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Fichas técnicas

Rehabilitación funcional y estética 

de la sonrisa (II)

C on el término «rehabilitación de la sonrisa» que-
remos mostrar una serie de casos en los que se ha 

buscado el mejor resultado estético usando técnicas sen-
cillas, intentando interferir de la menor manera posible 
en la vida diaria del paciente. 

Presentamos el segundo caso de esta serie de trata-
mientos (el primero de ellos se publicó en el nº 231 de 
GACETA DENTAL).

Se trata de una paciente joven que presenta la pérdi-

da por traumatismo directo de la pieza 21. El traumatis-
mo ha producido la avulsión del diente y la pérdida de 
la cortical vestibular sobre 21. 

Desde el punto de vista estético, se ha solucionado 
provisionalmente mediante el uso de un diente de tabli-
lla, anclado en el arco de ortodoncia (figuras 1 y 2).

En primer lugar, se explora la zona y se objetiva me-
diante sondaje y radiología la pérdida de cortical vesti-
bular en zona de 21, así como la ausencia de lámina ósea 
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en mesial de las piezas 11 y 22. Ambas piezas presentan 
movilidad a pesar de la ferulización. Existe una retrac-
ción del margen gingival en ambas, debido fundamental-
mente al trauma y a la ausencia de hueso subyacente.

Como primera medida para permitir la estabilidad 
del tejido blando, rebajamos el diente provisional per-
mitiendo una distancia de 1 mm aproximadamente has-
ta la encía. De esta manera logramos que el provisional 
no limite la regeneración de la encía, logrando su máxi-
mo desarrollo (figura 3).

En estos casos nuestra experiencia nos indica que in-
tentar conservar estas piezas y regenerar el hueso sub-
yacente no da un resultado predecible a largo plazo y 
complica mucho el tratamiento, alargándolo innecesa-
riamente sin poder obtener un resultado estético armo-
nioso.

Nuestra filosofía es ir a buscar hueso sano y predeci-
ble en el que poder apoyar nuestro tratamiento multi-
disciplinar. Por eso, en la práctica totalidad de los casos 
decidimos sacrificar las piezas de dudosa viabilidad, ad-
yacentes al defecto, usando entonces el hueso de sopor-
te para colocar las fijaciones y para poder realizar técni-
cas de ROG en toda la zona.

En el caso que nos ocupa, una vez realizada la explo-
ración inicial, el diagnóstico y la liberación del provi-
sional, hemos esperado tres meses para asegurarnos de 
la no viabilidad de las piezas y para constatar que la en-
cía no mejora a ese nivel y que no hay neoformación 
ósea (figura 4).

Planificamos entonces la exodoncia de las piezas, co-
locación inmediata de dos implantes Nobel Replace en 
11 y 22 y la regeneración de la zona mediante hueso au-
tógeno, Bio Oss y membrana de regeneración (figura 5). 
La colocación del margen cervical del implante es siem-
pre apical al futuro margen óseo de la regeneración.

El aspecto a los 7 días de la intervención, momento 
en el que retiramos la sutura, es el que se muestra en la 
figura 6. Rebajamos de nuevo los provisionales sobre 
el arco, para que haya aún más espacio para la encía (fi-
gura 7). La remodelación de la encía siete días después 
es la que se observa en la figura 8. 

La cicatrización es mucho mejor, remodelándose so-
bre los provisionales, y ha desaparecido la depresión sobre 
el 21, producida por la pérdida de hueso vestibular.

Esperamos cuatro meses hasta la descobertura de los 
implantes. En la figura 9 se muestra la radiología en la 
descobertura, donde se observa la profundidad de colo-
cación de los implantes y la gran cantidad de hueso co-
ronal a los mismos, dispuesto a mantener nuestra encía 
en la posición estética ideal a largo plazo.

Para ser más demostrativos, colocamos en ese mo-
mento aditamentos de toma de impresión de cubeta ce-
rrada (figura 10) que quedan prácticamente cubiertos 
por el tejido blando. Para poder mostrar el nivel de los 

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.
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implantes y la cantidad de hueso obtenido craneal a los 
mismos, af lojamos los pilares de toma de impresiones y 
tomamos una radiografía (figura 11).

Con aditamentos de toma de impresiones para cubeta 
abierta tomamos una impresión (figura 12).

Quince días después, el aspecto gingival es el que se 
muestra en la figura 13. El laboratorio nos ha confec-
cionado unos provisionales atornillados, puente de tres 
piezas, directo a implante (figura 14). 

Se colocan y se observa que presionan en la encía y 
producen isquemia en toda la zona (figuras 15 y 16). 
Esperamos media hora para que se adapte el tejido al pro-
visional y se compense la presión en la zona. A la me-
dia hora el aspecto es el que se observa en la figura 17. 
Rebajamos el provisional hasta que la isquemia desapa-
rezca totalmente.

Figura 10.

Figura 11.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.
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Siempre mantenemos los provisionales en estos casos 
unos tres meses. En este periodo es cuando el pacien-
te nos puede sugerir variaciones en cuanto a la estéti-
ca, fonética, función y, además, comprobamos la esta-
bilidad de la encía.

Las figuras 18, 19 y 20 muestran el aspecto pasa-
dos esos tres meses. En este caso decidimos esperar tres 
meses más, ya que la paciente se encontraba muy satis-
fecha con los provisionales. El aspecto del control a los 
cuatro meses de colocados los provisionales es el de la 
figura 21. 

Dos meses después (seis desde los provisionales) se 
procede a tomar impresiones definitivas directas a im-
plante, y a la elaboración de un puente metal cerámica 
atornillado directo de 11 a 22, consiguiendo el resulta-
do que se muestra en la figura 22. En la pieza 12 se ha 
realizado una carilla de composite.

Las figuras 23 y 24 muestran el estado de consulta 
inicial y el resultado definitivo del tratamiento. La sonri-
sa definitiva de la paciente se muestra en la figura 25.

Queremos remarcar que es fundamental planificar el 
tratamiento cuidadosamente y darnos suficiente tiempo 
para su resolución. 

Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.

Figura 16.

Figura 17.

Figura 15.
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Los mejores resultados se consiguen cuando nos apo-
yamos en la capacidad de cicatrización y modelado de 

los tejidos blandos, y usamos pausadamente las necesa-
rias técnicas odontológicas complementarias. •

Figura 18. Figura 20.

Figura 19.

Figura 22.

Figura 21.
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Figura 23. Figura 24.

Figura 25.
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