado. Las características del caso hacían inviable la reha-

bilitación del frente anterosuperior con implantes unita-

rios, por lo que se optó por una prótesis fija a ese nivel. La

existencia de una gran sobremordida hizo necesario que el

NI. t<ire(,r

0,5mm.-0,75mm. -

FIGURA 16. Para poner un puente de tres unidades para sustituir un
incisivo central ausente, el ortodoncista debe crear un pequeño resal-
te limitado a los incisivos adyacentes al espacio edéntulo que se van a
usar como pilares.

ortodoncista llevara a cabo previamente una importante intru-
sión de los incisivos superiores e inferiores.
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FIG1 RA 17. Paciente adulto con maloclusión caracterizada por sobremordida profunda, envejecimiento dental y prótesis deterioradas. A) Antes
del tratamiento de ortodoncia. B) Se comienza la intrusión de los incisivos inferiores. C) La nivelación de los márgenes gingivales superiores
pone de manifiesto importantes escalones incisales que se resolverán al colocar la prótesis; se ha conseguido una buena intrusión de los incisi-
vos inferiores. D) Tallado de los incisivos centrales superiores. E) Colocación de la prótesis. (Caso tratado por los Dres. Sahino Ochandiano,
ortodoncista, v Vicente Jiménez, prostodoncista).

2. ORTODONCIA Y PRÓTESIS EN SECTORES
POSTERIORES

TABLA M. Alteraciones secundarias a la pérdida de uno o
más molares

En el momento actual en el que afortunacta nmente se van

viendo cada vez menos casos de grandes mutilaciones den-

tarias por exodoncia en sujetos jóvenes, todavía sigue siendo

muy común la ausencia por esa causa de uno o más prime-

ros molares superiores o inferiores.

- Cuando se pierde el primer molar inferior, el segundo
molar adyacente se inclina y va desarrollando una pér-
dida ósea vertical por su cara mesial, mientras el segun-
do bicúspide tiende a distalarse y rotar.

- Cuando se pierde el primer molar superior, el segundo
no sólo se inclina hacia el espacio edéntulo, sino que
además rota, originando prematuridades con el consi-
guiente riesgo de disfunción craneomandibular.

Estos desplazamientos anormales comportan además la
formación de diastemas y pseudobolsas que a su vez propi-
cian la aparición de enfermedad periodontal localizada.

La tabla III recoge las alteraciones que van apareciendo
con el paso del tiempo como consecuencia de la pérdida de
uno o más molares.

En la figura 18 se observan algunas de las secuelas del
edentulismo parcial en los sectores posteriores.

Preparación ortodóncica
La tabla IV recoge los factores en que debe basarse la

planificación del tratamiento ortodóncico en este tipo de
pacientes.

En algunos casos al ortodoncista se le pide simplemente
una solución parcial : por ejemplo , enderezar un segundo molar

Inclinación progresiva de las piezas que limitan el espacio
edéntulo.

Distalación del premolar adyacente al mismo.

Rotaciones indeseables.

Extrusión de los antagonistas.

Perdida de hueso alveolar en el espacio de extracción en
tres sentidos:

Vertical.
Angular, en la superficie que se ha inclinado hacia el
espacio de extracción.
Vestibulolingual.

TABLA W. Factores de los que depende el plan de
tratamiento ortodóncico en los casos de pérdida de dientes
posteriores

Longitud del espacio edéntulo (número de piezas
ausentes).

Posición de las piezas adyacentes (inclinación , rotación,
desplazamientos, ...).

Grado de pérdida de hueso y localización de la misma
(vertical, angular, vestihulolingual).

Estado periodontal local y general.

Deseo de resolver la maloclusión global si la hubiera o
búsqueda de una solución parcial.

Factores funcionales (biotipo facial , función muscular,
parafunciones, ...).
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FIGURA 18. A-C) Cambios producidos a largo plazo como consecuencia de la pérdida de molares en los sectores posteroinferiores: Modelo
inferior de una paciente de 36 años que, alrededor de 10 años antes, habla perdido los molares inferiores. Obsérvese la inclinación, distalación
y rotación de los premolares. La pérdida de hueso alveolar en sentido vertical es evidente. En la visión oclusal se observa cl estrechamiento de
la cresta en sentido transversal.

1 Á ' ' . -A

FIGURA 19. Modelo superior de una
paciente adulta con una importante
extrusión de los molares de la arcada
superior por ausencia de los oponentes.
La intrusión ortodóncica de las piezas
superiores permitiria la rehabilitación de
la arcada inferior . (Caso completo en la
figura 19 del capítulo 16).

FIGURA 20. En ocasiones al ortodoncis-
ta sólo se le pide una solución local que
facilite la colocación de un implante o una
prótesis en los sectores posteriores.

inclinado para facilitar la colocación de un implante en la posi-
ción de un primer molar ausente, o sustituir éste mediante una
prótesis fija con el menor sacrificio posible de tejido dentario
en los pilares (Fig. 20). En otros casos el objetivo es tratar glo-
balmente una maloclusión más o menos compleja que inclu-
ye, entre otros problemas, la ausencia de una o más piezas en
los sectores posteriores. Unas veces el "protagonismo" del pro-
blema lo tendrá la maloclusión y la intervención del prosto-
doncista será meramente puntual (Caso ñ 4, Fig. 21), mien-
tras que en otras las ausencias dentarias asociadas con la malo-
clusión serán muy importantes y exigirán un diseño terapéu-
tico ortodóncico-prostodóncico complejo y una colabora-
ción intrdisciplinar estrecha y continuada (Caso n° 5, Fig. 22).

En un caso el estado periodontal puede ser óptimo, mien-
tras que en otro la pérdida de hueso es importante... La gran
diversidad de circunstancias posibles hace también muy diver-
sos los requerimientos a que debe responder el ortodoncista.

En cualquier caso hay que determinar de entrada las nece-
sidades de anclaje para poder realizar nuestros movimientos
sin que las fuerzas recíprocas resulten yatrogénicas. Este ancla-
je podemos obtenerlo de:

- Los dientes situados hacia mesial del espacio edéntula
- Los dientes situados distalmente al mismo.
- Implantes utilizados como anclaje (capítulo 16).
Hay que tener en cuenta que cualquier mecánica va a ten-

der a extruir las piezas implicadas, lo cual tiene consecuencias
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A,B) Fotografías intraorales antes del tratamiento

1

CASO 4: FIGURA 21
Pablo, de 24 años presenta una malodusión de Clase 1 am impac-
tación del # 11, pérdida de espacio para el mismo y oclusión cru-
zada del #12. Hacía unos meses había observado una mínima
erupción del borde incisal del # 11. Su dentista le había propues-
to resolver el problema mediante prótesis fija anterosuperior de
canino a canino y sustituir el # 16 por un implante.
Se le propuso como solución alternativa un tratamiento ortodón-
cito para reconducir el incisivo impactado, limitando la necesidad
de prótesis a la sustitución del # 16 mediante implante unitario.
Evolución . Una vez recuperado el espacio para el incisivo ausen-
te, el # 11 cumezó a erupcionar espontáneamente sin necesidad de

D p

recurrir a la cirugía de exposición y pudo reconducirse a la arca-
da en pocos meses, quedando como única secuela un pequeño des-
nivel entre los márgenes gingivales de ambos incisivos superiores
Esta secuela, por otra parte común tras la reconducción a la arca-
da de los incisivos superiores impactados (véase capitulo 9), tenía
escasa trascendencia estética debido a la línea baja de sonrisa que
presentaba el paciente.
Cuatro meses antes del momento previsto para retirar los apa-
ratos se colocó un implante unitario en la posición del # 16. Una
vez obtenida la osteointegración, se adaptó la correspondiente
corona . La duración total del tratamiento ortodóncico fue de 21
meses.

C) Radiografía panorámica antes del tratamiento.
Obsérvese el # 11 impactado con buena inclinación.

D-F)Fotografías intraorales antes del tratamiento . Obsérvese la falta de espacio para el #l
impactado, el # 12 en oclusión cruzada y la ausencia por extracción del # 16. No se han
producido desplazamientos anormales de los dientes adyacentes al #16-

G-K) Fotografías finales. Obsérvese el desnivel gingival entre los incisivos centrales, frecuente en los incisivos incluidos reconducidos a la
arcada (H), y el implante unitario en el # 16 (1). El desnivel no se tratará de momento ya que la linea de sonrisa del paciente es baja (J). El
paciente se ha comprometido a dejar de fumar, por lo que se ha pastpuesto el tratamiento de odontología estética.
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CASO 5: FIGURA 22
Paciente de 37 años con una naaloclusión compleja con oclusión
cruzada anterior asimétrica, ausencia del #14, #16, #24, #35,
#36, #37, #45, #46 y #47, y desgastes y abrasiones.
El tratamiento de ortodoncia tuvo que realizarse inicialmente sin
poder utilizar implantes posteriores como anclaje, ya que la pacien-
te presentaba una resistencia psicológica invencible frente a cual-

A-C) Antes del tratamiento.

.L larela

quier procedimiento quirúrgico dental. Sin embargo, el contacto
mantenido con el entorno clinico odontológico durante el trata-
miento de ortodoncia v la "actitud psicoterapéutica" del equipo,
permitieron que al final del tratamiento se pudieran colocar
implantes y se rehabilitarán adecuadamente los sectores poste-
riores. Finalmente se realizó un remodelado estético con compo-
site. Quedó pendiente la extracción de los cordales.

D-F) Durante el tratamiento de ortodoncia antes de la colocación de los implantes.

G-I) ídem después de la colocación de los implantes.

ht - -id
-l.) Radiografías panorámicas seriadas antes, durante y después del tratamiento de ortodoncia y la colocación de los implante
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Tratamientos combinados de ortodoncia y prótesis (!I)

CASO 5: FIGURA 22 (continuación)

Nl•O) Una vez retirados los aparatos y antes de realizar el tratamiento de odontología estética.

P•R) Después de realizado el tratamiento de odontología estética.

Implantes: Dr. Ricardo Fentández. Prótesis: Dr. I'icente .liméne`. Odontología estética: Dr. losé Maria Botella.

particularmente negativas cuando el grado de pérdida de hueso
alveolar es grande y existe riesgo de exposición de la (urca.

En un paciente ortodóncico con ausencia de piezas en los
sectores posteriores podemos plantearnos varias alternativas
de tratamiento, que van desde el cierre ortodóncico del espa-
cio, hasta distintos tipos de sustitución protésica.

El cierre ortodóncico del espacio correspondiente a un molar
no siempre es fácil y puede comportar secuelas que deben
sopesarse frente a la indudable ventaja que supone el obviar
la necesidad de una prótesis fija o sobre implante.

Las condiciones ideales para cerrar ortodóncicamente el
espacio son:

Que la ausencia sea reciente y por tanto el hueso alveo-

lar esté bien conservado, tanto en sentido vertical como
vestibulolingual . Si no tenemos un buen "pasillo " de hueso

esponjoso existe riesgo de que se aproximen las coronas
pero no las raíces , incrementando las inclinaciones anor-
males con la consiguiente yatrogenia.
Que no exista una afectación periodontal significativa.

Que no se generen problemas de falta de antagonismo entre
las arcadas en las piezas posteriores al espacio cerrado.

Por ejemplo , si cerramos el espacio correspondiente a un

primer molar inferior ausente mesializando el segundo

molar en un paciente que no tiene cordal en esa arcada,
dejaríamos al segundo molar superior sin antagonista, por
lo que habría que descartar esa opción ortodóncica.

... 491

Tanto si optamos por cerrar el espacio como si tenemos
que preparar la arcada para la sustitución protésica de un
molar, en primer lugar hay que enderezar los dientes adya-
centes al espacio edéntulo.

Nuestra biomecánica debe ir dirigida a:
• Conseguir el mayor enderezamiento radicular posible de

dichos dientes. El enderezamiento radicular es fundamental
para conseguir que la dirección de las fuerzas oclusales
coincida con el eje longitudinal del molar, tanto si en el
espacio edéntulo se va a colocar un implante como si el
molar enderezado va a ser utilizado como pilar de un
puente. En este caso su enderezamiento va a permitir ade-
más un menor tallado, y en algunos pacientes permite evi-
ta- incluso el tratamiento de conductos (Fig. 23).

• Reducir los factores que favorecen el desarrollo de enfernte-
,hulad periodontal localizada. Eliminar pseudobolsas, zonas
1 dificil acceso a la limpieza y diastemas en los que se

impactan con facilidad los alimentos.
• ";l<bninistrar" la extrusión de las piezas desplazadas. Si

bien en teoría siempre estaría indicado intruir, o al menos
evitar la extrusión de los molares enderezados, cuando
su estado periodontal así lo aconseja se puede producir
intencionadamente su extrusión, aunque ello exija ir
tallando simultáneamente la corona para favorecer la eli-
minación de las bolsas y una "curación periodontal" que
de otro modo sería imposible. Sin embargo, la extru-
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M. Varela

FIGURA 23. A) El enderezamiento de
los molares adyacentes a un espacio
edéntulo que se quiere rehabilitar
mediante una prótesis fija es fundamental
para poder realizar el tallado con el
menor sacrificio posible de tejido sano y
para que las fuerzas oclusales incidan
adecuadamente . B ) La rehabilitación sin
enderezamiento previo supone un talla-
do más agresivo, la eventual necesidad
de endodonciar el molar tallado , la per-
sistencia de las bolsas y un trauma oclu-
sal persistente que, a un plazo más o
menos largo , conducirá al deterioro y la
muy probable pérdida de los pilares.

Sión viene limitada siempre por el riesgo de exposición 2.1. En sectores posteriores: ¿prótesis dento o
de la furca , que lógicamente es mayor cuanto más impor - implantosoportada?
tantes son la recesión y la inclinación del molar en cues- El proyecto de tratamiento debe ser discutido cuidado-
tión (Fig. 24). samente por el ortodoncista, el prostodoncista y el perio-

1{
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FIGt1RA 24. A) Con frecuencia el ende-
rezamiento del segundo molar inclinado
debe acompañarse de una cierta extru-
sión, aunque ello obligue a un mayor
ajuste oclusal e incluso a endodonciar el
molar. Sólo así pueden eliminarse las bol-
sas y nivelarse el hueso alveolar. B) Sin
embargo, es importante evitar la exposi-
ción de la furca con los procedimientos
de extrusión.

doncista para establecer el tipo de restauración más acorde
con las circunstancias del paciente. En ambos maxilares la
rehabilitación puede realizarse satisfactoriamente en la mayo-
ría de los pacientes, tanto con prótesis implantosoportada
como dentosoportada. Los factores que más influyen a la
hora de tomar una decisión son:

a) El estado de los dientes adyacentes al tramo edéntulo,
b) La disponibilidad ósea.
c) Las preferencias del paciente.
La prótesis dentosoportada puede estar más indicada:

- Cuando los dientes que podrían actuar como pilar de

puente necesitan ser restaurados o tienen restauraciones

antiguas muy grandes o coronas.

- El tramo edéntulo no es muy amplio y existe suficiente
soporte periodontal.

- Cuando el tratamiento de ortodoncia no permite conse-
guir una oclusión correcta en esa zona.
En el resto de situaciones es preferible la prótesis implan-

tosoportada, siempre que no concurra alguna de las siguien-

tes circunstancias:

Que el paciente se niegue a someterse a cirugía de implan-

tes.

Que presente alguna enfermedad sistémica que con-
traindique esta cirugía.

Que sea muy fumador.
Que se necesiten técnicas regenerativas cuyo coste eco-
nómico o riesgo de fracaso no compensen.
En el maxilar superior los implantes plantean ciertas difi-

cultades en relación con la menor densidad del hueso. Por otra
parte, la proximidad del seno puede obligar a realizar técnicas
de elevación del mismo. Además, con frecuencia la cara oclu-
sal de la corona es significativamente más ancha que el diá-
metro del implante, lo que condicionaría la aparición de fuer-
zas de palanca indeseables capaces de producir inestabilidad
bucolingual y mesiodistal y una distribución extraaxial de las
fuerzas oclusales. A pesar de ello, en un estudio reciente en
el que se analizó la evolución de una serie de implantes en los
sectores maxilares posteriores en 60 pacientes("), se observó
una supervivencia a los 5 años del 95%. Aunque alrededor del
25% de los casos presentaron alguna complicación, como la
exposición prematura espontánea del tomillo de cierre del
implante, el éxito del mismo no se vio comprometido.

En el maxilar inferior suelen presentarse menos proble-
mas en relación con la densidad ósea. Sin embargo, si la ausen-
cia dentaria es muy antigua, el hueso alveolar presenta con
frecuencia una disminución de la anchura o la altura que obli-
ga a realizar técnicas regenerativas para poder colocar los
implantes.www.fb.com/odontoblastos
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En la ausencia del primer molar inferior con mesiover-
sión del segundo, la opción ideal consiste en colocar un
implante de diámetro ancho desplazado hacia distal, poner
una corona provisional y, utilizando el propio implante como
anclaje , corregir ortodóncicamente la mesioversión.

2.2. Mantenimiento del espacio en los sectores posteriores
En ocasiones, cuando terminamos nuestro tratamiento

ortodóncico habiendo conseguido un adecuado endereza-
miento radicular y eliminado los factores de riesgo perio-
dontal, no se puede realizar de manera inmediata el trata-
miento prostodóncico. Las razones para diferir ese tratamiento
pueden ser muy diversas, a veces simplemente de naturale-
za económica. En ese caso es imprescindible asegurar el man-
tenimiento del espacio de forma eficaz, ya que de otro modo
el riesgo de recidiva es muy importante.

Existen muchos dispositivos capaces de mantener el espa-
cio, como puede ser un aparato tipo Hawley, o Essix, pero
Zachrisson recomienda un método de retención muy simple
consistente en adherir con composite un fragmento de alam-
bre por vestibular a los dientes adyacentes al espacio edén-
tulo según muestra la figura 25.

2.3. Desgastes y abrasiones en sectores posteriores
Algunos pacientes presentan desgastes y abrasiones impor-

tantes en sectores posteriores por bruxismo , prematuridades,
abrasión química , etc. Antes de su rehabilitación prostodón-
cica el ortodoncista puede realizar movimientos selectivos
de intrusión de los dientes afectados a fin de eliminar, o al
menos reducir , la necesidad de tallado. Cuando el desgaste
es bastante intenso, el tallado obligaría en muchos casos a
endodonciar las piezas afectadas, tratamiento que puede
ohviar' . , ,n una intrusión ortos l(incica eficaz..

3. PRÓTESIS REMOVIBLE EN EL PACIENTE
ORTODÓ\CiCO

Actualmente la prótesis removible se utiliza muy poco
como solución definitiva en el paciente ortodóncico, aunque
en algunas ocasiones constituye una buena solución provi-
sional:
• En niños y adolescentes con ausencias dentarias de ori-

gen congénito o adquirido, hasta que se completa el cre-
cimiento y se puede buscar una solución alternativa, pre-
feriblemente implantosoportada.
Naturalmente en estos casos la relación con el odonto-

pediatra o el prostodoncista ha de ser muy estrecha para

decidir de común acuerdo las modificaciones que se deben

introducir periódicamente en la prótesis a fin de no inter-

ferir con el crecimiento ni con los cambios eruptivos y

ortodóncicos que se vayan produciendo (Fig. 26).

M. I areLl

FIGURA 25. Alambre adheri4p por vestibular tras conseguir espa-
cio para la prótesis.

No obstante, es importante señalar que cuando el niño
alcanza una cierta edad y hay que esperar todavía algu-
nos años hasta que se pueden colocar implantes en el fren-
te anterior, es mejor poner una prótesis adherida.

• En jóvenes y adultos:
- Mientras se prepara el caso para colocar una prótesis

fija o sobre implantes (Fig. 27).
- En trastornos complejos de la erupción mientras se con-

ducen los dientes a la arcada (Caso n° 6, Fig. 28).

4. TRATAMIENTO DE LAS MORDIDAS ABIERTAS
ANTERIORES MEDIANTE TÉCNICAS COMBINADAS
DE AJUSTE OCLUSAL, ORTODONCIA Y PRÓTISiS

Indudablemente , el tratamiento de elección de la mayo-
ría de las mordidas abiertas graves es la cirugía ortognática.
Sin embargo, en algunos casos está contraindicada o el pacien-
te rechaza esa opción y hay que recurrir a soluciones alter-
nativas de carácter paliativo. Estas soluciones comportan efec-
tos indeseables pero , como contrapartida , pueden ser muy
eficaces.

En cualquier caso, toda solución que conduce a cerrar una
mordida abierta ha de cumplir tinos requisitos mínimos irre-
nunciables que aseguren(2 ):

- Una buena estabilidad oclusal posterior bilateral.
- Una guía de desoclusión anterior para los movimientos

excéntricos.
- Ausencia de interferencias en movimientos de trabajo.
- Coincidencia entre máxima interc uspidación v retak iún

céntrica condilar.

4.1. Ajuste oclusal

Modificando la anatomía oclusal del grupo posterior
se puede obtener una importante disminución de la dimen-
sión vertical. Concretamente, rebajando la altura de las pie-
zas posteriores se consigue una aproximación de los bordes
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B

incisales del grupo anterior en una proporción de 1 a 3 ó 1
a 4. Es decir, se puede cerrar una mordida abierta 3 mm
reduciendo sólo 1 mm la altura oclusal a nivel posterior.

Por supuesto el diagnóstico tiene que llevarse a cabo sobre
un articulador, y por lo general se debe utilizar una férula
durante 2 ó 3 meses antes de realizar el tallado. Es funda-
mental que el paciente esté totalmente libre de dolor antes
del procedimiento para que el clínico no encuentre resis-
tencia en la manipulación de la mandíbula. Además, en
muchos casos la férula modifica el grado de mordida abier-
ta, poniendo de manifiesto su verdadera naturaleza.

... 49i

FIGURA 26. A) Avulsión del
#22 en una paciente que había
recibido tratamiento de orto-
doncia para cerrar los espacios
correspondientes al # 12 v #22
ausentes por agenesia. B) Pró-
tesis removible provisional. C)
Una vez colocada la prótesis se
observó que su perfil apical
podía impactarse ligeramente
sobre la encía. D) Se ha rebaja-
do la resina a ese nivel liberan-
do la encía de toda presión y
evitando su lesión de cara a la
posterior colocación de la coro-
na definitiva. (Cortesía del Dr.
Vicente Jínténez).

El ajuste oclusal exige una técnica cuidadosa dirigida a cam-
biar la anatomía oclusal de las piezas posteriores de manera
homogénea, remodelando las cúspides y las fosas en ambas arca-
das, siempre en relación céntrica. El objetivo es "dar anatomía"a
las caras oclusales, no "anular la anatomía" de las mismas.

El ajuste se puede llevar a cabo:
- Antes del tratamiento ortodóncico.
- Con el tratamiento ortodóncico ya iniciado.
- Antes y durante el tratamiento ortodóncico.
Sin embargo, conviene que los molares y bicúspides

estén alineados antes de comenzar el procedimiento de

FIGURA 27. A) Paciente de 28 años
que ha sufrido la avulsión traumática
de los cuatro incisivos superiores con
fractura alveolar. B,C) Mientras cica-
trizan los tejidos blandos y se conso-
lida la fractura para poder proceder a
la colocación de los implantes, se ha
preparado una pequeña prótesis remo-
vible con cuatro brackets adheridos
que tiene un excelente efecto estéti-
co y psicoterapéutico (D). (Cortesía
del Dr. Vicente Jinténe ).
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CASO 6: FIGURA 28
Paciente de 19 años con un patrón dolícofacial severo, una grave
maloclusión con mordida abierta anterior y posterior, malfor-
maciones dentarias y múltiples dientes supernumerarios. Nume-
rosas caries y enfermedad periodontal grave . Se descartaron las
enfermedades médicas generales que van asociadas frecuente-
mente con la presencia de dientes supernumerarios , por lo que
el trastorno dental de la paciente se calificó como idiopático.
Plan de tratamiento : El proyecto terapéutico, que no podía defi-
nirse totalmente desde el principio debido a lo imprevisible de
la evolución , comprendía:

Una primera fase de recuperación de la higiene y la salud oral.
Tratamiento de la enfermedad periodontal.

M. Varela

Extracción seriada en sucesivos actos quirúrgicos de los dien-
tes supernumerarios, para permitir la recuperación del tejido
óseo en los periodos entre las intervenciones (los maxilares se
encontraban prácticamente ocupados por dientes , cuya extrac-
ción simultánea resultaría inviable).
Análisis de la situación evolutiva y programación del trata-
miento interdisciplinar onodóncico -ortognútico -prostodóncico-
estético.

Durante el proceso se colocó una prótesis removible que mejoró
significativamente el aspecto estético de la paciente, devolviéndo-
le una imagen facial adecuada durante un periodo de tiempo que
habría de prolongarse necesariamente durante varios años (tra-

tamiento en curso).

A-C) Fotografias intraorales antes de comenzar el proceso de extracción de dientes super-
numerarios.

D-F) Radiografías panorámicas seriadas. Obsérvese cómo se van extrayei

M

G) Fotografía intraoral tras la extracción de H) Mientras se observan los desplazamientos 1) La sonrisa de la paciente ha mejorado sen-
los dientes del frente anterior y varios inclui- espontáneos y se programa la reconducción siblemente . Sin embargo, queda un largo cami-
dos. ortodóncica de los incisivos incluidos que se no por recorrer hasta completar un trata-

aprovecharán, se ha colocado una prótesis miento muy complejo.
removible.
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tallado para no eliminar innecesariamente área masticato-
ria.

Por otra parte no hay que olvidar que en ocasiones se
puede reducir de forma significativa el grado de ajuste oclu-
sal necesario simplemente eliminando prematuridades evi-
dentes producidas, por ejemplo, por una obturación mal hecha
que puede ser corregida, o por un cordal que puede ser extraí-
do sin problemas.

Procedimiento
Estando el paciente totalmente relajado, el clínico irá

guiando la mandíbula, siempre en relación céntrica, hasta
que se produzca el primer contacto. Se retira entonces el
papel de articular y se elimina mediante un ligero tallado la
marca producida. El paciente debe ir informando sobre la
zona en que nota el primer contacto.

El procedimiento se repite y se eliminan progresivamen-
te las nuevas marcas que van apareciendo en ambas arcadas
simultáneamente. El objetivo es remodelar las cúspides a la
vez que se profundizan los surcos que las delimitan con el
fin de no "aplanar" la anatomía ni reducir la capacidad mas-
ticatoria de las piezas talladas.

CASO 7: FIGURA 29
Paciente de 9 años que acude a la Unidad solicitando tratamiento
por una maloclusión, caracterizada por compresión palatina y mor-
dida abierta muy importantes. En otro centro se ha comunicado a la
familia que el tratamiento de su deformidad dentofacial exigirá pro-
bablemente cirugía ortognática. Sin embargo, la niña presenta un
trastorno de la coagulación de carácter leve pero que desaconseja los
procedimientos quirúrgicos electivos. La familia solicita una segun-
da opinión por si fuera posible un tratamiento conservador.
Diagnóstico: Dentición mixta. Patrón de crecimiento dolicofa-
cial. Hiperdivergencia marcada. Compresión palatina severa.
Clase II de Angle con oclusión cruzada trilateral y mordida abier-
ta del #16 al #26.
Plan de tratamiento : Primera fase interceptiva con Quad Helix.
Aparatología fija multibrackets. Ajuste oclusal previa endodon-

L1
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El procedimiento habitualmente se realiza en varias sesio-
nes, en función de la intensidad del problema y la tolerancia
del paciente. Por supuest, después de cada sesión se realiza-
rá el correspondiente ajuste en la férula.

Cuando hay que llevar a cabo tallados profundos, el
paciente puede presentar sensibilidad durante el proce-
dimiento, lo que obliga a realizar la endodoncia de las pie-
zas afectadas. Algunos clínicos consideran que este sacri-
ficio de tejido dentario sano resulta excesivo, pero olvidan
quizá que se trata de casos que hubieran sido subsidia-
rios de cirugía ortognática, un tratamiento mucho más inva-
sivo que unas endodoncias y no exento de efectos inde-
seables y secuelas.

La figura 29 nos muestra el caso de una paciente afectada
por un defecto crónico de la coagulación que desaconsejaba
cualquier procedimiento quirúrgico electivo. Su importante
mordida abierta fue tratada mediante una combinación de orto-
doncia y ajuste oclusal con unos resultados muy aceptables.

Seguimiento
Al manipular la mandíbula en relación céntrica, nos man-

tenemos en el eje de bisagra, por lo que no se varía la posición

cia de los molares que lo precisen. No se plantean las extraccio-
nes ni la cirugía ortognática por la contraindicación médica exis-
tente. Se comunica a los padres que los resultados pueden ser limi-
tados y, en cualquier caso, sujetos a un mayor o menor grado
de recidiva, y que las secuelas del ajuste oclusal serán irreversi-
bles, obteniéndose su consentimiento informado.
Evolución : La respuesta al tratamiento combinado de ortodon-
cia y ajuste oclusal fue inicialmente excelente. Fue necesario endo-
donciar los 4 segundos molares y el #26 debido a la extensión del
tallado. La duración del tratamiento fue de 3 años con un perio-
do intermedio de "descanso". Tres años después de la finalización
se había producido una pequeña recidiva vertical, pero el equi-
librio facial seguía siendo muy bueno. Se avisó a la paciente de
que, en el futuro y hasta que concluyera su crecimiento maxilo-
facial, la tendencia a la recidiva podría incrementarse.

A-C) Fotografías faciales y telerradiografía antes del tratamiento.
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CASO 6: FIGURA 29 (continuación)

D-11 radiografía panorámica antes del tratamiento.

J-O) Fotografías después del tratamiento.

N,Q) fclrrradiua^r^lia y radiografía pano-
rámica intermedias.

11

M. Varehi

R,S) Tekrradiografia y radiografía
rámik a tinales.
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CASO 6: FIGURA 29 (continuación)

T-V) Fotografías 3 años después de 1 alizado el tratamiento: se oberva una discreta recidiva,

E,K,U) Obsérvese la evolución antes y después del tratamiento durante un periodo de 7 años

(Ajuste oclusal realizado por el Dr. Vicente Jiménez)

condilar: únicamente se está rotando el cóndilo. Sin embar-
go, después del cierre de la mordida mediante ajuste oclusal
hay que realizar revisiones periódicas durante alrededor de tres
años, ya que los cambios en la interrelación cóndilo-fosa -que
en cualquier caso son poco importantes- pueden condicionar
pequeñas recidivas que obligan a realizar nuevos ajustes.

... 499

4.2. Prótesis
La prótesis puede ser un complemento valioso en aque-

llos casos de mordida abierta anterior en los que el grado
detallado preciso para cerrar la mordida mediante un pro-
cedimiento de ajuste oclusal es tan extenso que hay que recu-
rrir a la rehabilitación posterior (Fig. 30).

FIGURA 30. A) Maloclusión con mordida abierta completa en un paciente que rechazaba el tratamiento ortodóncico. B,C) Se opta por el talla-
do oclusal posterior, que debe ser particularmente agresivo en los dos cuadrantes izquierdos. Obsérvense las marcas que deja el papel de arti-
cular. Esos puntos se analizan durante el procedimiento de tallado para eliminar la cantidad de esmalte necesaria en las localizaciones adecua-
das. D) Resultado final. E) Fue necesario endodonciar los molares y colocar coronas. (Cortesía del Dr. Vicente Jiménez).

www.fb.com/odontoblastos



500 •..

Cuando la mordida abierta tiene un componente de acor-
tamiento dentario en el frente anterior puede ser aconseja-
ble complementar el ajuste posterior alargando las coronas
de los incisivos mediante composite o con la colocación de
carillas o coronas.
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1. INTRODUCCION

Implantes como anclaje en ortodoncia

Margarita Varela, Jesús Sánchez Gutiérrez

Un principio biomecánico fundamental en ortodoncia,
basado en la tercera ley de Newton establece que, frente a
cada fuerza ejercida sobre uno o varios dientes, se produce
una reacción opuesta recíproca , casi siempre desfavorable,
en otro diente o grupo de dientes. Uno de los retos más impor-
tantes a que se enfrenta el ortodoncista en su actividad clí-
nica diaria es precisamente el control de esas fuerzas recí-
procas indeseables mediante el "anclaje" de los dientes que
se ven sometidos a ellas.

El anclaje ortodóncico se define como "la capacidad de
disipar las fuerzas reactivas indeseables " ('), o como " la resis-
tencia al movimiento dentario no deseado "(2). Una buena meca-
noterapia es aquella que permite obtener de forma óptima
el movimiento deseado con un mínimo de movimiento reac-
tivo no deseado ; en definitiva , con un control adecuado del
anclaje en los tres planos del espacio . El manejo adecuado
del anclaje, tanto en lo que se refiere a su planificación en los
primeros pasos del plan de tratamiento , como en su poste-
rior "administración " y conservación a lo largo de todo el pro-
ceso terapéutico, es un aspecto clave de la excelencia del tra-
bajo del ortodoncista.

Describir pormenorizadamente los conceptos biofisicos
en que se sustentan los principio clínicos del anclaje orto-
dóncico y ortopédico excede los objetivos de este capítulo,
pero el lector interesado puede consultar diferentes textos
clásicos de ortodoncia en los que se desarrolla ampliamen-
te el tema.

El reto del anclaje, que tradicionalmente se vinculaba
sobre todo con la escasa colaboración por parte del pacien-
te infantil o adolescente, adquiere su máxima expresión en
las situaciones de edentulismo parcial o enfermedad perio-
dontal tan frecuentes en los pacientes adultos. Hace algunos
años estos pacientes eran una excepción en la consulta de los
ortodoncistas , pero en el momento actual el porcentaje de

adultos alcanza casi el 20% de todos los pacientes que soli-
citan tratamiento de ortodoncia. Ello ha dado mayor relieve
al problema del anclaje cuando el soporte dentario es defi-
citario, y ha llevado a buscar soluciones alternativas que per-
mitan aspirar a unos resultados óptimos también en esas con-
diciones. En ese sentido, la introducción del anclaje orto-
dóncico esquelético en la clínica marca un punto de infle-
xión en la práctica de la ortodoncia que será incuestionable
cuando se contemple con una perspectiva histórica.

La tabla 1 enumera los hitos más importantes en el desa-
rrollo de esta forma de anclaje . Sin embargo, las innovacio-
nes tecnológicas y las nuevas aplicaciones en este campo evo-
lucionan con tanta rapidez, que dentro de dos o tres años con

toda certeza se habrán añadido varias líneas nuevas al final
de la tabla.

1.1. El anclaje ortodóncico ideal
Desde el punto de vista clínico, el anclaje ortodóncico

ideal debe cumplir los siguientes requisitos:
- Oponer una resistencia absoluta e inmediata a las fuer-

zas ortodóncicas.
- Ser compatible con los dispositivos ortodóncicos habi-

tuales.
No exigir la colaboración del paciente.
No provocar molestias.
Ocupar poco volumen.

Ser fácil de manejar por el ortodoncista.
No dificultar la higiene.

- No encarecer el tratamiento.
Pero , como se verá a continuación , no existe ningún dis-

positivo de anclaje entre los utilizados habitualmente en orto-
doncia que cumpla todos esos requisitos al cien por cien.

1.2. Fuentes tradicionales de anclaje en ortodoncia
La tabla II recoge las distintas fuentes de anclaje, natu-

rales y terapéuticas, que ha aprovechado tradicionalmente
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TABLA I. Hitos históricos en el desarrollo del anclaje
ortodóncico esquelético

CREEKMORE (1983): Intrusión de incisivo superior con
tornillo de vitalio.

ROBERTS (1990): Mesialización de molares con implante
endo-óseo.

BLOCK (1990): Distalación de frente antero-superior con
implante yuxta-óseo.

SUGAR^A (1992): Distalación de frente antero-inferior
con miniplacas de titanio.

KANOMI (1997): Intrusión de incisivos inferiores con
microtornillos de titanio.

COSTA (1998): Distintos movimientos dentarios con
minitornillos de titanio.

IINEMORI (1999): Intrusión molar y cierre de mordida
abierta anterior con miniplacas.

PARK HS (1999): Anclaje absoluto con microtornillos en
carga inmediata.

GRAY (2000): Anclaje con el sistema de implante
transicional.

FREUDENTHALER(2001): Mesialización molar con
tornillo hicortical.

LEE (2001): Uso de microtornillos en ortodoncia lingual

DE CI.ERCK (2002): Sistema OBA de miniplaca de titanio
modificada

CHUNG (2002): Sistema de miniplaca con tubo molar.

el ortodoncista a la hora de diseñar y aplicar su mecanote-

rapia.

Algunas de las fuentes de anclaje naturales son "fisioló-

gicas", es decir, están vinculadas a la propia anatomía del dien-

te, a su posición en el hueso, a la calidad e integridad de su

periodonto, a las características de la oclusión o al tipo de

musculatura maxilofacial del paciente. Por ejemplo, ofre-

cen un mejor anclaje:

- Los dientes con mayor superficie radicular enfrentada
a la fuerza reactiva y con un periodonto íntegro.

- La ubicación de las raíces en la cortica] del hueso maxi-
lar o mandibular frente a su colocación en el hueso
esponjoso.

- Un buen engranaje oclusal.
- Los biotipos más braquifaciales con tina musculatura

maxilofacial potente frente a los dolicofaciales con una
musculatura masticatoria débil.

Una fuente de anclaje "natural", aunque de carácter pato-

lógico, son los dientes anquilosados, que ofrecen una resis-
tencia absoluta a las fuerzas reactivase `). El ortodoncista debe
tener en cuenta esas "fuentes naturales" de anclaje a la hora
de diseñar sus tratamientos, y para potenciarlas puede rea-
lizar ciertos movimientos en los dientes que han de sufrir las
fuerzas reactivas. Esos conceptos fueron ampliamente desa-
rrollados por Tweed y por Ricketts en sus respectivas filo-

M. Varela, I. Súnchez Gutiérrez

TABLA II. Fuentes. tradicionales" de anclaje en ortodoncia

1. Anclaje natural

"Fisiológico"
Superficie radicular enfrentada al movimiento
Integridad del periodonto
Oclusión

Ubicación natural de las raíces
"Anclaje muscular"

- "Patológico"
Dientes anquilosados

2. Anclaje "terapéutico"

Posicionamiento ortodóncico de los dientes de anclaje
- Retroinclinación de los molares
- Anclaje cortical de las raíces
- Otros movimientos dentarios anti-pérdida de anclaje

Dispositivos de anclaje
lntraorales (intra o intermaxilares)

Anclaje dentosportado ( barra palatina , elásticos,
Herhst...)
Anclaje mucosoportado (botón de Nance,
Bumper...)

Extraorales (anclaje extraoral...)

sofias terapéuticas. El primero "preparando el anclaje" median-
te la retroinclinación de los molares como preámbulo del tra-
tamiento, y el segundo aprovechando "el anclaje cortical" de
los molares inferiores para conseguir la intrusión de los inci-
sivos con el arco utilitario.

Pero el ortodoncista también dispone de distintos dis-

positivos intraorales y extraorales que puede aplicar para con-

servar y administrar el anclaje.

Los dispositivos intraorales pueden ser dentosoportados

o mucosoportados, es decir, pueden apoyarse en los dientes

o en otros tejidos respectivamente. Además, pueden ser intra-

maxilares o intermaxilares. Al no resultar visibles, los dis-

positivos intraorales suelen ser bien aceptados por el pacien-

te. Además, generalmente no requieren mucha colaboración

por su parte, fuera de las necesarias medidas de higiene, con

lo que rara vez plantean problemas de cumplimiento. Sin

embargo, con frecuencia resultan molestos, engorrosos y poco

higiénicos y, lo que es más importante, no pueden impedir

totalmente el desplazamiento indeseable de los dientes. Ello

limita la excelencia de los resultados en aquellos casos en los

que se precisaría un anclaje absoluto.

Entre los sistemas de anclaje intraoral dentosoportados más

utilizados se encuentran la barra palatina y el aparato de
Herbst y sus modificaciones. También pueden incluirse en
este grupo los elásticos intermaxilares.

Los sistemas de anclaje intraoral mucosoportados más comu-

nes son el botón de Nance y el bumper o paralabios. El pri-

mero se apoya en la mucosa palatina y el segundo en el labio
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inferior, anclando respectivamente los molares superiores o
inferiores a los que van fijados.

Los sistemas extraorales , como el anclaje extraoral, po-

seen la ventaja de que los dientes no tienen que soportar por
sí solos las fuerzas reactivas, al igual que sucede con los sis-

temas intraorales mucosoportados, por lo cual sufren menos

efectos indeseables. Sin embargo, el anclaje extraoral provo-

ca la extrusión de los molares en los que se apoya, con la con-

siguiente posterorrotación mandibular, que es mayor en los

patrones dolicofaciales. En los sujetos jóvenes con poten-

cial de crecimiento, esta posterorrotación se tiende a com-

pensar por el crecimiento condilar, pero en los adultos cons-

tituye un efecto indeseable casi siempre permanente(''). Por

otra parte, como la eficacia de los dispositivos extraorales

depende en gran medida de la colaboración del paciente, se

ve muy influida por el grado de cumplimiento, que rara vez

es el óptimo.

Al manejar cualquier dispositivo terapéutico de anclaje
hay que tener muy en cuenta los aspectos biológicos del movi-
miento dentario. Cuando se aplica una fuerza sobre un dien-
te, las células del ligamento periodontal se diferencian dando
lugar a otras células con potencial osteogénico y osteoclásti-
co, respectivamente. Este incremento de la actividad celu-
lar es la base del desplazamiento de los dientes. Los movi-
mientos dentarios dirigidos a "preparar el anclaje" retroincli-
nando los molares o anclando sus raíces en la cortica] pue-
den favorecer esos cambios histológicos que, en definitiva,
van en contra del efecto de anclaje que se persigues"). Lo
mismo puede decirse de la colocación de cualquier disposi-
tivo de anclaje que no sea totalmente pasivo como, por ejem-
plo, una barra palatina, o que actúe de forma intermitente.
Con cualquiera de esos medios habría que esperar un perio-
do de tiempo hasta alcanzar el "reposo histológico" necesa-
rio para disponer de un anclaje eficaz.

2. LOS IMPLANTES PARA ANCLAJE
ORTODÓNCICO ESTACIONARIO

Para superar todas esas limitaciones, y tras comprobar los
resultados positivos obtenidos en animales de experimen-
tación{' 131, a comienzos de la década de 1990 empezaron a
utilizarse los implantes convencionales como sistema de ancla-
je, aprovechando la enorme resistencia al movimiento del
implante que comporta el fenómeno de la osteointegraciónst'".
En los últimos años, los implantes han demostrado que pue-
den ser una excelente fuente de anclaje en ortodoncia, ya
que no se mueven en absoluto en respuesta a las fuerzas apli-
cadas dentro de los márgenes ortodóncicos (Fig. 1).

Pero el ortodoncista que considera la posibilidad de uti-
lizar implantes como anclaje en sus tratamientos se plantea
numerosas preguntas, entre otras:

ANCLAJE CLÁSICO

A

1'

ANCLAJE ESQUELÉTICO

F

X

Pérdida de anclaje = U

B

FIGURA I. A) En el sistema de anclaje clásico a la fuerza que des-
plaza la unidad activa se opone la unidad reactiva . El anclaje ejerci-
do por ésta no es absoluto , por lo que se produce una pérdida de ancla-
je Y. B) En el anclaje esquelético la unidad reactiva se opone de forma
absoluta a la fuerza que actúa sobre la unidad activa ( como lo haria
un diente anquilosado ) por lo que no se produce pérdida de anclaje.

Qué requisitos deben cumplir los implantes utilizados
como anclaje ortodóncico?
¿Cuántos tipos de implantes para anclaje ortodóncico se
utilizan en clínica?
En qué regiones anatómicas se pueden colocar?
Qué movimientos ortodóncicos u ortopédicos pueden rea-

lizarse con estos implantes?
Cuál es el tamaño mínimo que deben tener para sopor-

tar las fuerzas ortodóncicas?
- ¿ Y para soportar las fuerzas ortopédicas?
- ¿Cuándo se puede aplicar carga sobre ellos?
A lo largo de este capítulo se irá dando respuesta a esas

y otras preguntas, tomando como base la información que
recoge la literatura publicada sobre el tema. No obstante hay
que señalar que todavía quedan zonas oscuras que deberán
clarificarse en el futuro.

2.1. Requisitos que deben cumplir los implantes para

anclaje ortodóncico
Los implantes que se utilizan como anclaje en ortodon-

cia deben tener las siguientes características(15):
- Tamaño pequeño para que se puedan ubicar en dis-

tintas localizaciones.
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FIGURA 2. Los implantes para ser utilizados como anclaje ortodóncico pueden colocarse en numerosos puntos anatómicos maxilofaciales: entre
otros, en el borde inferior del arco zigomático, en la espina nasal anterior„ en el hueso septal entre los dientes, en el borde anterior de la aper-
tura piriforme, en la región retromolar de ambos maxilares, en el paladar, en el mentón, en un toros mandibular, etc.

Biocompatibilidad.
Fácil manejo clinico. Que se puedan utilizar con las téc-
nicas ortodóncicas habituales.
Cicatrización rápida. A ser posible carga inmediata o

muy precoz.

Mínimo trauma en los actos quirúrgicos de colocación

y de retirada. Lo ideal sería que pudieran estar hechos

de un material lentamente reabsorbible para no tener

que retirar el anclaje una vez cumplida su misión.

Que no interfieran con los movimientos ortodóncicos.

En el paciente juvenil, que no impidan la erupción fisio-

lógica de los dientes aún no erupcionados.

2.2. Clasificación de los implantes utilizados como anclaje
en ortodoncia

cia de esa unión depende a su vez de la superficie de contacto
implante-hueso, la cual varía en función de la geometría del
implante. A este respecto los parámetros más importantes son
la longitud, el diámetro y la forma del implante (cilíndrica, tron-
cocónica, de disco, con superficie lisa o roscada, con resalte, etc.).
Aunque la superficie de unión aumenta en proporción directa
con la longitud y diámetro del implante, otros factores como el
trauma quirúrgico que produce su colocación y retirada y los
condicionantes anatómicos -tanto en lo que se refiere a dispo-
nibilidad de hueso como a la presencia de obstáculos- hacen
aconsejable reducir en lo posible esas dimensiones.

En clínica se utilizan diferentes tipos de implantes osteo-
integrados y atornillados para anclaje ortodóncico que se des-
criben más adelante.

a) Por el tipo de unión al hueso
Los implantes que se utilizan para anclaje ortodóncico

pueden unirse al hueso por diversos mecanismos:
- Osteointegración, al igual que los implantes prosto-

dóncicos convencionales.
- Biointegración (onplantes).

- Atornillamiento directo (microtornillos) o indirecto
(miniplacas), en cuyo caso su retención es de carácter
mecánico.

- Impactación en el hueso como los postes periodonta-
les o las minianclas de aleaciones de titanio y los torni-
llos impactados reabsorbibles que se usan también en
la cirugía de la articulación temporo-mandibular.

b) Por su forma y dimensiones
Los implantes, sea cual sea el material de que están fabrica-

dos, tienen que ser estables y capaces de tolerar las fuerzas
que actúan sobre ellos Ambas características dependen del grado
de unión al hueso, ya sea por osteointegración, biointegración
(onplantes), "efecto atornillamiento" o impactación. La efica-

c) Por el material de que están fabricados
Los implantes utilizados como anclaje en ortodoncia se

pueden dividir, en función del material de que están cons-
truidos, en tres categoríasi3a):

- De aleaciones biotolerantes (acero inoxidable, cromo-
cobalto-molibdeno o vitalio).

- De elementos inertes (carbono, titanio, zirconio).
- De materiales bioactivos (cerámica de óxido de alumi-

nio, vitrocerámica de hidroxiapatita).
El material más utilizado es el titanio, con una pureza en

torno al 99,5%, cuyas principales ventajas mecánicas son su

escaso peso y su gran resistencia a la tracción y la fractura.

Desde el punto de vista biológico, el titanio no es alergénico

ni ha demostrado tener efectos teratógenos ni cancerígenos.

La utilización de distintas superficies bioactivas como la

hidroxiapatita que, aplicadas sobre el implante, mejoran

sus condiciones de osteointegración, parece muy promete-

dora, al igual que los implantes de materiales reabsorbibles

que evitan, bien la necesidad de una segunda cirugía para

retirar el implante, o bien el tener que dejar in situ un implan-
te que ya ha cumplido su misión(35).

www.fb.com/odontoblastos



Implantes como anclaje en ortodoncia

Las miniplacas y los tomillos reabsorbihks de ácido lác-
tico y ácido glicólico que se utilizan en cirugía ortognática
pueden convertirse en el futuro en el sistema de anclaje ideal,
dada su biocompatibilidad y la comodidad que supone para
el paciente el no tener que retirarlos.

2.3. Ubicación de los implantes para anclaje ortodóncico
Los implantes que se utilizan como anclaje pueden colo-

carse en multiples zonas anatómicas como el hueso alveolar
maxilar o mandibular, la zona media] o paramedial del pala-
dar, la zona retromolar de la mandíbula y la tuberosidad maxi-
lar, la espina nasal anterior, la sínfisis del mentón, el cuerpo
de la mandíbula o la apófisis zigomática del maxilar (F-lg. 2).

Para elegir la zona más adecuada en cada caso hay que
tener en cuenta varios factores:

- Si el implante va a utilizarse únicamente como ele-
mento de anclaje o va a servir también como sopor-
te de una prótesis.

- La edad esquelética del paciente-
- La cantidad y calidad del hueso disponible

La situación periodontaL
- Las requerimientos biomecánicos

Las indicaciones terapéuticas específicas
Las contraindicaciones relativas y absolutas de la
implantología general (inmunosupresión, días
sanguíneas„ alteraciones metabólicas graves„ tabaquis-
mo intenso ...).

En los cazos en que el implante se vaya a utilizar pone-
riormente como soporte de una prótesis „ su ubicación exac-
ta en el hueso alveolar vendrá definida por las necesidades
prostadóncicast'bl.

Cuando el implante va a servir únicamente como ele-
mento de anclaje y el paciente es un aduhq hay que tener
en cuenta sobre todo la calidad y cantidad de hueso díspo-
nihle y Las necesidades biornecanicas, Si la cantidad de hueso
y su calidad son suficientes,, se puede optar por co" el
implante en la zona retromolar o en la linea media del pala-
dar en función de las necesdades biomecáoícas.

Cuando el paciente presenta todavía crecimiento actí-
vq no se pueden utilizar como rodaje implantes que vayan
a servir luego como soporte de pm ya que se compor-
tarán como dientes anquilosados que no aro~ al hueso
adyacente en su desurollW I.9. En estas casos es mejor culo-
car los implantes en la parte paramedial del paladar q si los
requerimientos biomecáníoos lo permiten, usar alternativas
tales como los mmümplantes o los micmtoruillos en otras
localizaciones tal como se verá a lo largo del capíhalOO9.

2.4. Movimientos que pueden realizarse utilizando
implantes como anclaje

El anclaje que ase~ los implanta pene it rai&%w
sos tipos de mopimientns detmt~ que esquemáúcanaaote nxt
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• Desplazamientos de dientes hacía el implante (por ejem-
plo, cierre de espacios de extraccíón(20), o endereza-
miento de molares(I221).

• Desplazamientos de dientes alejándolos del implante (por
ejemplo, dístalación de molares'.24 ), mesíalízación
de dientes para cerrar espacios de agenesías o ayuda a
la expansión quirúrgica ...).

• Movímíentos de extntsíón o mtnu zs-fl.
• Movímíentvs de torsión.
Además, los implantes pueden utilizarse también para

remtír fuerzas os opádíü& y han demostrado su eficacia en
la drstracáón osteogéníud29► . En ese sentido se han usado
con éxito en experimentación animal para el avance maxí-
lar(»-31), el alargamiento mandíbulas{ 2) y el aumento de la
cresta alveolarO).

La descripción de los diferentes sistemas de implantes
para anclaje ortodóncíco se ilustrará con figuras y casos clí-
nicos ejemplo de todos esos movimientos.

2.5. Carga del implante

brrplantes osteobrugrados
No hay acuerdo general sobre el momento adecuado para

cargar los implantes (~~W~ La
tarda en producirse de 4 a 6 meas, por lo que amos udo-
res aconsejan no aplicar la carga antes de haber transcurrido
ese períodos-,). Sin ernhargo, se ha compro bado que cuan-
do los iúmplantes asteoíintegrados que se ut lí i cocan ancla-
je se cargan precozmente; se forma un tejido fibroso entre el
hueso y la superl íe del implante que no compromete su
estabilidad clínica y, sin embargo, tiene la ventaja de que
puede facílítar su e tzacc ión una vez ha cumplido su m ►síóra
Durante el período de tanga Se va PtOdUCICOdO una 110150-
delaaíón del hueso perirmplantarí-- de tal manera que el teji-
do óseo eatructuialmente débil que se forma en un pnncv-
pío va tcar olor en hueso madrrrd .

.amo r+r raen se puedea au nw los e n~de RdbffbO"J,
según el cual el tiempo de espera para caer un implante
dependerá de 5 factores:

a) Sí el implante va a estar era oclusión funcional.
b) El meca~ directo o í i& ectq del aun
c) La calidad del hueso en donde se ha colocado el

ím~
d) El tipo de implante (des peuf ie lira., con 0

nagoago)_
e) La esatabilidad del inm~
Así, sí ma implante se va .2 usar sólo coomo anclaje it di-

Iectq su supe kíe es retentiva y se va a co" era el e q o-
cio retro m*il r o es una zona con abundante bu~ con"
se puede cagar de míe que tramando ¿ iinmp4aaa-
te s Taz usar tramo soporte de nana prót en pr ingiero se
debería erperar un perúodo de 4 mm m u se ha cokx2& es
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la madíbula y 6 si se ha colocado en el maxilar. Los implan-
tes de superficie lisa, al ser menos retentivos, exigen también
un periodo de espera antes de ser cargados.

Implantes con retención mecánica : tornillos, miniplacas y
postes

Con los dispositivos que no se osteointegran sino que actú-
an por retención mecánica como los microtornillos y las mini-
placas, la carga puede ser inmediata, aunque algunos autores
recomiendan esperar alrededor de 3 ó 4 semanas("' 12).

"Implantes " biointegrados : onplantes
En el caso de los onplantes , como se verá más adelante, se

recomienda posponer la carga unas 16 semanas.

2.6. Criterios de éxito de los implantes utilizados como
anclaje en ortodoncia

Los criterios que definen el éxito de los implantes cuan-
do se utilizan con fines prostodóncicos y cuando se aplican
como anclaje en ortodoncia no son los mismos . Por ejemplo,
la superviviencia o los efectos a largo plazo de estos últi-
mos no son muy importantes, porque se van a utilizar duran-
te poco tiempo. Sin embargo, es fundamental que el perio-
do de osteointegración sea lo más breve posible o, incluso
mejor, que el implante soporte la carga inmediata a fin de no
prolongar el tratamiento de ortodoncia.

Por otra parte, los tipos de fuerzas que deben soportar los
implantes prostodóncicos convencionales y los que se utilizan
como anclaje también son distintos. Las fuerzas masticato-
rias son axiales , discontinuas y muy intensas -en algunos
momentos del ciclo masticatorio pueden alcanzar varios kilos-
mientras que las que se aplican en ortodoncia son habitual-
mente extraaxiales, más frecuentemente continuas, y oscilan
entre 30 y 300 gramos cuando se trata de fuerzas ortodónci-
cas. (La intensidad de las fuerzas ortopédicas, que suelen ser
intermitentes, es mayor, aunque rara vez supera los 1.000 gra-
mos). Ello hace que las fuerzas ortodóncicas sean aceptadas
por el implante como más "fisiológicas" que las oclusales.

En los implantes que se utilizan como anclaje el control
periimplantario puede ser menos estricto , aunque hay que
estar siempre en guardia frente a la posible instauración de
una periimplantitis y tampoco es importante la estética.

La tabla III resume los criterios de éxito del implante
prostodóncico y el utilizado como anclaje.

3. APLICACIÓN CLÍNICA DE LOS IMPLANTES PARA
ANCLAJE. ORTODÓNCICO

3.1. Implantes convencionales
Son los primeros que se utilizaron como fuente de ancla-

je. Se sitúan en el hueso alveolar, en espacios edéntulos y per-

M. l'arela,1. Sánchez- Guriérrer

TABLA HI. Criterios de éxito en los implantes
prostodóncicos y los utilizados como anclaje

A. Implante prostodóncico:

Que dure toda la vida del sujeto.

Que soporte las fuerzas masticatorias intensas, axiales e
intermitentes, sin sufrir cambios.

Que mantenga íntegros los tejidos periimplantarios.

Que permita la colocación de una prótesis capaz de
reproducir perfectamente los tejidos naturales.

B. Implante que se utiliza como anclaje:

Que mantenga su eficacia mientras resulta necesario.

Que resista absolutamente las fuerzas ortodóncicas
o eventualmente las ortopédicas.

- Que se coloque y se retire fácilmente y sin secuelas.

Que no produzca molestias al paciente.

Que permita la conexión fácil de distintos dispositivos
ortodóncicas.

miten realizar movimientos ortodóncicos de los dientes pre-
sentes que de otro modo hubieran sido imposibles('{ 14,43.44¡.
Una vez cumplida su misión en la conservación del anclaje,
estos implantes se utilizan como soporte de la prótesis y, por
tanto, su ubicación debe definirse con gran precisión en la
fase de planificación del tratamiento. Esto no siempre resul-
ta fácil, sobre todo cuando se van a producir desplazamien-
tos de grupos de dientes a lo largo de la arcada, acercándo-
se o alejándose del implante. Por ello resulta imprescindi-
ble contar con un set-up diagnóstico sobre el cual estable-
cer las posiciones definitivas de los dientes naturales y la ubi-
cación y tamaño de las prótesis(;"'.

Esta información del set up se transfiere luego al mode-
lo original para elaborar una guía a fin de que el cirujano
pueda colocar exactamente los implantes en el lugar desea-
do. El lector interesado puede encontrar una descripción por-
menorizada de los procedimientos clínicos y de laboratorio
necesarios para la colocación de implantes convencionales
como anclaje ortodóncico y posterior rehabilitación protési-
ca en el capítulo Clinical and Laboratorv Pmcedures for Implant
Anchorage in Partially Edentulous Dentitions. Ward M Sma-
llev. En: Orthodontic Applications of osteointegrated implants.
Higuchi KV ed. Quintessence Publishing Illinois 2000, que
ofrece una excelente iconografía.

Los implantes convencionales utilizados como anclaje
resultan, por tanto, particularmente indicados en los adultos
con enfermedad periodontal o con pérdidas de dientes por
distintas causas y ofrecen un anclaje prácticamente absolu-
to para movimientos tanto ortodóncicos como ortopédicos(l-).
Sin embargo, no podemos olvidar que muchos pacientes que
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FIGURA 3. Los implantes convencionales se pueden utilizar como anclaje para realizar diversos movimientos: A) Intrusión intra-arcada de dien-
tes sohreerupcionados. B) Intrusión interarcada cuando faltan varios dientes en la arcada opuesta y no se ha restaurado el espacio edéntulo.
C) Retracción o protracción de dientes adyacentes en la misma arcada. D) Retracción-protracción interarcada.

en teoría pueden beneficiarse de este tipo de anclaje con
implantes presentan osteopenia, osteoporosis u otras alte-
raciones generales que inciden en el metabolismo calcio-fós-
foro y que, en consecuencia, pueden influir en el éxito del
procedimiento!;s).

Kokich establece cuatro indicaciones generales para
utilizar los implantes convencionales como anclaje(t'^)
(Fig. 3):

1) Intrusión intra-arcada de dientes muy sobreerupcio-
nados (Fig. 3A).

2) Intrusión interarcada cuando faltan varios dientes en

la arcada opuesta y no se ha restaurado el espacio edén-
tulo (Fig. 3B).

3) Retracción o protracción de dientes adyacentes en la
misma arcada (Fig. 3C).

4) Retracción-protracción interarcada (Fig. 3D).
El caso n° 1 (Fig. 4) corresponde a una paciente adulta

afectada por una enfermedad neuromuscular grave y sirve
como ejemplo de planificación multidisciplinar con la ela-
boración de la lista secuencial de actuaciones de los distin-
tos profesionales implicados en su tratamiento. También fue
necesario el contacto con el neurólogo encargado del trata-
miento médico de la paciente.

3.1.1. Limitaciones de los implantes convencionales
usados como anclaje

Sin embargo, los implantes convencionales tienen ciertas
limitaciones para ser utilizados como fuente de anclaje( ):

Exigen un procedimiento quirúrgico importante.
Tienen un coste elevado.
El tiempo de osteointe gración es bastante prolongado.

Dependen de la disponibilidad de sitio:

No se pueden utilizar en pacientes con denticiones ínte-
gras.

Tampoco en aquellos otros con espacios de extracción

que se pretenden cerrar con el tratamiento, ya que inter-

fieren con los movimientos dentarios deseados.

La conexión de los dispositivos ortodóncicos con el
implante no es fácil (Fig. 5).
A esas limitaciones se unen todas las contraindicaciones

locales y generales de la implantología, entre ellas las vin-
culadas con la edad del paciente.

Para solventar los problemas que planteaba la falta de
disponibilidad de espacio en la arcada en muchos pacien-
tes, se empezaron a colocar implantes en el área retro-
molar de la mandíbula (Fig. 6) o en la tuberosidad del maxi-
lari^l", pero, aunque así se ampliaban algunas indicaciones,
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CASO 1: FIGURA 4
Paciente de 43 años que sufre una enfermedad neurológica com-
pleja caracterizada por hipertonía muscular generalizada. En
el territorio facial y del cuello la miotonía es particularmente grave
y produce gesticulación anormal, tortícolis crónica y dificultad
para relajarla musculatura masticatoria . Ha recibido numero-
sos tratamientos, incluida la toxina botuínica.
Diagnóstico de la nualoclusión : Clase 111 con mordida cruza-
da anterior asimétrica , ausencias dentarias en los sectores pos-
teriores (Cuadrante superior derecho: premolares y molares; Cua-
drante superior izquierdo : todos los molares ; Cuadrante inferior

A) Foto intraoral pretratamiento.

M. Varela, J. Sánchez Gutiérrez

izquierdo: segundo premolarv violares y cuadrante inferior dere-
cho: segundo premolar y cordal). Existen marcadas abrasiones
que se atribuyen a la oclusión traumática derivada de la malo-
clusión v lca miotonía. Prótesis envejecidas.
Planificación del tratamiento : 1) Higiene y periodoncia; 2)

Férula: relación céntrica; 3) Primera fase de ortodoncia; 4) Cíni-

gía de elevación de senos; 5) Implantes; 6) Continuación de la

ortodoncia; 7) Prótesis.

Evolución y resultados : La evolución fue excelente, coincidiendo
con la mejoría de su patología médica y un mejor control de la hiper-
tonicidad muscular La retención se complementó am férula.

B) En relación céntrica. C) Fase de nivelación.

D) Cierre de espacios en el cuarto cuadrante . E) Arcada superior nivelada y alineada.

G) Fase de terminado en arcada inferior.

l•L) Final del tratamiento ortodóncico.

F) Cierre de espacios en la arcada inferior.

H) El apoyo en el implante del #35 es fun-
daniental.
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CASO 1: FIGURA 4 (continuación)

\9.O) Final del tratamiento protésico.

P,Q) Radiografías panorámicas antes y después del tratamiento.

(Caso tratado por los Dres. Sabino Ocharuíiano y Vicente Jiménez).
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no se podían resolver todos los casos. Se pensó entonces var el anclaje, pero sus dimensiones -los implantes den-

en colocar los implantes convencionales fuera de la arca- tales convencionales miden de 3,3 a 5,5 mm de diámetro

da para retirarlos una vez cumplida su misión de conser- y de 11 a 21 mm de longitud- impedían su aplicación en

FIGURA 5. Paciente adulta, muy fumadora, con enfermedad periodontal avanzada, que había sufrido la pérdida de los molares del cuadrante
superior izquierdo. A) Al existir una importante biprotrusión dentoalveolar se decidió practicar la extracción de los cuatro primeros bicúspides.
La retracción del #23 se realizó con un arco seccional (B) y la del frente anterior con un arco utilitario de cierre (C), todo ello contando con
el anclaje absoluto ofrecido por un implante en la posición del #26. (Obsérvese cómo el seccional se ha unido mediante una ligadura metálica
al cuello del implante al no existir en el mismo un dispositivo especificamente diseñado para la conexión). D-F) Progresión del tratamiento.
Se han colocado las coronas sobre los implantes. Una vez concluido el tratamiento de ortodoncia, se colocarán carillas en el frente anterior.

www.fb.com/odontoblastos


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82

