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PRESENTACIÓN DEL EDITOR 

Nuestro órgano oficial “Carta Odontológica”, presenta el segundo número del presente año 2018 y a su vez cerramos 
el año académico con un taller de redacción  de artículos para mejorar el perfil de artículo contribuyendo a la estandari-
zación de artículos de nuestros nuevos socios. 

En este periodo como parte del comité nacional concluimos este periodo de trabajo con cinco números de la “Carta 
Odontológica” publicados llegando a obtener dos ediciones por año y un boletín especial para el congreso  “AILARO”. 

El próximo año 2019 seguiremos trabajando para poder ganar regularidad con los nuevos artículos para contribuir con 
la mejora académica de nuestra institución.

Siempre finalizando con el agradecimiento al Consejo Directivo y al Comité Editorial por su trabajo y compromiso cons-
tante en la edición de la “Carta Odontológica”. 

Gustavo Huertas M. DDS MS 
Editor 
Presidente Comité de Publicaciones Científicas 

Carta
Odontológica
Órgano Científico de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Máxilo Facial SPPDMF

5



PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PERUANA DE PRÓTESIS DENTAL Y MÁXILO FACIAL 

La Sociedad de Prótesis Dental y Máxilo  Facial pone a disposición de la comunidad odontológica la última edición 
de Carta Odontológica 2018. Con esta publicación hemos logrado tener dos ediciones por año y un boletín espe-
cial AILARO. Como es de costumbre, los  artículos son de nuestros socios ingresantes a la institución. 

Continuamos con los tips del experto y agradecemos al Dr. David Loza Fernández por contribuir alimentando a 
nuestra sección de la revista denominado “Tips del Experto”, que consiste en recomendaciones, sugerencias, 
comentarios clínicos que deviniendo de su experiencia y conocimientos van a ser muy provechosas para todos, 
este especial aporte. 

Logramos en dos años  de gestión una continuidad  en las publicaciones científicas, por lo cual a nombre del 
Consejo Directivo 2016-2018 les expreso mi agradecimiento a todos quienes directa o indirectamente hicieron 
posible mantener actualizado nuestro órgano oficial, en especial al Comité de Publicación Científica.

Rubén Ángeles López
Presidente Nacional
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Artículo de Investigación

RESUMEN

Introducción: CAD-CAM Es un sistema 
que nos permite realizar una restauración 
dental mediante el apoyo informático de 
diseño y un sistema de mecanizado o 
fresado automatizado que trabaja a sus 
órdenes, que consiste la fabricación de 
objetos asistido por un ordenador. 

El implante dental, está diseñado para 
sustituir la raíz ausente y mantener la 
corona del diente artificial en su sitio, la 
carga inmediata es una técnica sencilla 
utilizada en implantología oral, esta posibi-
lita la recuperación dental y estética del 
paciente en muy corto tiempo, en este 
artículo Se presenta un caso clínico de un 
paciente de 53 años de sexo masculino en 
ABEG acude a consulta refiriendo que 
desea colocarse un implante en el espacio 
vacío que tiene en el maxilar, se le realizo 
la Historia Clínica y todos los exámenes 
correspondientes. La medida del implante 
adecuado fue de 5mm x 12mm marca 
Dentium para la colocación se empleó la 
técnica Flapless. Al finalizar se le tomo una 
impresión con silicona, se realizó el vacia-
do para la confección de la corono de 
zirconio mediante la tecnología CAD-CAM 
y carga inmediata. 

Palabras Claves: Carga Inmediata, 
Flapless, Cad-Cam, Implante Dental

Llange A.1:  Abad V.2, Pacheco R.3
1. Catedrático Mg. Yanet Llange Arias/ Área de Cirugía Oral 
de la EAP de Estomatología de la Universidad Alas 
Peruanas. 
2. Catedrático Esp. Cesar Humberto Abad Villacrez/ Área 
de Implantología Oral de la EAP de Estomatología de la 
Universidad Alas Peruanas / Perú 
3. Catedrático Esp. Eduardo Pacheco Roller/ Área de 
Implantologia Oral de la EAP de Estomatología de la 
Universidad Alas Peruanas.
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Introduction: CAD-CAM It is a system that allows us to perform a dental restoration 
through computerized design support and a system of mechanized or automated 
milling that works under your orders, which consists of the manufacture of objects 
assisted by a computer. 

The dental implant is designed to replace the absent root and keep the crown of the 
artificial tooth in place, immediate loading is a simple technique used in oral implanto-
logy, this possibility the dental recovery and the aesthetics of the patient in a very 
short time , In this article A clinical case of a 53 year old male patient in ABEG comes 
to a consultation that he wants to place an implant in the empty space that has in the 
maxilla, the Clinical History and all the corresponding exams are done. The appro-
priate implant measurement was 5mm x 12mm Dentium brand for placement was 
used Flapless technique. At the end of the printing with silicone, the drainage was 
done for the preparation of the zirconium crown using CAD-CAM technology and 
immediate loading. 

Key words: Immediate Charge, Flapless, Cad-Cam, Dental Implant

CAD-CAM Es un sistema que nos permite realizar una restauración dental mediante 
el apoyo informático de diseño y un sistema de mecanizado o fresado automatizado 
que trabaja a sus órdenes, que consiste la fabricación de objetos asistido por un 
ordenador. 

El implante dental, está diseñado para sustituir la raíz ausente y mantener la corona 
del diente artificial en su sitio permitiendo su unión al hueso. Los requisitos clínicos 
para este tipo de tratamiento consisten en la existencia de una perfecta estabilidad 
primaria en los implantes, a partir de la obtención de un correcto anclaje inicial en 
cada uno de ellos. La posibilidad de obtener éxito en el tratamiento está dada por la 
calidad y cantidad ósea, luego de realizar un minucioso estudio clínico y radiográfi-
co. Los avances tecnológicos y biológicos han permitido avanzar sobre la implanto-
logía clásica a la carga protésica inmediata, optimizando el resultado funcional de la 
rehabilitación implanto protésica, la disminución del tiempo necesario de la óseo-in-
tegración y la simplificación de los procedimientos clínicos y del laboratorio, teniendo 
como resultado el mejoramiento de la comodidad terapéutica en los pacientes. 

En la colocación de los implantes son necesarios unos requisitos técnicos básicos; 
como la distribución de los implantes, de manera que el reparto de cargas sea el 
correcto y lograr una estabilidad primaria del implante. Este último punto es impor-
tante en el momento de la colocación de los implantes, éstos deben estar correcta-
mente sujetos y agarrados al hueso para que tengan estabilidad. Si no disponemos 
de estabilidad en los implantes no podremos realizar la carga inmediata. No obstan-
te, la tasa de éxito no está muy clara para que se pueda tomar esta técnica como la 
de elección al momento de la intervención quirúrgica. 

La carga inmediata es una técnica sencilla utilizada en implantología oral, esta 
posibilita la recuperación dental y estética del paciente en muy corto tiempo. De esta 
manera el paciente recupera la estética y función inmediatamente posterior a la 
cirugía, una vez realizados los estudios por imágenes, se deben realizar modelos de 
estudio que deben ser montados en articulador para poder reproducir con exactitud 
la oclusión del paciente y confeccionar una guía quirúrgica, el día de la cirugía se 
usan las fresas correspondientes se implantan los mismos ajustándolos a 32 newton 
para lograr el correcto anclaje inicial. 

REHABILITACIÓN ORAL CON IMPLANTE DENTAL DE 
CARGA INMEDIATA Y TECNOLOGÍA CAD-CAM 
ORAL REHABILITATION WITH DENTAL IMPLANT OF 
INMEDIATED LOAD AND CAD CAM TECHNOLOGY 

SUMMARY

INTRODUCCIÓN
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Cuando se colocan implantes en la zona posterior se 
debe de tener en cuenta consideraciones clínicas como 
por ejemplo, el adecuado espacio en sentido mesiodistal 
permitirá reproducir unas restauraciones que pueden 
mimetizar la naturaleza, facilitando unas mejores relacio-
nes oclusales y permitiendo unos nichos o troneras gingi-
vales adecuadas. Es importante que exista un espesor 
adecuado de la tabla ósea vestibular para evitar recesio-
nes marginales que comprometan la estética y predecibi-
lidad de los implantes. La distancia entre el reborde 
residual y la superficie oclusal antagonista debe ser de 
10 mm y lo mínimo permitido de 7,0 mm. 

La técnica de abordaje evaluando todos los aspectos 
clínicos fue la técnica flapless, que consiste en realizar la 
cirugía sin exposición del lecho óseo por medio de un 
colgajo mucoperiostico, es un procedimiento mínima-
mente invasivo que ofrece unas elevadas tasas de éxitos 
y ventajas siempre y cuando la persona a operar tenga 
los conocimientos necesarios en cuanto anatomía y 
aspectos clínicos. Una de las ventajas de la cirugía sin 
colgajo es que reduce el trauma sobre el tejido blando, el 
proceso de recuperación del paciente es rápido e indolo-
ro, en cuanto a las desventajas es que como es una 
cirugía cerrada entonces el cirujano opera se podría 
decir “a ciegas”, la inserción del implante se realiza, 
durante toda su preparación, sin visión sobre el contorno 
del hueso. Esta forma de proceder incrementa el riesgo 
de perforación de la superficie del hueso. El empleo de 
las guías quirúrgicas facilita al cirujano el posicionamien-
to del implante. 

La utilización de la radiografía panorámica como método 
de diagnóstico nos permite obtener un primer parámetro 
sobre la posibilidad de poder realizar este tipo de trata-
miento, a pesar de la magnificación que presenta dicha 
técnica, en ella se pueden observar en una sola imagen 
ambos maxilares y zonas adyacentes a los mismos. La 
posibilidad de utilizar una tomografía computarizada 
Cone Beam como método de estudio de alta compleji-
dad nos ofrece valores prácticamente exactos en cuanto 
a altura, espesor y calidad ósea. 

En una sola imagen ambos maxilares y zonas adyacen-
tes a los mismos. La posibilidad de utilizar una tomogra-
fía computarizada Cone Beam como método de estudio 
de alta complejidad nos ofrece valores

Se desarrolló en la Escuela Académico Profesional de 
Estomatología de la Universidad Alas Peruanas. Paciente 
masculino, 54 años de edad que al examen clínico gene-
ral no refiere antecedentes patológicos. Asiste a la 
consulta presentando zona edentula pza 26 (Figura 1) 
Indicando la necesidad de realizarse una rehabilitación 
con implante dental.

En los exámenes radiográficos evaluamos la zona 
edentula con características de una leve reabsorción 
ósea horizontal (Figura 2,3 y 4).

Prácticamente exactos en cuanto a altura, espesor y 
calidad ósea

.

DESCRIPCION DEL CASO 
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Se realizó la medición de los signos vitales presentándo-
se dentro de los parámetros normales. Se procedió a pre 
medicar (Amoxicilina + Acido Clavulánico 600mg vía oral 
– Dexametasona 4mg – Ketorolaco 60mg vía IM). 

Se procedió a realizar la asepsia de la zona quirúrgica y 
enjuagatorio bucal con clorhexidina 0.12%. Se anestesia 
nervio alveolar superior posterior y nervio palatino mayor 
anestesia local (Lidocaína al 2% con epinefrina al 
1:80.000) con la técnica supraperiostica de tipo infiltrati-
va. Se procede a la paramentación al paciente el campo 
fenestrado estéril, posteriormente se separaron los 
tejidos blandos con el separador de Minnesota y se 
colocó la guía quirúrgica al paciente usándola como 
referencia para la colocación del implante (Figura 7). 

Se inicia la incisión con la fresa rastro que nos permitirá 
dejar una huella y luego se coloca el pin de paralelizado 
que nos brindara un posición 2D del implante 

Figura 7:

1.-Arreglo de la mesa Quirúrgica. 
2.- Asepsia del paciente 
3.- Anestesia Local Infiltrativa 
4.- Colocación de Guía Multifuncional

Figura 8:

1.-  Abordaje con la fresa Rastro 
2.-  Fresa Rastro
3.-  Verificación con el pin de Paralelizado

Figura 10:

1.-  Fresa Quirúrgica N°3.6 
2.-  Fresa Quirúrgica N°4.5
3.-  Fresa Quirúrgica N°5

Figura 9: Abordaje con la fresa Guía o Piloto

La siguiente fresa a usar es la fresa ensanchadora en 
este caso usamos la 3.6, 4, 4.5 y 5 todas estas fresas a 
un tope de 12mm (Figura 10).

La siguiente fresa que se usó fue la fresa guía o piloto que 
nos sirve para determinar la posición 2D del implante.
y la inclinación del eje (Figura 9).

En el plan operatorio se planifica la colocación de un 
implante dental Dentium Superline de 5 x 12 subcrestal 
técnica quirúrgica Flapless en el espacio edentulo de la 
pieza 26 siguiendo como protocolo la planificación en 
reversa (Figura 5 y 6)..

.

Figura 5: Modelo de encerado de diagnóstico

Figura 6: Confección de la Guía Multifuncional

(Figura 8).
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Figura 12:

1.- Colocación de la Cofia de Transferencia 
2.- Impresión con la técnica de cubeta abierta 
3.- Impresión de silicona con el transfer 
4.- Impresión con el análogo y gingifast

Figura 13: 
Modelo definitivo con el análogo y gingifastFigura 11:

1.-  Implante Dentium Super Line 5x12mm
2.-  Transportador de implante
3.-  Torquimetro a 40N
4.-  Pilar de dirección

Figura 14: 
1.- Tornillo cicatrizal 
2.- Radiografía de Control

Una vez obtenido el modelo definitivo se realizó el diseño 
y confección de la corona a través de la tecnología 
CAD-CAM que consiste en un escaneado para que la 
corona sea diseñada por un ordenador utilizando un 
software y posterior a ello sea confeccionada por un 
fresado quedando está perfectamente sin necesidad de 
realizar un ajuste oclusal (Figura 15).

La ultima fresa a utilizarse es la avellanadora, tiene una 
forma de avellana y nos servirá para ensanchar el hueso 
a nivel cortical el cual nos permitirá una entrada para el 
implante, luego de ello con un instrumento llamado trans-
portador de implante transportaremos el implante 
Dentium Superline 5x12mm al lecho quirúrgico, el torque 
registro una fuerza de 40N, se colocó el pilar de dirección 
comprobado su paralelismo y correcta orientación con 
las piezas adyacente (Figura 11).

Luego de ello se procede a instalar el transfer que nos 
brindara la posición 3D del implante y se toma una impre-
sión con la técnica de cubeta abierta con silicona de 
adición, colocando primero la silicona fluida y luego la 
pesada, una vez obtenida la impresión se retira el transfer 
y se coloca el análogo que representa una réplica del 
implante y se aplica una silicona que simula la encía 
llamada Gingifast, para luego realizar el vaciado con 
yeso tipo IV y poder articular en un ASA con el modelo 
antagonista, una vez obtenida la impresión se coloca el 
tornillo de cicatrización y se toma una radiografía de 
control para verificar la posición del implante (Figura 12, 
13 y 14). 

.

Figura 15: 
Corona diseñada con Tecnología CAD-CAM
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Una vez obtenida la corona se verifica que el tejido 
peri-implantario se observe circular y se procede a 
colocar el pilar y el tornillo a un torque de 40, Se proteje 
el tornillo con una cinta teflón la cual se coloca dentro de 
la chimenea del pilar (Figura 16). Una vez que se verifica 
la corona confeccionada se procede a realizar el cemen-
tado y se coloca dentro del pilar, se retira residuos y se 
polimeriza. Se reconstruye la parte oclusal con resina se 
fotocura y se realiza el ajuste oclusal (Figura 17).

Pasado el tiempo de curación, los dientes provisionales 
se reemplazan por los permanentes; la posición óptima 
del implante, la necesidad de volumen suficiente de 
hueso y tejidos blandos y la presencia de una papila 
interproximal son esenciales, así como también evaluar 
al paciente para poder decidir si es un buen candidato 
para la colocación de un implante de carga inmediata, en 
nuestro caso el paciente no presentaba antecedentes 
sistémicos de consideración ni hábitos que pudieran 
perjudicar el tratamiento, por el contrario era un paciente 
que cumplía con todas las características necesarias 
paras ser un candidato a un implante de carga inmedia-
ta, en cuanto a la técnica flapless del mismo modo la 
zona edentula, reborde residual y la cantidad de hueso 
así como también la ayuda de la tomografía Cone Beam 
que nos brindó la información exacta para poder realizar 
la técnica sin ninguna complicación. 

a tecnología CAD CAM que se usó nos ayudó en cuanto 
al tiempo ya que lo que se quería era instalar un implante 
de carga inmediata y a través de esta tecnología se 
puede lograr ya que nos permite tener la prótesis lista de 
una manera más rápida por medio de un ordenador en 
comparación del modo tradicional y con mucha más 
estética que lo que finalmente buscaba el paciente.

El examen clínico debe contar tanto con un examen 
clínico extraoral y un examen clínico intraoral. Todo 
paciente al ser seleccionado como candidato para 
implante y rehabilitación oral, debe pasar por una 
exhaustiva evaluación médica y realizarse los exámenes 
complementarios. La guía radiográfica es muy útil para el 
adecuado planeamiento de la colocación de implante 
dental ya que se observa una adecuada posición con la 
ayuda de los exámenes imagenlógicos. En este caso 
clínico se optó por realizar la técnica flapless por las 
ventajas que se obtienen ya que era un caso simple de la 
colocación de un solo implante. En la presentación de 
nuestro caso clínico, el paciente reunía ciertas caracterís-
ticas por lo que era factible la carga inmediata. Esto 
implica un confort y rehabilitación inmediata del paciente 
a la vida diaria. En este caso utilizamos la nueva tecnolo-
gía CAD CAM para tratar al paciente. Por lo que la rehabi-
litación fue mucho más rápida y precisa.
 

Actualmente, cada vez es más frecuente el uso de proce-
dimientos sencillos, rápidos y de sistemas en rehabilita-
ción oral, como es el caso de CAD-CAM que nos permite 
realizar una restauración dental mediante el apoyo 
informático de diseño y un sistema de mecanizado o 
fresado automatizado que trabaja a sus órdenes, que 
consiste la fabricación de objetos asistido por un ordena-
dor, después de la colocación de un implante se comple-
menta con carga inmediata donde el implante y el diente 
provisional se colocan en tan solo 48 horas. 

Figura 16: 
1.- Tejido Peri-implantario circular 
2.- Pilar COC 
3.- Protección del tornillo con cinta teflón

Figura 17: 
Instalación de la corona CAD CAM y restauración cono 
resina y la cara oclusal

.

CONCLUSIONES
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Articulo de RevisiónCarrión Panta, R. Frank; Pinillos Rengifo, Tiffany 

Los pacientes adultos generalmente presentan desgastes de los tejidos denta-
rios en diferente magnitud, estos pueden ser tratados con restauraciones adhesi-
vas mínimamente invasivas en el sector anterior o posterior. Este artículo presenta 
una guía clínica de la "técnica index", que es un enfoque nuevo y conservador 
para la planificación y manejo de un tratamiento adhesivo fullmouth en todos los 
casos de desgaste dental. La técnica se basa en estampar resina compuesta 
directamente sobre la superficie del diente por medio de una matriz transparente 
creada a partir de un modelo encerado de arcada completa después de un 
aumento previsto de la dimensión vertical oclusal, devolviendo la función y estéti-
ca a los pacientes.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el desgaste de los dientes se ha vuelto un desafío para los 
odontólogos. Las causas multifactoriales que provocan la erosión dental inclu-
yen, una dieta desequilibrada, diversas condiciones médicas, incluyendo regurgi-
tación ácida y medicamentos que influyen en la composición de la saliva y la tasa 
de flujo. Además, el bruxismo diurno y/o nocturno es un trastorno funcional gene-
ralizado, que también induce a un desgaste severo de los tejidos dentarios. Las 
consecuencias de la pérdida de la superficie dentaria son biológicas (sensibili-
dad y, en casos extremos, exposición pulpar), funcional (pérdida de guía canina 
e incisiva) y estética. El diagnóstico temprano del desgaste dentario es esencial 
para que el odontólogo restaure los dientes con una técnica adhesiva mediante 
restauraciones parciales directas e indirectas para restablecer la anatomía, la 
función y la estética, y para prevenir la pérdida de piezas dentarias.

El enfoque presentado en este artículo propone una alternativa mínimamente 
invasiva, evitando una rehabilitación protésica más compleja. Diversos autores 
han demostrado la efectividad de las técnicas adhesivas y el uso de resinas com-
puestas para el tratamiento de casos con desgaste dental. La técnica índex o de 
matriz transparente es un protocolo que permite al clínico moldear y restaurar con 
resinas compuestas, directamente y por separado, uno o más dientes en los 
sectores posteriores y anteriores mediante una matriz transparente.

La técnica descrita en esta investigación presenta distintos enfoques clínicos. El 
primero (funcional) busca mantener la mayor cantidad posible de esmalte y denti-
na obteniendo el espacio requerido de los materiales restauradores y controlan-
do la dimensión vertical oclusal (DVO); el segundo (periodontal), busca disminuir 
la inflamación y la recesión gingival manteniendo los márgenes restaurados lejos 
de los tejidos periodontales; y el tercero (estético) presenta al clínico procedi-
mientos restauradores funcionales devolviéndoles la estética a los pacientes. Por 
esto, el objetivo de este artículo es describir una guía clínica de la "técnica index", 
que es una alternativa de rehabilitación oral adhesiva conservadora para el 
manejo del desgaste dental.

ABORDAJE Y PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA DE LA “TÉCNICA INDEX” 
APLICADA EN REHABILITACIÓN ORAL ADHESIVA.
APPROACH AND THERAPEUTIC PLANNING OF “THE INDEX TECHNIQUE”
APPLIED IN ADHESIVE ORAL REHABILITATION.



TÉCNICA

1. Es imprescindible determinar una correcta 
dimensión vertical, para poder de esta manera 
devolver la cantidad de estructura dental perdi-
da, además es importante diagnosticar la causa 
del desgaste para  que de esta manera se evite 
que la restauración fracase. 

Figura 1. Encerado de las estructuras dentales desgasta-
das.

Figura 2. Confección de la guía de silicona transparente.

Figura 3. Aislamiento absoluto de toda la arcada dentaria.

2. Se debe tomar impresiones de ambos arcos 
dentarios con polivinil siloxano y ser vaceados 
con yeso extra duro tipo IV, para lograr una 
buena fidelidad de las estructuras dentales. 

3. Tomar registros con la ayuda del arco facial 
para el maxilar superior y un buen registro en 
relación céntrica para el registro intermaxilar. Y 
montarlos en un articulador semiajustable. 
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TÉCNICA

4.  Realizar el encerado de las estructuras 
dentales desgastadas devolviendo una anato-
mía correcta con buenos puntos de contacto 
interoclusales y restableciendo la función de la 
guía anterior en el encerado. 

Figura 4. Acondicionamiento con ácido fosfórico

Figura 5. Colocación de cinta teflón de forma intercalada y 
aplicación del sistema adhesivo seleccionado.  

Figura 6. Colocación de la matriz silicona con la resina 
empaquetada verificación que asiente bien en boca. 

5. Inyectar la silicona transparente sobre el 
encerado de diagnóstico que se hizo previa-
mente al planificar la rehabilitación completa. 
Cuando se ha finalizado la polimerización se 
retira la matriz de silicona del molde. Cada 
matriz se prueba en el yeso para comprobar el 
ajuste alrededor. 

6. Realizar el aislamiento absoluto sobre toda la 
arcada dentaria y comprobar en boca que la 
matriz logre un ajuste preciso. 
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7.  Seleccionar el sistema adhesivo más conve-
niente según las condiciones del caso y aplicar 
el protocolo respectivo sobre las superficies de 
los dientes en los que se va a colocar la restau-
ración de resina. 

Figura 7. .Foto activación de la resina a través de la matriz 
de silicona transparente.

Figura 8. Retirar la matriz de silicona transparente,  eliminar los 
excesos para poder retirar el aislamiento absoluto y realizar el 
acabado y pulido.

8. Colocar cinta teflón sobre los dientes de 
forma intercalada entre diente y diente para 
evitar que el exceso de material comprometa los 
puntos de contacto. 

9. Dispensar la resina condensable en el interior del 
estampado de silicona transparente a nivel de las zonas 
donde se realizó el acondicionamiento del diente. 
10. Verificar que la matriz con la resina empaquetada 
asiente por completo en boca y confirmar que adapte 
bien. 
11. Fotoactivar la resina a través de la matriz de silicona 
transparente, tanto por vestibular oclusal y palatino. 
12. Retirar la matriz de silicona y volver a fotocurar la 
resina, pero esta vez de forma directa. 
13. Eliminar los excesos y delimitar bien el ancho 
mesio-distal, para no comprometer los puntos de 
contacto y retirar la cinta teflón. 
14. Repetir los pasos 9 al 13 para los dientes sobre los 
que se colocó la cinta teflón. 
15. Retirar el aislamiento absoluto y controlar los 
contactos interoclusales, tanto en estática como en 
dinámica. 
16. Proceder a realizar el acabado y pulido de las super-
ficies.
 
La técnica índex tiene como propósito devolver la 
morfología de la pieza dentaria desgastada mediante 
una alternativa conservadora y sencilla para el profesio-
nal. Desde el punto de vista conservador es mínima-
mente invasiva ya que no requiere de algún desgaste 
adicional, y es sencilla debido a que solo se requiere de 
una matriz transparente que transporta la información 
de un encerado previo devolviendo la arquitectura de la 
pieza dental desgastada. 

Uno de los beneficios del uso de resina compuesta como 
materiales restaurador a través de la técnica índex para 
una rehabilitación de boca completa, es que este 
material le permite al odontólogo una mejor manipulación 
puesto que puede realizar incrementos de hasta 2 mm 
de espesor y asimismo tiene el control de la polimeriza-
ción de la resina compuesta mediante la matriz transpa-
rente que permite el paso de la luz para su fotopolimeri-
zacion. 

Cabe resaltar que dicha técnica podría presentar algunas 
complicaciones tales como la falta de asentamiento 
adecuado de la matriz en boca, el grosor de la guía de 
silicona o que la matriz no haya copiado en su totalidad 
la anatomía realizada en el encerado, y dentro de las 
complicaciones probables del material de resina 
compuesta son el desgaste y la formación de astillas, 
mientras que la pérdida total o el desprendimiento de la 
restauración es poco probable. Además, las fallas 
parciales se pueden reparar fácilmente con resina 
compuesta después del tratamiento superficial adecua-
do. 

Finalmente, el uso de la técnica index es una herramienta 
más para el clínico cuando tenga que rehabilitar piezas 
dentales con desgaste leve y moderado en los sectores 
anterior y posterior. 

La "técnica index", es una alternativa eficiente y practica 
de rehabilitación oral adhesiva conservadora para el 
manejo del desgaste dental en las superficies oclusales 
o incisales.

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

Artículo de revisión

RESUMEN

En la actualidad los implantes dentales se han 
convertido en la alternativa ideal para la rehabili-
tación de pacientes desdentados con adecua-
dos resultados estéticos y funcionales. Por 
varios años la evidencia científica a definido a la 
placa dental y al tabaco como los factores de 
riesgo principales para desarrollar lesiones 
perimplantarias. Recientemente la literatura 
actual ha confirmado al paciente con periodonti-
tis como un tercer factor de riesgo a considerar. 
En el presente artículo de revisión mencionare-
mos diversos aspectos importantes a tomar en 
cuenta entre la periodontitis y su acción en los 
implantes dentales. 

Blanca Flor Rodriguez Chavez 

INTRODUCCIÓN

Los implantes dentales oseointegrados se utilizan para proporcionar una restauración 
predecible para los dientes perdidos en la población en general. En sujetos con perio-
dontitis, se cree que la periodontitis puede conllevar un mayor riesgo para el fracaso 
del implante y la pérdida progresiva del hueso alrededor de implantes¹. 

La evidencia científica presenta casos de pacientes diagnosticados con periodontitis, 
los cuales han sido tratados con implantes dentales, que después de cierto tiempo se 
evidenció el fallo del tratamiento implantológico. Sin embargo, sin embargo los 
estudios también han demostrado resultados favorables de implantes dentales en 
sujetos con antecedentes de periodontitis, pero con un tratamiento periodontal de 
mantenimiento adecuado¹.

Este artículo de revisión tiene como finalidad dar un panorama actual de esta contro-
versia, mediante una revisión exhaustiva de artículos y así poder aportar los conoci-
mientos actuales sobre el tema. 

Se recurrió a una búsqueda de artículos en: PUBMED, Biblioteca Virtual en Salud 
(BVS), The Cochrane Collaboration; usando las palabras claves Enfermedades Perio-
dontales, Periodontitis, Implante Dental, Factores de Riesgo, Periodontal Diseases, 
Periodontitis, Dental Implant, Risk Factors; seleccionando los artículos según diseño 
de investigación: Metanálisis, Revisiones Sistemáticas y Ensayos Clínicos. 

PERIODONTITIS
 
La periodontitis es definida como la inflamación del tejido de suporte del diente, 
usualmente con un cambio progresivo de destrucción y perdida de hueso y del 
ligamento periodontal², esta patología considerada como una enfermedad multifacto-
rial, teniendo dentro de dichos factores a los rasgos genéticos, que son considerados 
como un factor de importancia para el desencadenamiento de periodontitis. Los 
pacientes susceptibles a periodontitis pueden reaccionar de manera diferente a 
enfermedades infecciosas, lo que resulta en el desglose del tejido periodontal y el 
fracaso de cualquier tipo de rehabilitación³. 

En esta etapa de rehabilitación, tanto la terapia previa a la misma como el manteni-
miento de la salud periodontal son de vital importancia. Este último, independiente-
mente del diagnóstico original según tipo de periodontitis, tiene como finalidad 
mantener el nivel de salud periodontal alcanzados durante el tratamiento inicial previo 
a la rehabilitación4.

Teniendo en cuenta la susceptibilidad de reinfección de los pacientes tratados perio-
dontalmente (especialmente pacientes con periodontitis agresiva), estos tienen que 
ser considerados pacientes con alto riesgo de recurrencia de la enfermedad después 
de la terapia implantológica, condicionando al paciente a visitas recurrentes al odon-
tólogo para mantener una buena salud periodontal y no comprometer el éxito del 
tratamiento4. 

IMPLANTES DENTALES 

Por definición, los implantes dentales son materiales aloplásticos o dispositivos que 
son situados quirúrgicamente dentro del tejido dental con propósitos funcionales, 
terapéuticos o estéticos². 

El primer estudio a largo plazo sobre el tratamiento de implantes que involucran 
dentaduras completas fijas fue publicado por Adell y colaboradores en 1981. Durante 
las décadas siguientes, el tratamiento con implantes ha sido evaluado en numerosos 
reportes que involucra tanto pacientes edéntulos totalmente o parcialmente5. 
 

IMPLANTES DENTALES EN PACIENTES CON PERIODONTITIS
DENTAL IMPLANTS IN PATIENTS WITH PERIODONTITIS
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Berglundh y Cols. (2002) realizaron una revisión sistemática 
sobre los estudios clínicos con un seguimiento de al menos 
5 años en donde demuestran que el 5% de los implantes 
con dentaduras fijas fracasaron después de exponerlo a 
carga o durante la función, concluyeron que a pesar de las 
complicaciones biológicas y mecánicas, el tratamiento con 
implantes en general puede ser considerado un tipo de 
tratamiento con éxito predecible y tasas de supervivencia 
altas5. 

Actualmente, los criterios de éxito en implantología 
incluyen: nivel del implante, estado de los tejidos peri 
implantarios, estado de la prótesis y la evaluación subjetiva 
del paciente6. 

Las diferentes condiciones óseas y de tejidos blandos que 
albergarán los implantes y el tipo y técnica empleada 
influyen notoriamente en el éxito y comportamiento del 
tratamiento implantológico7.

PERIODONTITIS E IMPLANTES: RELACION CAUSAL 
Es debatido frecuentemente si la terapia con implantes en 
individuos diagnosticados y/o tratados de periodontitis está 
asociado con una incidencia aumentada de pérdida del 
implante y peri-implantitis8. 

En estudios previos, Ivanovsky y Cols. (2008) encontraron 
que existe alguna evidencia sobre que los pacientes que 
han sido tratados periodontalmente podrían experimentar 
más perdidas de implantes y complicaciones alrededor de 
los implantes (incluyendo elevada perdida de hueso y desa-
rrollo de peri implantitis) que los pacientes periodontalmen-
te sanos; también se evidenció que en los pacientes perio-
dontalmente comprometidos existe un mantenimiento del 
implante más no un éxito del mismo9. 

De igual manera, Renvert y Cols. (2009) en su revisión 
sistemática nos indican que los pacientes con historia de 
periodontitis podrían tener un gran riesgo de infecciones 
peri implantarias³. 

Como complemento, Saffi y Cols. (2010) afirman que los 
pacientes con periodontitis tienen riesgo alto significativo de 
fracaso del implante y una gran pérdida de hueso marginal 
comparado con pacientes con buena salud periodontal¹. 

Posteriormente, Levin y Cols. (2011) en su estudio de cohor-
tes prospectivo, donde se evaluaron 736 pacientes, totali-
zando 2336 implantes evaluados, afirman que el estado 
periodontal del paciente es un factor de riesgo significante 
para la falla de implantes10. 

Actualmente, Rocuzzo y Cols. (2012) en su estudio de 
cohortes prospectivo, donde se evaluaron 112 edéntulos 
parciales, los cuales se dividieron en 3 grupos según su 
salud periodontal: pacientes periodontalmente sanos, 
pacientes periodontalmente comprometidos de grado 
moderado y pacientes periodontalmente comprometidos 
de grado severo, haciéndoles un seguimiento por 10 años; 
advierten que, a los pacientes con historia de periodontitis, 
se les debe advertir que tienen riesgo de desarrollar peri 
implantitis9. En los últimos años, se ha vuelto más evidente 
que los pacientes susceptibles a periodontitis también 
pueden estar en un riesgo mayor para el desarrollo de la 
peri - implantitis. 

Recientemente se ha demostrado que las infecciones peri - 
implantarias pueden desarrollarse después de varios años 
de la función del implante¹¹. 

En cuanto a específicos tipos de periodontitis, De Boever y 
Cols. (2009) afirman que los pacientes que padecen perio-
dontitis agresiva generalizada tienen mayor probabilidad de 
periimplantitis, mayor pérdida osea y una tasa baja de 
supervivencia del implante12. Swierkot y Cols. (2012) 
sugieren que los pacientes tratados de periodontitis agresi-
va generalizada son más susceptibles a peri implantitis, se 
concluye que los pacientes con periodontitis agresiva 
tienen hasta 14 veces más posibilidades de desarrollar 
perimplantitis que un paciente sano¹³. 

Pjetursson y Cols. (2012) señalan que, en pacientes perio-
dontales, las bolsas periodontales residuales, al final de la 
terapia periodontal, representan un riesgo significativo en el 
desarrollo de peri implantitis y la pérdida del implante. Más 
aún, si en pacientes con terapia periodontal de soporte 
existiese una re infección, esto es un gran riesgo para el 
desarrollo de peri implantitis y la pérdida del implante a 
comparación con pacientes periodontalmente estables14. 

Cho-Yan y Cols. (2012) demuestran que más que la historia 
previa de periodontitis de los pacientes, es el mantenimien-
to de la salud periodontal la determinante para el riesgo de 
peri implantitis, resaltando así la importancia de una terapia 
periodontal efectiva con su respectivo mantenimiento en 
pacientes con historia de periodontitis15.

Dierens y Cols. (2012) realizaron un estudio microbiológico 
donde encontraron en un conteo bacterial en implantes 
periodontalmente sanos una cantidad baja de bacterias, 
aunque las bacterias patogénicas están presentes, algunas 
en altos números, alrededor de los implantes que, en los 
dientes, implantes con tejidos peri - implantarios sanos sin 
pérdida progresiva de hueso16. 

La pérdida de hueso longitudinal alrededor de los implan-
tes está correlacionada con la experiencia previa de pérdi-
da de soporte óseo periodontal y que los sujetos suscepti-
bles de periodontitis puedan mostrar un índice de fracaso 
de implantes aumentado17. 

Linden y Cols. (2008) aportaron que existen factores como 
tabaquismo, estrés e historia familiar de periodontitis que 
aumentan la probabilidad de fallo del tratamiento implanto-
lógico en pacientes tratados periodontalmente que mantie-
nen una buena higiene bucal durante todo el tiempo del 
tratamiento implantológico18. 

Es necesario establecer estándares de evaluación de enfer-
medad periodontal (especialmente en relación a periodon-
titis crónica severa) previo al tratamiento de implantes y 
acumular información que esclarezcan sobre las causas de 
peri – implantitis. Es Importante una exhaustiva evaluación 
del estado periodontal de los pacientes previo al tratamien-
to de implantes19. 

Matarasso y Cols. (2010) encontraron altas tasas de super
vivencia de los implantes en pacientes susceptibles a perio-
dontitis (entre 85% a 95%), mientras que en pacientes 
periodontalmente comprometidos se encontraron bajas 
tasas de supervivencia de los implantes a comparación de 
los pacientes periodontalmente sanos20. 
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A manera de complemento, la anatomía peri implantar y 
factores especificos son de importancia para el desarro-
llo de la correcta salud peri implantar. Ferraira y Cols 
(2015) realizaron un estudio para identificar la relación 
entre factores específicos (edad, sexo, tabaquismo, 
tiempo de prótesis en función, ubicación del implante y 
ancho de la mucosa queratinizada peri implantaria) y 
enfermedades peri implantarias, concluyendo que los 
hábitos de fumar y la anchura de la mucosa queratiniza-
da peri implantaria se constituyen como variables 
independientes asociados a la prevalencia de enferme-
dades peri implantarias²¹. 

En cuanto a la importancia del control de factores como 
la placa bacteriana, Nobre y Cols (2014) investigaron el 
efecto de la localización del implante y de las característi-
cas de posición en la ocurrencia de la patología peri 
implantar. Evaluando un total de 1350 pacientes con 
implantes dentales. Demostraron que en ausencia de 
placa bacteriana y tabaquismo, la proximidad variable 
del implante a otros implantes o dientesreveló una 
diferencia significativa entre los grupos con un efecto 
protector, pero no en presencia de placa bacteriana y 
fumar². 

CONCLUSIONES

La periodontitis constituye un factor de riesgo de impor-
tancia en el fracaso del tratamiento implantológico, nece-
sitando ser identificada y tratada a tiempo.

Es importante que el paciente mantenga una adecuada 
higiene bucal, con visitas periódicas al odontólogo y una 
buena técnica de cepillado en casa, para así mantener la 
buena salud periodontal y no condicionar el fracaso del 
implante. 
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Artículo de revisión

RESUMEN

El análisis de los biotipos faciales, así como el 
género y la edad del paciente son factores 
clínicos determinantes dentro del diagnóstico 
rehabilitador y estético que permiten identificar 
el tipo de rehabilitación a considerar en el 
tratamiento del paciente; además de ser indica-
dores en la determinación de factores de riesgo 
desde un punto de vista clínico y en la necesi-
dad de optimizar el trabajo clínico del operador 
a un pronóstico a largo plazo. Este estudio de 
revisión pretende brindar información sobre la 
im¬portancia del biotipo facial, porque a través 
de su diagnóstico podemos establecer un mejor 
plan de tratamiento para el paciente.
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ABSTRACT

The analysis of the facial biotypes, as well as the gender and age of the patient, are deter-
mining clinical factors within the rehabilitation and aesthetic diagnosis that allow to identify 
the type of rehabilitation to be considered in the treatment of the patient; in addition to 
being indicators in the determination of risk factors from a clinical point of view and in the 
need to optimize the clinical work of the operator to long term prognosis. This review study 
aims to provide information on the importance of the facial biotype, because through its 
diagnosis we can establish a better treatment plan for the patient.

Key words: Facial biotype, gender, age.

INTRODUCCIÓN

VALORACIÓN CLÍNICA DE LOS BIOTIPOS FACIALES EN EL DIAGNOSTICO 
REHABILITADOR Y ESTÉTICO SEGÚN EL GÉNERO Y LA EDAD COMO 
FACTORES CLÍNICOS DETERMINANTES: UNA REVISIÓN DE LITERATURA
VALORATION CLINIC OF THE FACIAL BIOTYPES IN THE REHABILITATION 
AND AESTHETIC DIAGNOSIS ACCORDING TO THE GENDER AND AGE AS 
DETERMINANTS CLINICAL FACTORS: A REVIEW OF THE LITERATURE

Conocer el biotipo facial es trascendental en el diagnóstico y en el plan de tratamiento para 
el paciente. Estos biotipos son determinados de forma clínica y radiográfica. Se diferen-
cian tres patrones morfo-faciales según las características clínicas de los pacientes a 
través del Índice Facial Morfológico que es un recurso para clasificar los pacientes en 
euriprosopos, mesoprosopos y leptoprosopos,tambien denominados braquifaciales, 
mesofaciales y dolicofaciales respectivamente1,2,3. 

Este trabajo tiene por objetivo conocer las características clínicas de los  biotipos faciales 
como factores determinantes en el plan de tratamiento y su importancia radica en alertar-
nos sobre los factores de riesgo en la práctica del operador y el paciente. Además; que 
resultan deletéreos para aquellos patrones ante diagnósticos erróneos que no conllevan al 
éxito clínico. 

Sin embargo, es obvio que una correcta rehabilitación requiere precisión, procedimientos 
reproducibles, fáciles y rápidos para un pronóstico a largo plazo, mejorando así la función 
estomatognático, resultados clínicos y optimizando el trabajo clínico; pero esto podría 
verse alterado por falta de criterios para su intervención.
 
 
REVISION DE LA LITERATURA 
Biotipo facial 
 
El biotipo facial es el conjunto de caracteres morfológicos y funcionales que determinan la 
dirección de crecimiento y comportamiento funcional de la cara de un individuo, relaciona-
dos entre sí y clasificándose en las siguientes categorías: Mesofacial, Dólicofacial y 
Braquifacial4. Ricketts,5,6 reunió a 1,000 sujetos para desarrollar un sofisticado análisis 
cefalométrico para determinar el tipo facial de cada sujeto y  clasificarlos como dolicofa-
cial, mesofacial y braquifacial. Además utilizó 05 puntos para describir el crecimiento y 
desarrollo de cada persona: Profundidad facial, eje facial, plano mandibular, altura facial 
inferior y arco mandibular.

Spahl,4 señaló que los primeros antropólogos físicos de finales del siglo XIX de Europa 
midieron, clasificaron y definieron los tipos faciales, mucho antes de que los dentistas 
hubieran organizado la especialidad de ortodoncia. Bimler,5 clasificó el somatotipo facial 
según su perfil en: dólico = cara profunda, meso = media, lepto = cara larga y Schwarz,5 

clasifica estos tipos faciales básicos desde una visión frontal como Mesoprosópico,Lepto-
prosópico  y Euriprosópico.

En 1982, Chaconas4 mencionó que el biotipo mesofacial se caracteriza por tener una 
oclusión clase I y una relación maxilomandibular normal, musculatura  y perfil blando 
armónico y apariencia facial ovoide, fascie armónica y proporcionada entre el ancho y alto 
de la cara, es decir no es ni demasiado larga ni demasiado ancha, tercios faciales propor-
cionados y con buen equilibrio neuromuscular.
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La dirección de crecimiento de la mandíbula es hacia abajo 
y adelante que tiende a un crecimiento equilibrado en el 
plano horizontal y vertical, cuya forma facial sigue un patrón 
generalmente paraboloide. Las arcadas dentales tienden a 
desarrollar una forma de arco romano6,7.
 
En los individuos dolicofaciales a una evaluación frontal 
exhiben una forma facial estrecha, larga y perfil convexo. La 
dirección de crecimiento de la mandíbula es hacia abajo y 
atrás, predomina el crecimiento vertical. Poseen musculatu-
ra débil generalmente asociados a problemas funcionales, 
ángulo del plano mandibular muy inclinado con una tenden-
cia a mordida abierta anterior, debido a la tendencia del 
crecimiento vertical con menor influencia en las dimensio-
nes laterales y presentan arcos dentales angostos y pueden 
estar asociados con una bóveda palatina alta, poco desa-
rrollo de la rama mandibular en altura, tercio inferior aumen-
tado e incompetencia bilabial con surco mentolabial poco 
profundo8,9.

El braquifacial9, caracterizado por tener una estructura facial 
corta y ancha,musculatura fuerte, con una dirección de 
crecimiento mandibular con predominio de componente 
horizontal o posteroanterior que las verticales y eso da a la 
cara un aspecto más cuadrado y robusto. La dirección de 
crecimiento se dirige más hacia adelante que hacia abajo. 
Las arcadas dentales tienden a ser más cortas en el sentido 
anteroposterior, pero más cuadradas o ensanchadas trans-
versalmente, con tendencia a una mordida profunda, tercio 
inferior de la cara disminuido, gran desarrollo de la rama 
mandibular en altura, redundancia labial y profundo surco 
mentolabial.Christie0, reporto que los sujetos braquifaciales 
tienen mayor probabilidad de desarrollar una oclusión 
normal.

Para determinar el tipo facial de los pacientes se determina 
la distancia vertical entre el punto Ofrion (intersección del 
plano medio sagital y el plano tangente al borde superior de 
las cejas) al mentoniano (punto más inferior del contorno 
del
mentón) dividido por la distancia horizontal, anchura bicigo-
mática (anchura facial Zg-Zg) multiplicada por 100(11):I-
FM= (Of- Me) x 100 / Zg-Zg

Mayoral

En estudios del somatotipo facial, Mayoral midió la distin-
ción antropológica entre tipos dolicofacial, mesofacial y 
braquifacial, y craneal como euriprosopo, mesoprosopo y 
leptoprosopo.Utiliza el Índice Facial Morfológico (IFM) 
obtenido de la división de la distancia Ofrion-Gnation X 100 
entre la distancia Bicigomática(2,3,5) para caracterizar los 
tipos faciales en:

• Leptoprosopo (IFM > 104), (dolicofacial) 
• Mesoprosopo (IFM =97 a 104) , (mesofacial)
• Euriprosopo (IFM < 97), (braquifacial)

Jefferson,17 refiere que si la relación entre la altura de la 
cabeza (medida desde el vértice hasta el mentón) y el 
ancho bicigomático tiene un valor aproximado a 1,618 la 
cara debe ser mesofacial e idealmente proporcionada y a la 
vista frontal resulta estéticamente más aceptable. Si por el 
contrario da una relación superior a 1,618 es dolicofacial y 
si esta es menor la cara debe ser braquifacial en cuyos 
casos se expresaran desarmonías estéticas

Moyers,5 ha tomado en cuenta tres consideraciones gene-
rales:

• Los diferentes tipos de rostro según su relación con las 
variaciones de las formas y el contorno global de toda la 
cabeza. 
• Las diferencias faciales entre varones y mujeres.
• Las diferencias faciales entre niños y adultos

Thomas M. Graber.

Diferenció tres patrones morfo-faciales según las caracte-
rísticas clínicas de los  pacientes, así como las formas de 
sus arcadas dentarias.Tomo como referencia las alturas y 
anchuras de la cara: 

• Dolicocéfalos son individuos con cara larga y arcada 
dentaria relativamente estrecha, es decir, con predominio 
de la altura facial en relación a la profundidad y al ancho. 
• Braquicéfalos son individuos con cara corta y ancha, con 
sus arcadas dentarias anchas y redondeadas.
• Mesocéfalos se ubican entre los dos tipos anteriores, con 
sus arcadas dentarias en forma parabólica.

Ricketts
Distinguió,14 en su clasificación biométrica del rostro 
humano, tres tipos de rostro: 

• Mesofacial 
• Braquifacial 
• Dolicofacial 

El tipo de rostro braquifacial presenta una altura escasa y 
una gran anchura; a la inversa, el tipo de rostro dolicofacial 
presenta una altura superior y una anchura inferior al 
promedio.El tipo de rostro mesofacial se caracteriza por 
unas proporciones uniformes en los planos horizontal y 
vertical.

Donde, se considera los siguientes 
valores porcentuales. 
• Mesofacial  75% a 80% 
• Dólicofacial  74% o menos 
• Braquifacial  80% o más 

Índice facial morfológico
 
Se define Índice Facial Morfológico12,13 , como el cociente 
de la anchura a la altura utilizando una línea de Zygoma a 
Zygoma para medir la anchura y de nasion a menton para 
medir la altura facial. Por medio del Índice Facial Morfológi-
co categorizamos los tipos faciales:

3

1

Fig 01.  Índice Facial Morfológico
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Gustav Retzius15,16

• Euriprosopos: rostro ancho y bajo, índice facial morfológi-
co inferior a 83,9. Predomina en los xantodérmos o amari-
llos. 
• Mesoprosopos: rostro mediano, índice facial morfológico 
entre 84 y 87,9. Predomina entre los melanodérmicos o 
negros de África y de Oceanía. 
• Leptoprosopos: rostro estrecho y alto, índice facial morfo-
lógico superior a 88. Predomina entre los leucodermos o 
blancos. 

Metodos de evaluacion del biotipo facial

El biotipo facial del paciente se evalúa utilizando diferentes 
métodos; uno de ellos es el diagnóstico radiográfico como 
las telerradiografías y un estudio cefalométrico adecuado, 
que proporcionan características del tercio inferior de la 
cara, dependiendo de parámetros como dirección de creci-
miento, eje facial de la cara, profundidad facial, ángulo del 
plano mandibular, altura facial inferior y arco mandibular y 
clasificándose en dolicofacial, mesofacial y braquifacial. 
También se dispone de métodos para la observación clínica 
del biotipo facial del paciente; donde a través de la aprecia-
ción visual y ciertas mediciones de la cara y cráneo se 
clasifica los biotipos en mesoprosopo, euriprosopo o lepto-
prosopo 18

Características faciales según género y edad 

Estudios recientes demuestran que los patrones de creci-
miento facial son similares tanto en hombres como en muje-
res a edades tempranas, y que estos patrones de creci-
miento diferenciados por género pueden ser detectados a 
partir de los 9 años de edad 7 .

La configuración de las partes blandas extraorales depen-
de, según Rakosi, 19 del factor genético, étnico, Maloclu-
sión, medio ambiente y varía en relación a la edad y el sexo. 
No importa que la forma de la cabeza de un niño sea dolico-
cefálica o braquicefálica; la propia cara infantil se inclina 
más al aspecto braquicefálico, porque es relativamente 
ancha y corta en sentido vertical. Es ancha porque el encé-
falo y la base del cráneo presentan su desarrollo antes que 
las demás estructuras faciales. Al respecto Bishara, 5 propu-
so que la dirección del crecimiento facial tal vez partía de los 
cambios en la posición de los incisivos de la mandíbula, y 
no se encontraba relación en la morfología esqueletal y 
cambios dentales. Singh (1990)5, mencionó que el desarro-
llo de la dentición, el esqueleto facial y los tejidos blandos 
indican que en la mayoría de las niñas el crecimiento se 
termina a la edad de 15 años, mientras que en los niños el 
crecimiento continúa pasados los 18 años de edad. En 
1992, Klapper5 encontró que el concepto de desarrollo 
facial durante el crecimiento, fue estudiado por Broadbent 
en 1941 y demostró que el desarrollo de la cara se estable-
ce cuando finaliza la dentición primaria. Moore,5 estudió el 
crecimiento facial en pacientes con y sin tratamiento 
ortodóntico, con oclusión normal y maloclusiones diversas, 
observo cambios en el eje facial en personas que están en 
crecimiento y concluyó que la variación individual del desa-
rrollo facial no es una regla constante.

En 1998, Sutter5 realizó un estudio en el cual comparó 
perfiles faciales femeninos de caucásicas y afroamerica-
nas; realizando el trazado cefalométrico y encontró 
diferencias en la forma de los labios y la proporción de los 
tejidos blandos y menciona que en las personas caucási-
cas las características étnicas eran mucho más marcadas 
que en las mujeres afroamericanas. Esta información es 
relevante, ya que menciona que las características facia-
les van a variar según la raza o grupo étnico al que perte-
nezca cada individuo. Girardot,5 señaló que los pacientes 
que presentaban una morfología facial vertical (hiperdiver-
gentes) son considerados como dolicofaciales, mientras 
que los que presentaban morfología facial horizontal 
(hipodivergentes) se denominan braquifaciales. 
Zamora5,  menciona que al utilizar proporciones, podre-
mos obtener el índice facial morfológico, indica que la 
forma de la cara puede ser de tres tipos: leptoprosopo, 
cara alargada, mesoprosopo cara media, y euriprosopo 
cara ancha.

Factores de riesgo en la práctica operador y 
paciente

Los factores relacionados con los pacientes como el 
bruxismo, hábitos parafuncionales y la edad, juegan un 
papel importante en la longevidad de toda rehabilita-
cion.Los hábitos parafuncionales, son procesos comple-
jos que implican varios signos y síntomas como el 
desgaste dental, fracturas en el diente y  tratamiento 
rehabilitador; aumentando así el desafío de elegir la mejor 
técnica de tratamiento y criterios a aplicar según el biotipo 
facial. Respecto a la edad existe mayor riesgo de fracaso 
en pacientes mayores que en pacientes de un grupo de 
edad menor; esto podría explicarse por la presencia de un 
trabajo rehabilitador más complejo y la característica 
clínica del biotipo.Por lo tanto la edad presenta un efecto 
significativo, siendo un factor que contribuye en el éxito 
clínico de la rehabilitación, por ello no debe ser considera-
do como un factor aislado independientemente de la 
evidencia en la literatura dental. Probablemente el factor 
operador desempeña el papel principal en el proceso de 
la longevidad. Por lo general, este factor operador se 
explica únicamente en base a una exhaustiva evaluación 

CONCLUSIONES

La importancia de conocer las características clínicas de 
los biotipos faciales como factor importante a tomar en 
cuenta en la planificación del tratamiento. Además, estos 
biotipos faciales se clasifican en euriprosopos, mesoproso-
pos y leptoprosopos, también denominados braquifaciales, 
mesofaciales y dolicofaciales respectivamente.

La falta de criterios de intervención en los tratamientos 
existentes, así mismo, un inadecuado diagnóstico de los 
factores de riesgo en la práctica operador y paciente influye 
en la longevidad y éxito clínico.

Los factores de riesgo de los pacientes aumentan o dismi-
nuyen según el grupo de edad, características clínicas del 
biotipo facial y género; por ello es de suma importancia dar 
una valoración clínica a estos factores. 
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Artículo de revisión

RESUMEN

La alteración de la dimensión vertical puede ser 
ocasionada por diferentes factores, dentro de los 
cuales, encontramos pérdida parcial de piezas 
dentarias, desgastes patológicos de las superfi-
cies oclusales que son provocados por distintas 
etiologías, siendo uno de los más comunes el 
bruxismo. esto trae como consecuencia alteracio-
nes a nivel del sistema estomatognatico que 
provocan secuelas estéticas y funcionales. Es por 
ello la importancia del conocimiento teórico y 
clínico del edentulismo parcial cuando la dimen-
sión vertical se encuentra alterada, pues como 
sabemos existen en la actualidad muchos bioma-
teriales y técnicas para rehabilitar un paciente con 
estas características, sin embargo, todo parte de 
un correcto diagnóstico. 

Tradicionalmente se han usado diferentes 
métodos para establecer la dimensión vertical 
adecuada, sin embargo, aún no hay un método 
único capaz de brindar una total exactitud. El 
objetivo de este trabajo es poder compartir el 
abordaje a un paciente con alteración de la 
dimensión vertical a través de la confección de 
prótesis fija y PPR con doble eje de inserción. 
Datos principales se realizó la rehabilitación 
completa a un paciente de 82 años edéntulo 
parcial superior que presentaba disminución de la 
dimensión vertical por presentar habito parafun-
cional (bruxismo céntrico y excéntrico). Principa-
les comentarios: Los resultados fueron satisfacto-
rios para el paciente ya que se logró la rehabilita-
ción completa a través de prótesis combinada (fija 
y removible) restableciendo así la dimensión 
vertical y por lo tanto teniendo resultados funcio-
nales y estéticos. Conclusiones: El uso de 
prótesis fija y Prótesis removible con eje rotacional 
de inserción es una alternativa de tratamiento que 
permite devolver de forma óptima las funciones 
de la cavidad oral dando como resultado el 
confort del paciente. 

Palabras claves: Dimensión vertical, Prótesis fija; 
prótesis parcial removible; doble eje de inserción.

Elías Pizarro N.1 Gómez Stella L 2

1Cirujano Dentista, Residente de Rehabilitación Oral, 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
2Cirujano Dentista, coordinador de la especialidad de 
Rehabilitación Oral, Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

SUMMARY

The alteration of the vertical dimension can be caused by different factors, among which, 
we find partial loss of dental pieces, pathological wear of the occlusal surfaces that are 
caused by different etiologies, being one of the most common bruxism. This results in 
alterations in the stomatognathic system that cause aesthetic and functional sequelae. 
That is why the importance of theoretical and clinical knowledge of partial edentulism when 
the vertical dimension is altered, because as we know there are currently many biomaterials 
and techniques to rehabilitate a patient with these characteristics, however, all part of a 
correct diagnosis.

Traditionally different methods have been used to establish the appropriate vertical dimen-
sion, however, there is not yet a single method capable of providing total accuracy. The 
objective of this work is to share the approach to a patient with alteration of the vertical 
dimension through the manufacture of fixed prosthesis and PPR with double insertion axis. 
Main data a complete 82-year-old edentulous patient who had a decrease in the vertical 
dimension due to parafunctional habit (centric and eccentric bruxism) was completely 
rehabilitated. Main comments: The results were satisfactory for the patient since full rehabi-
litation was achieved through combined prosthesis (fixed and removable) thus restoring 
the vertical dimension and therefore having functional and aesthetic results. Conclusions: 
The use of fixed prosthesis and PPR double axis of insertion is an alternative of treatment 
that allows to return of optimal form the functions of the oral cavity giving like result the 
comfort of the patient.

Key words: Vertical dimension, Fixed prosthesis; removable partial denture; double 
insertion axis.

INTRODUCCIÓN

MANEJO CLÍNICO DE LA DIMENSIÓN VERTICAL 
CON PRÓTESIS FIJA Y PRÓTESIS REMOVIBLE CON
EJE ROTACIONAL DE INSERCIÓN

Cuando se realiza una revisión de la definición de la dimensión vertical encontraremos 
diferentes conceptos que van de lo teórico a lo clínico. 

Según Dawson, la dimensión vertical es la posición de relación estable entre el maxilar y 
mandíbula cuando hay máxima intercuspidación, donde el determinante de la DV son los 
músculos, en base a su longitud repetitiva de contracción, indica que el patrón de cierre es 
extremadamente constante.

En el libro de atlas de análisis oclusal define a la dimensión vertical oclusal(DVO) como una 
medida de la dimensión facial tomada verticalmente, con los dientes, rodetes de cera, 
dentaduras completas u otras restauraciones en oclusión céntrica. De la misma manera 
podemos citar a muchos autores pero casi todas coinciden en que la DV es la medida de 
la altura del tercio inferior de la cara; siendo ésta una relación maxilomandibular vertical.

Al realizar la planificación en las rehabilitaciones completas con prótesis fija o combinada 
con aparato removibles, cuya causa haya sido por edentulismo parcial y/o degaste 
generalizado, la estabilización oclusal es el motivo primordial. Sin embargo, en algunos 
casos se necesitan variaciones en la dimensión vertical de oclusión.

Frecuentemente el diagnóstico que nos indica realizar modificaciones en la DVO es el 
grado de desgaste de las superficies dentarias, que puede estar acompañados con 
signos faciales como disminución de la altura del tercio inferior de la cara, pseudoprogna-
tismo, colapso labial y/o aparición de arrugas faciales acentuándose en los pliegues 
geníanos y labiomentonianos; otras de las manifestaciones usualmente encontradas 
podemos mencionar la falta de espacio protésico siendo esta una de las complicaciones 
más relevantes.

Para determinar la dimensión vertical existe un sin número de alternativas escritas en la 
literatura (métodos fonéticos, estéticos, antropométricos, cefalométricos, con instrumen-
tos, etc). Sin embargo, hasta la fecha no existe un método único capaz de responder con 
total exactitud. Es por eso se recomienda el uso de varios métodos para tener la certeza 
que se tiene una adecuada medida para realizar la rehabilitación.
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Los requisitos que debe tener una dimensión vertical de 
oclusión correcta son:

-  Debe permitir una distancia interoclusal adecuada entre la 
posición de descanso y la oclusión céntrica, es decir permi-
tir que se exprese el espacio libre, el cual se puede determi-
nar sustrayendo la medición de la dimensión vertical en 
oclusión de la dimensión vertical en reposo.
-  Una longitud de dientes y una altura de cúspides mecáni-
camente saludables, estéticamente buena y fonéticamente 
correcta.
- Podemos comprobar también la atura correcta de la 
dimensión vertical utilizando datos referidos por el paciente, 
dentro de estos encontramos: la comodidad por la utiliza-
ción de las prótesis provisionales que pueden ser PPR 
acrílicas de superficie masticante, coronas entre otros. 
Ausencia de síntomas que nos indican una alteración a nivel 
muscular producto de un aumento excesivo de la DV, así 
como también el confort del nuevo perfil facial.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO:

Paciente masculino, 82 años de edad en buen estado gene-
ral y sin antecedentes patológicos relevantes, acude a 
consulta odontológica refiriendo como motivo de consulta, 
sensibilidad dentaria al frio y calor acompañado de dificul-
tad masticatoria. Al realizar la exploración extraoral encon-
tramos:

Desproporción de los tercios faciales, siendo más evidente 
en el tercio inferior mediante la manifestación de las comi-
suras labiales abatidas, el surco nasogeniano más pronun-
ciado y las líneas de expresión facial en general más 
pronunciadas.(Figura 1a, b, c)

Con respecto al registro de la dimensión vertical 
(DVP-DVO), se encontró que el espacio libre (EL) era muy 
amplio (entre 7 y 8 mm,) demostrando la pérdida de DVO.

Al realizar los exámenes complementarios: radiografía 
panorámica, periapicales, modelos de estudio y encerado 
de diagnóstico articulados con toma de registro RIM Y RAF 
(Figura 4a, b, c) ;(Figura 5a, b, c) y las respectivas intercon-
sultas se logró establecer el diagnóstico.

Al examen intraoral presentaba edéntulismo parcial, forma 
de arcada cuadrangular para ambos maxilares, Encía 
marginal: a nivel de pzas 11;12,13;21;22;23,33/34;46 
inflamadas. en el maxilar superior: lesiones cariosas: 14; 
coronas provisionales: 12; 22, Coronas metal cerámicas 
pzas. 11,15;17;23:27 en mal estado, pernos metálicos: 
12;15; 23, Desgastes dentarios: 13;21(4°).

En el maxilar inferior: Restauraciones en las piezas 
35,36;45; coronas metal cerámicas Pzas. 42; pernos metáli-
cos: 12;15; 23 endodoncias: 31 todo lo mencionado en mal 
estado, Desgastes dentarios: Grado 2: 34;35;36;44;45;46; 
Grado 3: 33;36;38; Grado 4: 31,32;41;42;43. (Figura 2a, b, 
c), (Figura 3a, b, c).

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Fase definitiva:
Maxilar superior
- Restauración con resina: 13,14 (v) ;24 (o)
- poste colado: 12;15;21;23
- coronas metal- cerámicas pzas: 11;12;13;14;21;22;23;27 
(Fig 8 a, b, c)
- Puente metal –cerámico pzas :15-17 (Figura 8 a, b, c)
- PPR Cr-Co
- Férula miorelajante

Tejidos Periodontales: 

Enfermedad gingival inducida por placa dental:
I. Gingivitis asociada solo con placa dental sin factor contri-
buyente) 
II. Periodontitis crónica:   Localizada pzas: 36;46
Deformidades y condiciones adquiridas o desarrolladas
I. Deformidades y condiciones mucogingivales alrededor 
de diente                
 - Recesiones gingivales 
 - Superficie vestibular 
                  (Clase I Miller) pzas 27;33;43
                  (Clase II Miller) pzas 36;46

Deformidades y condiciones mucogingivales en rebordes 
edéntulos

 I. Deficiencia de reborde en horizontal y vertical en cuadran-
te II (Clase III Seibert)

Tejidos duros:
Lesiones dentales no cariosas

I. Abfracción: 13;14 
II.Atrición: 13(p); 14 
(o);21(p);31;32;33;34;35;36;37;41;42;43;44;45;46;47 (o)
Tejidos pulpares
Pulpitis irreversible asintomática: Pzas 21
Necrosis pulpar: Pzas 41;42;
Diente previamente tratado: Pzas 31;23;15;12
Tejidos Periapicales:
Periodontitis apical asintomática: Pza 31
Oclusión:
Desorden funcional oclusal
Disarmonía oclusal
- Alteración de la guía anterior
- Alteración del plano oclusal
- Interferencias en céntrica, lateralidades y protusiva
- Edéntulo parcial superior

Parafunción:
Bruxismo céntrico y excéntrico

Después de establecer el diagnóstico, se le presenta al 
paciente y a sus familiares distintas posibilidades de 
abordar el caso clínico, quienes optan por el tratamiento 
combinado de prótesis fija y PPR con doble eje de inserción 
siendo asi establecida la programación de las citas para 
cumplir con el objetivo.

Plan de tratamiento

Fase Sistémica
Controles en gastroenterología

Fase de higiene y correctiva
- Servicio de periodoncia: 
  fisioterapia oral
  Gingivoplastia y gingivectomia de la 13 a la 23.(Figura 6a)
- Servicio de Endodoncia: 
 Endodoncia: pzas 21;42;41;46
 retratamiento endodontico: Pzas  12;23;15;31

Fase Rehabilitadora
Fase estabilizadora
Maxilar superior
Retiro de coronas metálicas, y provisionales pzas 
11;12;22;15;17;23;27
Retiro de postes colados: pzas 12;15;23 
Tallado y coronas provisionales pzas. 
11;12;13;14;21;22;23;27 (Figura 6B)
Puente fijo provisional: 15-17
Prótesis parcial removible acrílica (Wipla)

Maxilar inferior
Corona provisional pzas. 
31;32;33;34;35;36;37;41;42;43;44,45,46,47 (Figura 6b)

Figura 5

Figura 6

DIAGNÓSTICO
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Maxilar Inferior

-    Poste de fibra pza 31;41;42 (Figura 7a, b)
- Reconstrucción con resina y pines dentinarios 
31;32;33;41;42;43 (Figura 7a, b) 
- Coronas metal-cerámicas pzas. 
31;32;33;34;35;36;37;41;42;43;44;45,46,47(Figura 8 a, b, 
c)

Después de dos meses de estabilizado con coronas y 
puentes provisionales aumentando la dimensión vertical y 
verificando el perfil acompañado del confort del paciente se 
procedió a realizar la fase definitiva con las respectivas 
verificaciones en cada uno de los pasos: prueba de cofia de 
metal, de porcelana en movimientos céntrico y excéntricos 
haciéndose los ajustes correspondientes en cada una de 
ellas. (Figura 9a, b, c, d,e,f); (Figura 10a, b, c, d, e); (Figura 11)

Figura 7b

Figura 9

Figura 10

Figura 11Figura 8

Figura 7a
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Posterior a esto se realizó la cementación definitiva de las 
coronas metal cerámicas y el puente, se realiza el ajuste 
oclusal y después de unas horas se toma impresión para 
realizar la PPR con doble eje de inserción, se envía al 
laboratorio para realizar la estructura metálica, al ser entre-
gada por este es probada en boca, luego de comprobado 
el asentamiento de los apoyos entre otros componentes 
protésicos de esta se procede a realizar el rodete para la 
toma de registro y se envia al laboratorio en ASA para el 
enfilado de los dientes.

Después de comprobar la oclusión adecuada en el enfilado 
(Figura 12a, b, c), se procedió a realizar el acrilizado y 
posteriormente la instalación de la PPR con doble eje 
(Figura 13).

Se realizaron los controles posteriores a la instalación y se 
procedió a la confección de una férula de protección. Termi-
nadas las evaluaciones correspondientes se dio de alta al 
paciente. (Figura 14a, b).

La prótesis combinada fija y removible resulta ser una 
alternativa en aquellos pacientes que no puedan por diver-
sos motivos, acceder a prótesis sofisticadas o tratamientos 
implantologicos.1,3,6 En este caso clínico se cumplió con 
todos los parámetros necesarios para establecer una 
recuperación de la dimensión vertical en primera instancia 
con coronas provisionales y prótesis acrílica, posteriormen-
te ya estable el paciente se hizo el cambio por PPF metal 
cerámica y PPR Cr-Co de doble eje de inserción, los cuales 
nos permitieron mantener una adecuada función del 
sistema estomatognatico. Hablando estéticamente, 
también se pudo lograr el objetivo, consiguiendo uniformi-
dad de características entre los dientes artificiales fijos y 
removibles. Logrando asi el alta del tratamiento devolviendo 
función y estética la paciente.

Según el procedimiento realizado, podemos decir que el 
manejo clínico de la DV, es decir cualquier modificación a 
realizar debe considerar: en primer lugar, el punto de 
partida para la reconstrucción de la dimensión vertical en 
oclusión debe ser en posición de relación céntrica. 9Una 
vez establecido el aumento de la dimensión vertical es 
importante también certificar que la restauración de esta 
medida de aumento es la adecuada, esto se realiza a través 
de la adaptación neuromuscular que se puede comprobar 
por el confort del paciente y la ausencia de sintomatolo-
gía.2,4  Se recomienda manejar la DV con provisionales, a los 
cuales se les denomina testigos de la DV, porque permiten 
al paciente adaptarse a una nueva DV, los cuales posterior-
mente nos permiten realizar la transferencia de esa posición 
a los definitivos5. En cuanto a las prótesis removibles 
pueden tener calidad estética mejorada, si sus bases 
acrílicas reciben caracterización y se tornan más semejan-
tes al tejido gingival. La caracterización de las bases favore-
ce la aceptación de las prótesis por parte de los pacientes.10

Figura 12

Figura 14

Figura 13

DISCUSIÓN:
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CONCLUSIONES

- La prótesis parcial removible es una alternativa para el 
tratamiento del edéntulo parcial.
- La atención a los detalles en todas las etapas del 
tratamiento (puede) asegura una rehabilitación protésica 
exitosa.
- Es ventajoso combinar restauraciones individuales de 
cobertura total tipo metal cerámica, con prótesis parcial 
removible, cuando existen migraciones y malposiciones 
moderadas de los pilares.
- Se logra restaurar la DVO disminuida con prótesis combi-
nadas fija y removible.
- Se consigue el funcionamiento armonioso y fisiológico de 
las prótesis combinadas.
- Es necesario educar al paciente sobre la importancia de 
un buen mantenimiento de los elementos protésicos y de 
las estructuras bucales residuales.
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Artículo de revisión

RESUMEN

La osteonecrosis de los maxilares (ONM) 
asociada a la medicación con bifosfonatos 
nitrogenados (BFN) es una complicación que se 
caracteriza por la presencia de hueso necrótico 
expuesto que no cesa después de 8 semanas 
de la identificación clínica. El riesgo de esta 
osteonecrosis de los maxilares se presenta 
principalmente en pacientes con osteoporosis 
medicados con BFN, sin embargo, la prevalen-
cia de esta condición es baja comparado a la 
osteonecrosis de los pacientes oncológicos; 
actualmente se estima que se prescriben más 
de 190 millones viales de BFN al año en todo el 
mundo. 

Los implantes dentales están orientados al 
reemplazo de las piezas dentarias perdidas y su 
colocación es muy frecuente en las personas 
adultas por lo que se debe evaluar detallada-
mente los problemas de salud general, como las 
enfermedades óseas metabólicas y otras que 
reciben tratamientos con bifosfonatos; las 
mismas que podrían limitar o contraindicar la 
colocación de los implantes dentales debido a 
que se requiere que el proceso de reparación 
ósea sea óptimo o se concluya satisfactoria-
mente para lograr la oseointegración del implan-
te.

Es propósito de esta revisión de la literatura 
analizar si los implantes dentales colocados en 
los maxilares de pacientes medicados con BFN 
pueden desencadenar el indeseado efecto 
adverso de la osteonecrosis

Medina-Sanchez M.

SUMMARY

Osteonecrosis of the jaws (BRONJ) associated with the medication with nitrogenous 
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tic bone that does not cease after 8 weeks of clinical identification. The risk of this osteone-
crosis of the jaws occurs mainly in patients with osteoporosis medicated with N-BPs, howe-
ver, the prevalence of this condition is low compared to osteonecrosis of cancer patients; it 
is currently estimated that more than 190 million N-BPs vials are prescribed per year world-
wide.

Dental implants are aimed at replacing missing teeth and their placement is very common 
in adults, so general health problems such as metabolic bone diseases and others 
receiving bisphosphonate treatments must be evaluated in detail; the same ones that 
could limit or contraindicate the placement of dental implants due to the fact that the bone 
repair process is required to be optimal or to be successfully concluded in order to achieve 
osseointegration of the implant. 

It is the purpose of this review of the literature to analyze whether dental implants placed in 
the jaws of patients medicated with BPs can trigger the undesired adverse effect of osteo-
necrosis.

INTRODUCCIÓN

¿PUEDEN LOS IMPLANTES DENTALES PROVOCAR OSTEONECROSIS
DE LOS MAXILARES EN LOS PACIENTES MEDICADOS CON BIFOSFONATOS? 
CAN DENTAL IMPLANTS CAUSE OSTEONECROSIS OF 
THE JAWS IN PATIENTS MEDICATED WITH BISPHOSPHONATES?

CLa osteonecrosis de los maxilares (ONM) asociada a los BFN es una complicación que 
se caracteriza por la presencia de hueso necrótico expuesto que no cesa después de 8 
semanas de la identificación clínica. El riesgo de esta osteonecrosis de los maxilares se 
presenta principalmente en pacientes con osteoporosis medicados con BFN; sin embar-
go, la prevalencia de esta condición es baja comparado a la osteonecrosis de los pacien-
tes oncológicos1; actualmente se estima que se prescriben más de 190 millones viales de 
BFN al año en todo el mundo 2.  

La Prevalencia de la ONM por administración de BF es del 60% en el maxilar inferior, 
siendo la cresta milohioidea y la rama horizontal las que presentan mayor afectación; en el  
maxilar superior su prevalencia es del 30% y 10 % para ambos maxilares. Su aparición en 
la mandíbula puede ocurrir a partir de los 4 meses, el riesgo de recurrencia de osteonecro-
sis es acumulativo y alcanza el 21% a los tres años de tratamiento con BF por vía EV su 
prevalencia en pacientes oncológicos es del 0,8 al 12%. Los factores de riesgo que se 
asocian a la ONM por administración de BF son 2,3:

- Relacionados con la medicación : 
- Potencia del bifosfonato
- Duración del tratamiento
- Relación con corticoesteroides
- Factores Locales:
- Cirugía alveolodentaria
- Enfermedades orales concomitantes
- Factores externos e internos (tabaquismo, edad del paciente).
- Factores genéticos

Los bifosfonatos (BF) son fármacos utilizados para el tratamiento de múltiples enfermeda-
des; una de ellas la OP enfermedad caracterizada por la baja resistencia ósea predispo-
niendo así un aumento en el riesgo a fracturas ya sea por fragilidad o bajo impacto; los BF 
disminuyen la actividad osteoclástica y estimulan su apoptosis, reduciendo el recambio 
óseo disminuyendo el número de lugares de remodelado activo. Saldanha et al,2012 
destacó los factores que predisponen la ONM están relacionados con la potencia de los 
BF (zoledronato, pamidronato, alendronato, clodronato) y las distintas vías de administra-
ción, mayormente la intravenosa, el BF más utilizado por vía oral es el alendronato de 70 
mg mientras que el ácido zoledrónico y el pamidronato son administrados por vía endove-
nosa, los BF fueron sintetizados por primera vez en el siglo XIX1,2,3,4,5,6,9,10. 
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mg mientras que el ácido zoledrónico y el pamidronato son administrados por vía endove-
nosa, los BF fueron sintetizados por primera vez en el siglo XIX1,2,3,4,5,6,9,10. 

Los procedimientos quirúrgicos orales, como la colocación 
de implantes, son considerados factores de riesgo para 
desarrollar ONM; en pacientes oncológico el riesgo es 
mayor. La mayoría de los casos de ONM informados en la 
literatura después de la colocación de implantes dentales 
son en pacientes que habían recibido dosis altas de BF por 
vía intravenosa para tratamientos de metástasis óseas y 
mieloma múltiple1,2,7,8,19. 

La incidencia de ONM por BF vía oral en pacientes con 
enfermedades óseas metabólicas es muchos menor que 
para pacientes que reciben BF intravenoso a altas dosis 
(0.01%-0.04% vs 0.7%- 12%). Se formula la hipótesis de que 
las diferentes incidencias de ONM entre estos 2 grupos de 
pacientes podría estar relacionado con varios factores, 
incluido el tipo de BF, tiempo de exposición, dosis acumula-
da y vía de administración 1,2,3,4,5,7. 

Algunos estudios han examinado directamente los resulta-
dos del implante dental en personas con y sin exposición a 
BF orales. Aunque los casos de ONM generalmente se 
desencadenan por un traumatismo local, casi siempre en el 
contexto de procedimientos orales, particularmente extrac-
ciones dentales y la inserción de implantes dentales. Una 
serie de estudios han concluido que la colocación de 
implantes dentales en pacientes que reciben BF por vía oral 
no implica un riesgo de ONM. La literatura describe varios 
casos de tal asociación7.

El primer grupo de casos que presentaron ONM, que 
comprendía 22 pacientes, fue notificado en Viena en el año 
de 1845; las lesiones se apreciaban en la mandíbula en un 
60% de los casos9.

Dominguez et al, 2013 estudió en 72 pacientes, la mayoría 
mujeres, el fracaso de los implantes dentales asociado a 
enfermedades sistémicas donde el 18,06% presentaban 
OP, encontró que no hubo resultados estadísticamente 
significativos para la asociación de esta enfermedad con la 
pérdida de los implantes dentales8.

Un estudio de Jeffcoat, 2006 a un grupo control, evaluó la 
incidencia de complicaciones después de la colocación de 
los implantes dentales en 25 pacientes que recibieron BF 
por vía oral y en 25 pacientes que no lo hicieron. Los autores 
informaron que el 100% de los implantes dentales coloca-
dos en los pacientes que recibían BF por vía oral y del 
99.2% de los implantes dentales colocados en el grupo 
control funcionaban con éxito. Concluyendo que no existen 
diferencias estadísticamente significativas con respecto a la 
incidencia de ONM en pacientes que habían tomado BF vía 
oral y el grupo control1,2,6,7,14. 

Fugazzotto et al, 2007 concluyó que el uso de BF orales por 
un período de tres años no contribuyó al desarrollo de ONM 
después de colocado el implante dental 1,6. Estudios como 
el de Grant et al, 2008 en 115 pacientes  registra la pérdida 
de dos implantes en 115 pacientes a los que se les adminis-
tró BF y de catorce implantes en el grupo control compues-
to por 1450 pacientes. con tratamiento de BF orales por OP.

Los autores observaron que los implantes dentales localiza-
dos en la región posterior de la mandíbula y en el maxilar 
tenían un mayor riesgo de desarrollar ONM 2,7,13; además en 
este estudio los autores encontraron inflamación aguda y 
crónica con presencia de Actinomyces tras analizar histoló-
gicamente las áreas de exposición ósea y de infección 
peri-implantaria

Esta correlación entre ONM e infección por Actinomyces 
también ha sido demostrada por Arranz Caso et al, 2012 
quién después de analizar una serie de once casos de 
pacientes que se encontraban en tratamiento con BF orales 
o intravenosos, se halló invasión ósea por la bacteria de 
género Actinomyces. En seis de los pacientes se consiguió 
la curación (recubrimiento total de hueso denudado por 
mucosa adyacente) y en tres una evolución favorable (recu-
brimiento parcial) tras el tratamiento prolongando con 
amoxicilina2.

López-Cedrún et al, 2013 en un estudio a nueve pacientes 
que presentaban osteoporosis, polimialgia reumática y 
osteoartirtis que fueron sometidos al tratamiento con BF 
orales (Alendronato, ibandornato y risedronato) durante un 
periodo de cinco años, encontró que los nueve pacientes 
desarrollaron ONM (8 en la mandíbula y 1 en el maxilar), tras 
la  realización de terapia con implantes dentales2,7,24. En 
concordancia con el estudio de Jacobsen et al, 2013 en 
catorce pacientes que presentaban enfermedades sistémi-
cas como: osteoporosis, mieloma múltiple, carcinoma de 
pecho, pulmón y próstata donde fueron medicados con 
(zolendronato, pamidronato, ibandronato y alendronato) 
durante un período de 3 a 4 años, desarrollaron ONM de los 
cuales once se localizaron en la mandíbula y tres en el maxi-
lar. Los autores concluyeron que la ONM en pacientes 
sometidos a implantes dentales es una complicación que 
puede aparecer de forma precoz o tardía, sobre todo en 
pacientes en tratamiento con BF de forma prolongada 2,7.

Kasai et al, 2009 a su vez comparó 35 implantes dentales 
colocados en 11 pacientes que recibieron BF durante más 
de tres años frente a los 161 implantes dentales en 40 
pacientes que no recibieron BF. La tasa de éxito del implan-
te dental en el grupo de tratamiento con BF orales fue del 
86% frente al 95% del grupo control. Estos autores conclu-
yeron que el tratamiento con BF reduce la tasa de éxito del 
implante dental 2,6,23.

Un Estudio retrospectivo de Zahid et al, 2011 examinó si los 
pacientes que reciben BF tiene un mayor riesgo de fracaso 
de los implantes dentales que aquellos que no toman estos 
medicamentos, se examinó un grupo de 26 pacientes que 
recibieron BF orales y un grupo control de 300 pacientes. 
Los autores encontraron que el 94.1% de los implantes 
dentales colocados en pacientes que reciben BF orales y el 
97.1% de los implantes dentales en el grupo control funcio-
naron correctamente. No se encontraron diferencia estadís-
ticamente significativas, aunque se observaron asociacio-
nes estadísticamente significativas entre la exposición del 
halo del implante dental y el uso de BF (OR: 3.25) – trece 
implantes dentales exhibían exposición de los halos entre 
los 51 implantes dentales colocados6,7.

DISCUSIÓN
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Memon et al, 2013 a su vez registró una pérdida de un solo 
implante dental de un total de 153 implantes colocados en 
100 pacientes a los que se administró BF orales. La tasa de 
éxito del implante fue del 93.5% en el grupo que tomaron BF 
y de 95.5% en el grupo control en el que se colocaron 132 
implantes en 100 pacientes 6,7.

Siebert et al, 2013 en un estudio prospectivo examinó el 
riesgo de desarrollar ONM en pacientes con OP que 
recibieron anualmente dosis de 5 mg de ácido zoledrónico 
vía endovenosa. Después de colocar 60 implantes dentales 
en dos grupos de 12 pacientes cada uno (pacientes que 
recibieron ácido zoledrónico intravenoso y control), la tasa 
de éxito del implante fue del 100% en ambos grupos y no se 
observó ONM en ningún paciente 7. 

 Así mismo otros estudios con grandes series de pacientes 
demostraron que la incidencia de ONM  asociado a la 
terapia de implantes dentales parece ser baja. Goss et al, 
2010 aportaron la información de 46 dentistas de Australia 
sobre 28.000 implantes dentales en 16.000 pacientes, 
estimaron una prevalencia de ONM es de 0.89% 6,7. Koka et 
al, 2010 llevaron a cabo un estudio retrospectivo de 82 
mujeres posmenopáusicas en tratamiento con BF y 55 sin 
tratamiento con BF. No observaron signos de ONM en 
ninguna de las pacientes de ambos grupos 2,6,7,18.  

En un meta-análisis realizado por Ata Ali Javier et al, 2014 
en donde se recaudaron 8 estudios que en total agruparon 
1288 pacientes de los cuales 386 tomaban BF y 902 fueron 
el grupo control, en total se colocaron 4562 implantes en 
total, 1090 en los pacientes con BF y 3472 en el grupo 
control). Los resultados indicaron que no existe evidencia 
de que los BF tengan un efecto negativo en la supervivencia 
de los implantes dentale7.

La Asociación Americana de Cirugía oral y Maxilofacial 
divide a los pacientes que  toman BF en dos grupos: uno 
formado por aquellos que han tomado BF orales durante un 
período inferior a tres años, quienes serían idóneos para 
tratamiento con implantes dentales y un segundo grupo 
formado por pacientes que han tomado BF orales durante 
más de 3 años, o por un período inferior a 3 años junto con 
corticoides. En estos casos se recomienda un periodo de 
descanso para dicho tratamiento durante tres meses antes 
y después de la colocación del implante dental para evitar 
la ONM, siempre que el estado general del paciente lo 
permita 2.

La Asociación Canadiense de Cirujanos Orales y Maxilofa-
ciales recomienda un periodo de descanso comprendido 
entre 3 a 6 meses previo a la cirugía de colocación del 
implante dental para aquellos pacientes que estén con 
tratamiento de BF por un período de más tres años2.

Aunque la indicación de la suspensión del tratamiento con 
bifosfonatos no está clara, algunos autores defienden esta 
práctica basándose en la determinación de niveles en 
sangre de telopéptido C-terminal (TCT) para evaluar el 
riesgo que el paciente desarrolle ONM, como propusieron 
Marx et al, 2007 pues sus niveles en suero son proporciona-
les a la actividad osteoclástica. 

Los valores normales en pacientes en tratamiento con BF 
serían alrededor de 150 pg/ml, comparados con los de 
pacientes osteoporóticos que no toman BF (400 pg/ml). 
Marx et al, 2007 recomiendan realizar el test de TCT a los 
pacientes que vayan a recibir un implante dental y hayan 
realizado tratamiento con bifosfonatos durante más de tres 
años o menos de tres años junto con corticoides o quimiote-
rapia. Si el valor es inferior a 150 pg/ml, los autores 
recomiendan diferir la cirugía y parar el tratamiento con BF. 
Esta correlación entre TCT y el número y tamaño de áreas 
necróticas de hueso expuesto ya fue demostrada por Bagan 
et al. en un grupo de quince pacientes en tratamiento con 
zoledronato intravenoso2,3,4.

Sin embargo, O Connell et al, 2012 consideran que los resul-
tados del test de TCT no son predictivos para el desarrollo 
de la ONM tras una cirugía oral. Los autores recomiendan no 
utilizar de forma aislada este  test para detener o iniciar el 
tratamiento en pacientes expuestos a bifosfonatos 2,3.

La Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofacia-
les propone 4 estadios para clasificar a la osteonecrosis, 
desde el 0 hasta el 3 3,4: 

Estadío 0 : 
- No hay hueso expuesto
- Existen síntomas como : dolor, inflamación
- Radiológicamente : esclerosis

Estadío 1 :
- Asíntomatico
- Exposición del hueso necrótico
- Sin evidencia clínica de infección

Estadio 2 :
- Exposición del hueso necrótico
- Dolor
- Signos de infección

Estadio 3 :
- Exposición del hueso necrótico
- Dolor
- Signos de infección 
- Fractura patológica o presencia de fístulas

Misch, en el año 2007 en el Congreso Internacional de 
Implantología oral de Pisa, desarrolló un sistema de cuatro 
pruebas  clínicas que evalúan las condiciones de los implan-
tes dentales: Éxito, supervivencia satisfactoria, superviven-
cia comprometida y fracaso de los implantes (para aquellos 
que requieran ser retirados o ya se hayan perdido)8.
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Estudios llevados  a acabo como el de Mellado et al, 2010, 
mencionó que los pacientes con OP no tiene contraindica-
ciones para la colocación de implantes dentales ya que los 
pasos a seguir son los mismos en un paciente sin OP; sin 
embargo, el riesgo de ONM es muy baja en pacientes con 
OP que estén llevando tratamiento con BF, los pacientes 
deben ser informados y tienen que firmar un consentimiento 
informado con la inclusión de este punto en concreto. En 
este sentido, un estudio canadiense indica que no existe 
relación entre la OP y la pérdida de implantes, obteniendo 
valores p no significantes para asociar OP con fracaso o 
pérdida del implante. Becker et al, 2010 compara casos de 
pacientes con OP y pacientes control, señalando un 
diferencia en los fracasos a favor de los pacientes que 
sufrían OP 24% vs 18% resaltaron que la importancia del 
examen clínico para estos pacientes. Alsaadi et al, 2008 en 
otro estudió analizó el impacto de las enfermedades 
sistémicas y el fracaso de implantes en 19 pacientes que 
presentaban osteoporosis, con un fracaso del 13.24% de 
los pacientes con osteoporosis, no encontró asociación 
entre el fracaso tardío de los implantes dentales y la OP 3,8,20. 

Existen pocas publicaciones en la literatura que den cuenta 
de la aparición de ONM desencadenados por la colocación 
de implantes dentales como por ejemplo los de Yarom et al. 
2007 con 2 pacientes; Kwon et al, 2014 con 19 pacientes; 
Lazarovici et al, 2010 con 27 pacientes; Tam et al, 2014 con 
6 pacientes; Lopéz- Cedrún, 2013 con 9 pacientes; Jacob-
sen et al, 2013 con 14 pacientes. Manifestando una eviden-
cia débil y limitada. Esta complicación potencial debe ser 
explicada al paciente por el médico que prescribe y el ciruja-
no dental a cargo del tratamiento oral, con la obtención del 
consentimiento informado en todos los casos 1,2,3,7,8,15,22,24.

CONCLUSIONES

La colocación de implantes no está contraindicada en 
pacientes que toman bifosfonatos  orales.
Los dentistas están en la obligación de conocer esta patolo-
gía y hacer una correcta anamnesis que permita valorar 
todos los antecedentes médicos y farmacológicos para 
poder advertir al paciente de las complicaciones que 
pueden aparecer al tomar bifosfonatos siendo una de ellas 
la osteonecrosis de los maxilares. 

Las pautas actuales contraindican la colocación de implan-
tes dentales en pacientes con cáncer tratados con bifosfo-
natos nitrogenados de administración intravenosa y prolon-
gada.

Existe correlación entre la  osteonecrosis y la presencia de 
infección originada por Actinomyces.

Las zonas posteriores de la mandíbula son las más predis-
ponentes a la aparición de osteonecrosis; es por ello que el 
paciente debe ser informado de las complicaciones que 
puedan aparecer antes de la colocación de los implantes 
dentales.
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TIPS SOBRE DISEÑO DE
PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE

Siempre un apoyo oclusal en cada 
pieza contigua a una brecha edéntula
En los íngulos de las piezas anteriores 
y en las caras oclusales de las piezas 
posteriores

En caso sea extremo libre el apoyo 
debe estar hacia mesial
Se ejersera menos presión en los 
pilares y la funcion de los reteedores 
sera más eficaz

En piezas posteriores siempre y 
cuando sea dentosoportada son 
preferibles los retenedores circunfe-
renciales y entre ellos el Acker

Diseñar es determinar la forma y los 
detalles estructurales de la protesis 
parcial removible

La filosofia basica del tratamiento es 
planear el mejor diseño de una dentadu-
ra parcial para un arco determinado y 
preparar la boca para una protesis ideal

•   La PPR debe ser rígida.
• Las fuerzas oclusales deben ser 
distribuidas sobre los dientes remanen-
tes y la mucosa.
•  Los retenedores deben tener apoyos 
que dirijan las fuerzas oclusales sobre el 
eje mayor de los pilares.
•  Máximo soporte mucoso es necesario 
para el extremo libre.
•  La retención NO es el factor primario 
del diseño.
• Los retenedores deben de estar lo 
más cerca del fulcrum de los pilares.
• Se debe establecer la retención 
indirecta para el extremo libre.
• Los conectores mayores NUNCA 
deben terminar en el margen gingival.

En extremo libre o en piezas anteriores 
el retenedor debe ser de tipo barra
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