
Sobredentaduras sobre implantes

Resumen

La sobredentadura es un tratamiento para reponer dientes 
ausentes mediante aparatos bucales portadores de unos ele-
mentos fijos, anclados a implantes, en los que se sitúan los 
elementos de retención. Permite la recuperación de la masti-
cación, el habla y la estética de manera parecida a la próte-
sis completa, aunque con mayor seguridad y confianza gra-
cias a su mejor retención.

Material y método

Hemos revisado 31 artículos seleccionando de ellos las 
conclusiones a sus trabajos.

Conclusiones

1. Las sobredentaduras cumplen una misión rehabilitado-
ra de la estética y de la función. 

2. De los sistemas de retención destacan, sobre todo, en 
la mandíbula, dos implantes ferulizados mediante una barra. 

3. Es el método más eficaz que proporciona los mejores 
resultados con la técnica más sencilla y las menores inter-
venciones posibles, sobre todo en pacientes con gran reab-
sorción ósea.

4. Especialmente indicadas en pacientes con edad avan-
zada y limitaciones.
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Introducción

El objetivo de este trabajo es ofrecer ideas para la toma de 
decisiones al planificar el tratamiento del paciente completa-

mente desdentado. A través de las distintas conclusiones de 
los autores revisados, se ofrece al clínico conocer las posi-
bles alternativas restauradoras y los factores que pueden in-
fluir en el pronóstico del tratamiento.

Una planificación adecuada nos ayudará además a poder-
le explicar al paciente las ventajas y desventajas de las dis-
tintas soluciones restauradoras informándole también sobre 
las posibles complicaciones que pueden surgir.

Todo ello redundará en una mejor comunicación entre el 
paciente y el profesional que resultará notablemente benefi-
ciosa para ambos.

Descripción 

1. La ventaja principal de las sobredentaduras retenidas 
por implantes es el mantenimiento del proceso alveolar, evitan-
do así la reabsorción ósea, dando retención, estabilidad esté-
tica y eficacia masticatoria de la prótesis completa (1). Posibi-
lidad de reducir paladar y/o aletas vestibulares (2).

2. Los implantes osteointegrados son la mejor solución pa-
ra los pacientes con pérdidas de piezas dentarias y, en espe-
cial, en pacientes desdentados totales (3).

3. Contribuyen a mejorar la calidad de vida de una mane-
ra sencilla y económica (4).

4. Las sobredentaduras mandibulares soportadas por va-
rios implantes interforaminales representan una opción tera-
péutica de resultados satisfactorios. Los implantes pueden 
mantenerse sanos y estables durante mucho tiempo (5).

5. Para retener la sobredentadura implantosoportada pue-
den usarse fijaciones esféricas individuales (de 2,25 mm de 
diámetro) (6).

6. Tengamos presente que en la práctica no existen barras 
higiénicas, todas acaban siendo irritantes, produciendo creci-
miento inducido de la encía (7).

7. La sobredentadura implanto-soportada con barra fresa-
da permite una buena estabilidad y mantener los beneficios de 
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la prótesis removible. La higiene, el mantenimiento por parte 
del paciente, así como el mantenimiento profesional, son más 
sencillos en comparación con las prótesis fijas o híbridas.

La barra fresada actúa como un trípode permitiendo una 
estabilidad y resistencia contra fuerzas laterales y rotaciona-
les, por lo que la posibilidad de desgaste de los ataches em-
pleados se disminuye considerablemente.

Las complicaciones protésicas de las sobredentaduras in-
cluyen la necesidad de sustituir y/o reactivar los aditamentos 
retentivos incorporados en las prótesis (8).

8. Es realmente difícil elegir cuál sería la opción terapéuti-
ca (quirúrgica y prostdóncica) más adecuada para un pacien-
te con atrofia severa mandibular y/o maxilar y que además tie-
ne una edad avanzada (>80 años). 

Se ha establecido que las complicaciones más frecuen-
tes en el tratamiento con implantes en la mandíbula atrófica 
es dolor, inflamación, hemorragia postoperatoria y alteracio-
nes neurosensoriales.

Diversos autores han establecido la necesidad de que las 
sobredentaduras implantorretenidas tengan un soporte muco-
so de sus bases y que éste no sea implantario. Esto va a per-
mitir que los implantes sólo reciban carga cuando se desin-
serta la prótesis, pero no durante las cargas biomecánicas 
de la masticación. En la mandíbula se va a conseguir esta ac-
ción con la realización de una barra recta en la zona mandibu-
lar, paralela al imaginario eje posterior de bisagra que une el 
centro de rotación de ambos cóndilos mandibulares. 

En el caso de mandíbulas severamente atróficas, la impo-
sibilidad de colocar implantes de más de 10 mm requiere la 
colocación de más de 2 implantes, pero siempre que la dis-
posición de esos implantes faciliten que el diseño de la barra 
y los jinetitos de la sobredentadura permitan el giro posterior 
de la prótesis y, por tanto, el soporte en el reborde alveolar 
posterior (9). 

9. Los pacientes que llevaban sobredentaduras inferiores 
sostenidas por dos implantes osteointegrados, con un retene-
dor de barra, experimentaron una satisfacción general signifi-
cativamente superior a la de pacientes con prótesis convencio-
nales, además de mayor facilidad para masticar, estabilidad 
y comodidad (10). 

10. En los casos de desdentados totales con gran reab-
sorción ósea resulta muy difícil y, en algunos casos, práctica-
mente imposible, rehabilitar de forma satisfactoria con el em-
pleo de prótesis completas convencionales, sobre todo en el 
maxilar inferior. Una buena solución en estos casos es la rea-
lización de prótesis sobre implantes (11).

11. Desde el punto de vista prostodóncico, la sistemática 
a seguir en la confección de una sobredentadura inmediata 
sobre implantes, no difiere sustancialmente de la confección 
de una sobredentadura sobre implantes convencional. Pero 
en este tipo de tratamientos consideramos fundamental pres-
tar atención a dos factores protésicos:

a) Ajuste pasivo de la barra, para prevenir fuerzas axiales 
sobre los implantes que puedan alterar el proceso de 

osteointegración, ya que la barra y la prótesis se colo-
can a las 48 horas. La valoración del ajuste no sólo se 
efectuará clínicamente, sino que también debe verificar-
se con estudio radiológico.

b) Modelo oclusal bibalanceado que nos permite una mejor 
distribución de las cargas durante la función, favorecien-
do asimismo la estabilidad de la prótesis (12).

12. Las diferencias más marcadas estribaban en los pun-
tos de «éxito» y «retratamiento» (reparación). En las prótesis 
con barra-jinete son tres veces más exitosas que el diseño con 
anclajes esféricos. La alta incidencia de reparaciones de las 
prótesis con anclajes esféricos, que suponían especialmente 
los reemplazos de la matriz, era la razón fundamental del ba-
jo porcentaje de éxito de este diseño. 

El alto índice de fracasos de la matriz de los anclajes esféri-
cos podría deberse a un alineamiento incorrecto de los implan-
tes o a defectos estructurales de la propia matriz. Los auto-
res atribuían esta complicación a la tensión durante la función 
o al desgaste del muelle de acero inoxidable de la matriz. En 
condiciones ideales, cuando se planifican anclajes esféricos 
individuales, los implantes deben colocarse paralelos entre sí 
y a la vía de inserción de la prótesis diseñada (13).

13. Las sobredentaduras implanto-retenidas cumplen los 
requisitos exigibles a las prótesis para pacientes de edad avan-
zada, y contribuyen de forma decisiva a mejorar su calidad de 
vida, ya que la masticación, la degustación y la propia inges-
ta de alimentos son experiencias fundamentales agradables 
e íntimamente relacionadas con los sentimientos que contri-
buyen al bienestar del paciente. 

Además, el paciente mayor, que a menudo presenta limi-
taciones en su habilidad manual y su capacidad visual, pue-
de vivir bien con ellas y ser capaz de limpiarlas suficiente-
mente (14).

14. Las sobredentaduras presentan los costes iniciales de 
tratamiento más bajos. 

De hecho, tanto los costes protésicos como los de man-
tenimiento fueron significativamente mayores para la próte-
sis fija.

Se mantiene la conclusión general de que la sobredenta-
dura de retención de barra fue un abordaje más económico 
para la rehabilitación del edentulismo inferior (15).

15. Las complicaciones más frecuentes suelen ser conse-
cuencia de la falta de higiene o pérdida del soporte, que ge-
nera fuerzas de tracción sobre los implantes provocando la 
pérdida de hueso y del implante, o incluso la fractura de la fi-
jación. Al perder soporte las barras van a recibir todas las fuer-
zas oclusales pudiendo llegar a fracturarse, o también transmi-
tir esas fuerzas de manera puntual a la prótesis quebrándose 
ésta. Es frecuente la pérdida de las hembras en las sobreden-
taduras con anclaje de bola (16).

16. Las sobredentaduras sobre implantes serán el trata-
miento de elección en maxilares reabsorbidos y mandíbulas 
que conservan el soporte osteomucoso. 

A la hora de planificar la rehabilitación en las sobreden-
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taduras de soporte mucoso se precisan dos fijaciones en la 
mandíbula y cuatro en el maxilar (17).

17.:
 1. El grupo de bola presentó la mayor capacidad de reten-

ción vertical de la sobredentadura al cabo de 10 años 
y un aumento importante en esta capacidad de reten-
ción con el tiempo, mientras que se produjo una dismi-
nución en los grupos de imanes y de barra.

2. Las complicaciones más comunes en los implantes no 
ferulizados fueron la renovación de las cajas para los 
anillos en O y los imanes, mientras que el problema 
más común en los implantes ferulizados fue la activa-
ción del clip.

3. El grupo de bola mostró el menor número de complica-
ciones en los tejidos blandos, y el de imanes el mayor. 
La mucositis era más frecuente en el grupo de barra, 
mientras que la úlcera de decúbito se dio con mayor fre-
cuencia en el grupo de imanes.

4. El grupo de barra puntuó por debajo respecto a la como-
didad y la estabilidad de la prótesis superior.

5. La incidencia de cambios desde el grupo de imanes ha-
cia los otros subraya el bajo nivel de comodidad conse-
guido con dicho sistema de retención (18).

18. Los resultados indican que tanto los retenedores de 
bola como las coronas telescópicas empleados en implantes 
aislados en una mandíbula desdentada son opciones terapéu-
ticas viables. El éxito implantario y las condiciones periimplan-
tarias no difirieron entre los retenedores de bola y de corona 
telescópica empleados como modalidades de retención para 
las sobredentaduras implantarias, pero la frecuencia de com-
plicaciones técnicas fue significativamente mayor con los re-
tenedores de bola que con las coronas telescópicas (19).

19. Los pacientes tratados con una sobredentadura con 
retención implantaria requieren más intervenciones terapéuti-
cas y durante más tiempo que los tratados can prótesis con-
vencionales (20,21).

20. Cuando se afronta el tratamiento de un paciente me-
diante una sobredentadura sobre implantes es fundamental 
tener presentes todos los principios que se siguen cuando se 
realizan prótesis completas.

1. Evitar, en lo posible, los tramos a extensión distal en las 
barras de sobredentaduras implantomucosoportadas.

2. Elegir el anclaje más sencillo.
3. Reforzar siempre las sobredentaduras con una estruc-

tura de Cr-Co Incluso con prótesis completas antago-
nistas.

4. Fijar los anclajes directamente en la boca cuando la pró-
tesis sea implantomucosoportada.

5. No montar los segundos molares inferiores en las so-
bredentaduras mandibulares implantomucosoportadas, 
siempre que el antagonista lo permita (22).

21. Es relativamente frecuente que la fibromucosa situada 
en torno a barras y anclajes de bola sufra transformaciones 
hipertróficas. Se explica que la naturaleza de la lesión pare-

ce producida por irritación mecánica del aditamento protési-
co y carece absolutamente de importancia. Se recomienda el 
uso de cepillos interproximales entre la mucosa y la barra pa-
ra mantener la higiene de la zona (23).

22. Entre los diferentes tipos de anclaje, los anclajes esfé-
ricos han demostrado ser el método más sencillo y económico 
y con el mayor número de ventajas para retener las sobreden-
taduras. Las posibles desventajas descritas quedan subsa-
nadas con la utilización de los anclajes esféricos de diámetro 
ancho con el nombre de Rótulas.

El paso del tiempo confirma la excelente salud de la muco-
sa periimplantaria de los anclajes esféricos combinados con 
una buena técnica de sellado tisular.

Las sobredentaduras son un tratamiento excelente digno 
de constar como de primera elección. Sus posibilidades esté-
ticas son muy amplias, dependiendo del profesional y del labo-
ratorio el arte que se pueda aplicar sobre ellas (24).

23. Se puede ofrecer asistencia sanitaria regular, por par-
te de profesionales, a los grupos de población de mayor edad 
con sobredentaduras implantorretenidas, hecho que aporta-
ría un pronóstico satisfactorio y la disminución del riesgo de 
fracasos para esta modalidad de tratamiento. La pérdida de 
implantes no es tan frecuente y la supervivencia de las pró-
tesis elevada, pero para ello debe proporcionarse un mante-
nimiento regular (25).

24. Hasta el momento, no existe un efecto negativo so-
bre los niveles de hueso marginal con los protocolos de car-
ga temprana ni inmediata. Sin embargo, nos sigue parecien-
do prematuro recomendar los protocolos de carga temprana 
e inmediata para dos implantes que sirven de soporte para 
sobredentaduras mandibulares (26).

25. La barra de una única pieza con extensiones distales 
anclada sobre implantes colocados anteriormente en regio-
nes que no han sufrido aumento de hueso sinusal proporcio-
nan un apoyo distal estable y consecuentemente, anclajes rí-
gidos para las prótesis (o sobredentaduras). Este mecanismo 
de anclaje estable para las sobredentaduras, que incluye el 
diseño de la prótesis utilizando un sobremodelo friccional sin 
rotación de la prótesis, resulta ser el que ofrece la menor in-
cidencia de mantenimiento tras la inserción. 

La prótesis removibles rígidas constituye una opción de tra-
tamiento restaurador económico y con una relación coste-efi-
ciencia satisfactoria, cuando se cumplen los requisitos anató-
micos para llevar a cabo la inserción de implantes en la región 
anterior, y existe una necesidad estética o funcional para lle-
var a cabo una restauración removible (27). 

26. A lo largo de un período de observación de 3 años, la 
sobredentadura inferior retenida por implantes unitarios y car-
gada de forma inmediata utilizando implantes con las próte-
sis existentes, en pacientes con mala adaptación de sus pró-
tesis, proporciona un resultado terapéutico beneficioso con 
un desembolso económico mínimo (28).

27. La sobredentadura superior implantorretenida, en opo-
sición a una sobredentadura inferior implantorretenida o a la 
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dentición natural, demostró ser una opción terapéutica eficaz, 
predecible y fiable que no requirió demasiados cuidados más 
que el ajuste de los anclajes (29). 

28.:
 1. El mayor porcentaje de requerimientos de manteni-

miento y de complicaciones Independientemente de cual 
sean éstas ocurre durante el primer año de uso de la 
sobredentadura (29).

2. Para un mejor funcionamiento biomecánico en caso de 
sobredentaduras sobre dos implantes, éstos deben ser 
colocados paralelos entre sí, paralelos al eje de bisagra, 
perpendiculares al plano oclusal, a similar altura hori-
zontal y a igual distancia de la línea media.

3. La sobredentadura es de elección cuando hay que res-
taurar tejidos blandos y/o duros perdidos si no se solu-
ciona por medios quirúrgicos.

4. El éxito de un tratamiento con sobredentadura implanto-
soportada es predecible con mínimo porcentaje de pér-
dida de implantes y porcentajes de éxito de implantes 
por encima del 95% para los mandibulares y algo me-
nor para los maxilares sin influencia del tipo de atache 
empleado o de si están o no ferulizados.

5. De todas las complicaciones posibles, independiente-
mente del tiempo de uso y consideradas por el valor ma-
yor del rango en que se citan, la más frecuente es la ac-
tivación del caballito de las barras seguida de las úlceras 
de decúbito, rebases de la base de la prótesis.

6. De las posibles fracturas que pueden ocurrir, las más 
frecuentes son la fractura de la prótesis completa anta-
gonista y de los caballitos con porcentajes similares al 
aflojamiento de los tornillos de los pilares seguida de la 
rotura de la base y de los tornillos de los pilares.

7. La estomatitis/mucositis es, junto con las úlceras de 
decúbito, la complicación mas frecuente de los tejidos-
blandos en relación con la sobredentadura, seguido de 
la hiperplasia gingival relacionada ésta con ataches ti-
po barra.

8. El diagnóstico correcto del caso, el seguimiento escru-
puloso de todas las fases del tratamiento, el uso de un 

articulador semiajustable, la indicación correcta del nú-
mero de implantes y su posición/colocación en la arca-
da, la selección razonada del tipo de atache a utilizar y 
la adaptación precisa de la base junto con el logro de 
ajuste pasivo y un esquema oclusal adecuado, son las 
claves para evitar/minimizar las posibles complicacio-
nes sin olvidar la servidumbre de los rebases periódi-
cos (30,31).

Instrucciones de manejo y mantenimiento

Al principio: Adaptación y acostumbramiento.

· Notará una sensación de ocupación o cuerpo extraño en 
la boca, que habitualmente desaparece en unas semanas.

· Producirá más saliva de lo normal, pero también se nor-
malizará poco a poco.

· Inicialmente experimentará una disminución del senti-
do del gusto, que se recuperará al cabo de unas pocas se-
manas.

· Le cambiará un poco el habla, pudiendo existir problemas 
fonéticos para pronunciar ciertos sonidos, por lo que proba-
blemente deberá aprender, mediante entrenamiento, a voca-
lizar ciertas palabras, si bien el problema normalmente des-
aparece en unas semanas.

· Es probable que se muerda fácilmente en las mejillas y 
la lengua, pero en poco tiempo aprenderá a evitarlo.

· Puede notar algunas molestias en las zonas donde se 
apoyan las prótesis, y a la altura de los bordes, es el momen-
to de acudir al dentista.

· Los primeros días, procure cerrar la boca y masticar con 
cuidado, para no morderse y no sobrecargar las encías.

· Por la misma razón, conviene que inicialmente mastique 
suavemente alimentos blandos y no pegajosos, pasando poco 
a poco a comer productos de mayor consistencia.

· Para tratar las heridas de las mordeduras (generalmen-
te, muy dolorosas), puede utilizar colutorios, pomadas o ge-
les calmantes y cicatrizantes, sobre los que su dentista le 
aconsejará.

· No utilice adhesivos en este tipo de prótesis.
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· Evite, al manipularlas, que sus prótesis se caigan al sue-
lo, pues pueden fracturarse, sobre todo si es inferior.

· Para su colocación, debe utilizar siempre los dedos. La 
situará en la situación apropiada, y seguidamente presionará 
con los dedos, hasta que alcance el lugar, correcto, momen-
to en que suele notarse un clic.

No fuerce nunca la prótesis, ni muerda sobre ella para lle-
varla a su lugar, porque se hace tanta fuerza que pueden de-
teriorarse algunos elementos del aparato (sobre todo, los ata-
ches, que son muy delicados) o dañar las mucosas.

· Para quitarse las prótesis, traccionará de ambos lados 
a la vez (¡nunca de un solo lado!), trabando las uñas de los 
dedos índices de ambas manos en los bordes plásticos de la 
prótesis (ponga especial cuidado en no arañar las encías).

· La higiene de la boca y de la prótesis debe hacerse des-
pués de cada comida, y especialmente en profundidad, antes 
de acostarse, porque durante el sueño se produce menos sa-
liva, con lo que disminuye el efecto protector de ésta frente 
a la placa bacteriana

· La limpieza del elemento fijo se hará:

· Mediante un cepillado horizontal con cepillo de cerda 
suave, alrededor de los implantes, y de los elementos de su-
jeción de las mismas.

· Si hay barras, es conveniente utilizar cinta o seda den-
tal entre ellas y la encía.

· La parte removible se debe limpiar fuera de la boca, al 

menos una vez al día en profundidad. En todo caso, aunque 
no pueda limpiarla después de cada comida, debe, por lo me-
nos, quitarla para aclararla y enjuagar la boca.

· Para la limpieza del aparato removible, se usará un ce-
pillo especial para prótesis (de venta en farmacias) o un ce-
pillo de uñas con cerdas de nailon, y un poco de jabón, para 
evitar la formación de sarro y el depósito de tinciones. Des-
pués, se deben aclarar muy bien con agua.

· Conviene quitar las prótesis para dormir, para que los te-
jidos descansen diariamente unas horas de la presión a que 
pudieran verse sometidos.

· Mientras duerme, se deben conservar las prótesis en 
un medio húmedo, preferiblemente, en un vaso de agua, a la 
que puede añadir pastillas desinfectantes comercializadas 
para ese fin.

· Deberá acudir al dentista siempre que detecte cualquier 
anomalía, y especialmente si le aflojan los mecanismos de 
sujeción.

· Las encías, con el tiempo, sufren modificaciones y con 
ello se producen desajustes en las prótesis que deberán ser 
corregidas por el dentista. Entre las correcciones adaptativas 
que deberá realizar cada cierto tiempo (variable, según el ca-
so), se encuentran los rebases.

· No intente arreglar sus prótesis, acuda a su dentista. En 
tanto facultativo, que las ha prescrito, es el único que pue-
de hacerlo.
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