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Sobredentadura inferior 

sobre cuatro implantes
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Las sobredentaduras son el tratamiento de elección en los pacien-
tes edéntulos de larga evolución y que han sufrido una atrofia seve-
ra en los maxilares, ya que conseguimos devolverles la posibilidad
de restablecer una correcta masticación, fonación y sobre todo
recuperar el patrón estético, perdido por el colapso de los tejidos
blandos provocado tras la pérdida de todos los dientes. 

Para poder diseñar una sobredentadura de la manera más
correcta posible es necesario tener en cuenta siempre el antagonis-
ta, para poder determinar cuál será el patrón de fuerzas al que va a
verse sometida nuestra prótesis, ya que no es lo mismo que  tra-
baje contra una dentición natural, una prótesis fija, una removible,
una mixta, una híbrida, otra sobredentadura o una simple prótesis
completa. 

Es fundamental tener todos estos conceptos muy claros, ya
que del análisis de ellos dependerá en gran medida nuestro éxito
a largo plazo. 

Es importante también saber el patrón muscular del paciente, al
igual que su edad, ya que debemos tratar de diferente manera a
una paciente de mediana edad que a un anciano; y esto también
influirá de manera significativa en nuestro plan de tratamiento. 

Las sobredentaduras en mandíbula pueden realizarse sobre 2
implantes con ataches de bola, o sobre una barra de oro colada
sobre uclas de base mecanizada de oro (bien sobre 2 o sobre 4
implantes). La colocación de 3 implantes para rehabilitar con una
sobredentadura puede producir problemas mecánicos que harán
peligrar el correcto mantenimiento del tratamiento. 

En este caso exponemos una rehabilitación del maxilar inferior
con una sobredentadura sobre 4 implantes con barra de oro y caba-
llito, cuyo antagonista era una prótesis completa en el maxilar supe-
rior, y que con posterioridad se tratará mediante una prótesis híbri-
da sobre 6 implantes. 

Los implantes utilizados son Screw Indirect de Implant Direct, y
tienen la particularidad de ser implantes de una sola pieza que lle-

Figura 1. Radiografía panorámica en la que se observa gran cantidad
de hueso entre los orificios mentonianos

Figura 2. Detalle de la radiografía lateral del cráneo con la plantilla de
un implante Replus (Implant Direct) de 3,75 x 13 mm. El cuerpo de
este implante es igual que los Screw-Indirect que colocamos, con la
salvedad que los Screw Indirect son implantes de una sola pieza y
llevan incorporado en transepitelial, por lo que facilita mucho la fase
protésica



van incorporado el transepitelial,  lo que falicitará y abaratará la ela-
boración de la prótesis. Otra ventaja del implante en una sola pieza
es la ausencia de micro-gap que, junto con la microrrosca cervival,
contribuirá al mantenimiento del hueso crestal alrededor de los
implantes. Además elimina la posibilidad de aflojamiento de los tor-
nillos del transepitelial. 

Los elementos radiográficos diagnósticos utilizados en este
caso fueron una ortopantomografía y una radiografía lateral de crá-
neo. Estas son las dos únicas pruebas radiográficas imprescindi-
bles cuando se van a colocar implantes entre mentonianos. En cual-
quier otra localización de la boca siempre que podamos nos ayuda-
remos para el diagnóstico de la tomografía computerizada.  
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Figura 3. Aspecto intraoral del maxilar inferior; obsérvese el ancho
de encía queratinizada que presenta

Figura 4. Imagen intraoperatoria tras la colocación de los 4 implan-
tes de 3,75 x 13 mm en las posiciones A, B, D y E de las 5 colum-
nas de C. Misch
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Figura 10. Screw Indirect Open Tray Transfer. Detalle de la codifica-
ción de color para su fácil manipulación

Figura 9. Envase del pilar
de impresión de cubeta
abierta para Screw Indirect 
(Implant Direct)

Figura 6. Cicatrización a los 15 días. La presencia de encía queratini-
zada alrededor de todo el implante es el principal criterio de éxito a
largo plazo

Figura 5. Tapas de protección de los implantes (incluidas en el
mismo bote) y detalle de las suturas: Gore Tex CV5 y Monofilamento
6/0 (Ethilon)

Figura 7. Aspecto radiográfico de los 4 implantes en una radiografía
panorámica de control

Figura 8. Cicatrización a los 4 meses (tiempo de osteointegración de
los implantes en mandíbula). Obsérvese la cantidad de encía quera-
tinizada que conservamos alrededor de todos los pilares de cicatri-
zación al igual que la desaparición de inflamación alrededor de los
pilares. Tenemos una visión directa de la plataforma del transepite-
lial, con una encía en inmejorable estado
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Figura 13. Análogos de Screw Indirect con codificación de color
Figura 14. Uclas de base de oro mecanizado para preparar la próte-
sis definitiva

Figuras 11 y 12. Ferulización de los pines de impresión con seda dental y composite, previo a la toma de impresión, para asegurar que no
se muevan durante el positivado

Figura 15. Aspecto de los uclas con base de oro mecanizados 
en boca

Figura 17. Forma más adecuada de colocar los análogos de implan-
tes para que no se modifiquen los pines de impresión de la silicona

Figura 18. Análogos de Screw Indirect ubicados en la impresión defi-
nitiva

Figura 16. Detalle de la impresión con los pines de cubeta abierta
Screw Indirect
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Figura 23. Visión inferior del prototipo de la barra
Figura 24. Barra de oro colada, obtenida a partir de unos uclas de
base de oro mecanizados, con ataches bola distales

Figura 25. Aspecto de la barra de oro colado en boca, tras apretar a
30 Nw los tornillos definitivos

Figura 26. Procedimiento para higienizar la barra con cepillos inter-
proximales

Figura 21. Detalle de los pilares de impresión de cubeta abierta en
la plancha base

Figura 22. Prototipo de barra definitiva con los uclas de base de oro
y prueba de ajuste pasivo con un solo tornillo

Figura 19. Modelo de trabajo definitivo Figura 20. Plancha base atornillada para tomar registro de mordida
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Figura 28. Aspecto oclusal de la sobredentadura

Figura 31 y 32.Obsérvese la ausencia de pérdida ósea al no tener el
implante microgap

Figura 30. Ortopantomografía postoperatoria

Figura 29. Resultado final de la sobredentadura con 3 ataches. Es
imprescindible dejar claro al laboratorio que el hueco en el que se
colocan las hembras de los ataches distales debe ser de la medida
exacta de éstas, ya que si no la prótesis se aflojará cada vez que
mastique la paciente. Obsérvense las perforaciones realizadas en la
estructura metálica interna de la sobredentadura, que nos ayudará
en un futuro para la colocación de un pilar de impresión para una
impresión de arrastre de la barra el día que se recambien los dientes
de la prótesis o haya que hacer cualquier otra reparación

Figura 27. Visión frontal de la sobredentadura en la boca del paciente




