
Tratamiento complejo con implantes 
de un caso con compromiso estético

Resumen
El diagnóstico y la planificación del tratamiento son ele-

mentos fundamentales para la consecución de un buen re-
sultado en Odontología, en especial, en aquellos casos com-
plejos que necesitan la intervención de varios profesionales. 
En el presente artículo se presenta un paciente que, tras lle-
var un tratamiento de ortodoncia durante nueve años y no 
habiendo conseguido un resultado adecuado, necesitó la 
realización de una nueva organización de tratamiento multi-
disciplinar, siendo además un caso con un importante com-
promiso estético.

Introducción
El éxito a largo plazo de los implantes osteointegrados 

en el tratamiento de pacientes total y/o parcialmente des-
dentados ha sido bien documentado en la literatura, siendo 
éste uno de los tratamientos con mayor predictibilidad de la 
Odontología (1-5).

El protocolo clásico consistía en la colocación de las fi-
jaciones tras un periodo que oscilaba entre los 6 y 9 meses 
y, posteriormente, se insertaban las fijaciones, dejando un 
tiempo de espera de otros seis meses hasta la colocación 
de la prótesis (6,7).

El objetivo fundamental en el sector anterior es la con-
secución de una linea gingival en armonía con los dientes 
vecinos y la conservación de una buena papila interdental, 
en especial en aquellos pacientes que presenten una son-
risa alta.

Un hecho a tener en cuenta, sobre todo en los implantes 
de sector anterior maxilar, es la gran dificultad para conse-
guir una buena estética, así varios estudios han demostra-

do una supervivencia del 94% de los implantes rehabilitados 
del sector antero-superior y del 97,9% en dientes unitarios 
en el mismo área en ocho años de seguimiento (8), si bien 
otros autores mencionan un 10% de fracasos desde el pun-
to de vista estético (9).

Las causas de este fracaso se asocian fundamentalmen-
te con la reacción de los tejidos blandos alrededor de las co-
ronas implantosoportadas. La pérdida de hueso y recesión 
gingival tras la extracción, la ausencia de papila y la dificul-
tad de una cicatrización predecible ocasiona sorpresas des-
agradables para el profesional que planificó el tratamiento 
mediante restauraciones sobre implantes.

Por tanto, una buena colocación de las fijaciones en la po-
sición y angulación adecuadas (10, 11); el respeto de las dis-
tancias establecidas entre dientes e implante y entre implan-
tes, incluyendo la anchura biológica (12, 13) y la realización 
de técnicas de injerto para aumentar el volumen de los teji-
dos blandos (14,15) van a tener una importante repercusión 
en cómo será la situación final de la restauración.

Además, el correcto manejo de los tejidos, trabajando per-
files y contornos sobre la prótesis provisional influyen de ma-
nera fundamental en el resultado a medio y largo plazo, tanto 
desde el punto de vista estético como funcional (16).

En la actualidad, los implantes forman parte de la mayo-
ría de los planes de tratamiento de los pacientes. Así, las 
relaciones de éstos con la ortodoncia, cirugía, periodoncia y 
otros campos de la Odontología permiten conseguir resulta-
dos impensables hace varios años.

En el presente artículo presentamos un paciente al que 
se le realizó un tratamiento multidisciplinar de ortodoncia, ci-
rugía ortognática, injertos óseos, periodoncia, implantes os-
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teointegrados, endodoncia y, por último, rehabilitación pro-
tésica y estética.

Caso clínico
Paciente varón de 23 años que acude a la consulta re-

ferido por su ortodoncista, el cual le trata desde hace unos 
dos años de maloclusión generalizada y agenesias de múlti-
ples dientes, tras otro tratamiento que no finalizó con éxito 
y que trajo como consecuencia una excesiva vestibulización 
de los dientes anterosuperiores y una inadecuada redistri-
bución de los espacios que no permitía la colocación futu-
ra de implantes.

Tratamiento de ortodoncia
El paciente a los 20 años de edad se presenta para explo-

ración ortodóncica. La historia dental refleja 9 años de tra-

tamiento ortodóncico y, en ese momento, mantiene en boca 
elementos remanentes de aparatología fija (figura 1).

El diagnóstico fue maloclusión dentoesquelética de clase 
III, mordida cruzada anterior, hipoplasia maxilar más acentua-
da que prognatismo mandibular, patrón hipodivergente, altura 
mentoniana aumentada, desviación del mentón a la derecha, 
compensaciones dentales habituales de la Clase III (proincli-

Figuras 1a y 1b. Situación inicial del paciente después de 9 años de tratamiento con ortodoncia en otro centro.

Figura 2b. Telerradiografía inicial.

Figura 2a. Radiografía panorámica. 
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nación de incisivos superiores & retroinclinación de incisivos 
Inferiores), display de incisivos superiores disminuido, des-
viación de línea media dental superior a la derecha (3mm), 
perfil facial plano y retrusión labial (figura 2).

Presentaba además agenesias múltiples: 7 premolares, 1 
incisivo inferior y el incisivo lateral superior izquierdo. Mantie-
ne 4 molares temporales en boca. Su incisivo lateral superior 
derecho presenta reabsorción radicular severa. El premolar 
del segundo cuadrante presenta rotación de 90º.

Todo ello, configura arcadas dentales con espacios inade-
cuados para su rehabilitación protésica (figura 3 y 4).

Se propuso un plan de tratamiento ortodóncico-quirúrgi-
co (cirugía ortognática) para la corrección de la maloclusión 
dentoesquelética de clase III. Se utilizó aparatología ortodón-
cica para tratar las descompensaciones dentales y para la 
coordinación de ambas arcadas (figura 5). Una osteotomía 
LeFort avanzará y centrará el maxilar superior.

El objetivo oclusal es articular los molares en Clase II y 
los caninos en Clase I. Para ello, se prescinde de la rehabili-
tación del primer premolar en cada cuadrante superior, que 
ayudará a la descompensación de la proinclinación de los 
incisivos superiores.

El uso por parte del paciente de elásticos intermaxilares 
de Clase II trabajará también en la descompensación de la 

retroinclinación de los incisivos inferiores, así como en la 
promoción del resalte interincisivo necesario para el avance 
quirúrgico del maxilar superior. La dimensión transversal se-
rá controlada mediante resorte transpalatal.

En la arcada dental inferior, debido a la agenesia de un
incisivo, se plantea la transformación del canino izquierdo en 
incisivo. La incorporación en el aparato ortodóncico de elastó-
meros de Clase I y de muelles intraarcada permitirán la ade-
cuación de los espacios de arcada para su futura rehabilita-
ción con implantes dentales (figuras 6 y 7).

La duración de la fase pre-quirúrgica fue de 20 meses y 
de la fase post-quirúrgica: 12 meses, con un tiempo total 
de 32 meses.

Figura 3. Estado inicial del tratamiento. Maloclusión 
dentoesquelética Clase III con mordida cruzada.

Figura 4. Agenesias múltiples, espacios inadecuados para colo-
car implantes.

Figura 5. Estudio radiográfi co antes de la cirugía ortognática. Se 
puede observar una gran reabsorción de la raíz del 12, agenesia 
de premolares, incisivo superior izquierdo e incisivo inferior.
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Una vez terminado el tratamiento, la retención realizada 
fue en la arcada superior: Overlay termoplástico transparen-
te de arcada completa removible, incluyendo póntico del in-
cisivo lateral ausente y en la arcada Inferior un arco de ace-
ro trenzado lingual fijo en dientes anteriores.

Tras los estudios pertinentes se retomó la ortodoncia 
para preparar al paciente para la realización de cirugía or-
tognática.

Cirugía ortognática
El paciente fue intervenido bajo anestesia general, reali-

zándose osteotomías Lefort I alta con oblicuidad ascenden-
te. El maxilar se avanzó 7 mm y descendió anteriormente 
3 mm posterrotando la mandíbula. Se acortó el septum de 
la nariz 6 mm y se reconstruyeron con músculos periorales 
realizando sutura del orbicular, cincha alar y cierre en V y e 
Y, las osteotomías se fijaron con placas de 2 mm en arbo-
tantes paranasales y zigomático.

A los 6 meses y, una vez terminada la planificación de los 
espacios por el ortodoncista, protesista e implantólogo, y tras 
el estudio con TAC se decidió realizar la retirada del material 
de osteosíntesis y se tomaron bloques corticoesponjosos de 
la sínfisis mandibular para reconstruir el proceso alveolar co-
rrespondiente al 34-35, ya que era extremadamente delga-
do. Los bloques se fijaron con tornillos Osteomed de 1,6X11 
cm y se colocó una membrana reabsorbible de colágeno. Se 
realizó un cierre mucoso sin tensiones con nylon 5/0 Vycril, 
retirándose los puntos a los 4 días.

Tratamiento implantológico
Una vez finalizado el tratamiento ortodóncico y ortogná-

tico (figuras 8 y 9) se realiza otro TAC en el que se puede 
apreciar el hueso disponible a nivel de los incisivos latera-
les superiores, primer premolar superior derecho y premola-
res inferiores bilaterales.

Tras determinar la correcta distribución de espacios des-
de un punto de vista restaurador y en colaboración constan-
te con el ortodoncista, se procede a la retirada de brackets 
y la colocación de un retenedor fijo inferior y de una férula 
de retención superior.

Posteriormente, se tomaron impresiones para confeccio-
nar un modelo de estudio acompañado de un encerado diag-
nóstico. Esta planificación es transferida a la boca del pa-
ciente mediante el uso de la técnica de mock up. De esta 
manera, determinamos no sólo las correctas proporciones de 
la restauración sino también sirve de guía para una correc-

Figura 6. Situación clínica previa a la cirugía ortognática.

Figura 7. Relaciones intermaxilares prequirúrgicas.

Figura 8. Situación clínica tras la cirugía ortognática. Defectos de 
reborde en las zonas de las agenesias.

Figura 9. Vista del sector anterosuperior. Espacio adecuado para 
la colocación de implantes a nivel del 12 y 22. Se puede observar 
un defecto del reborde a nivel del incisivo superior izquierdo.
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ta colocación de los implantes. En el TAC nos encontramos 
con un hueso de una altura adecuada y estrecho en gene-
ral, aproximadamente la distancia vestíbulo palatina a nivel 
de los incisivos laterales superiores era de 4,5 mm (figura 

10). En el área de premolares inferiores izquierdos en el pri-
mer TAC no se encontró hueso suficiente para la colocación 
segura de las fijaciones, por lo que aprovechando la cirugía 
para la eliminación de las placas de osteosíntesis se llevó a 
cabo un injerto monocortical de mentón en la zona. Así, en 
el segundo TAC presentó el volumen suficiente.

Otro elemento a destacar de la exploración fue la presen-
cia de un periodonto fino con tendencia a la recesión, por lo 
que se decidió colocar injertos de tejido conectivo en la zo-
na de incisivos laterales superiores.

Tanto en el estudio clínico como radiográfico, se puso de 
manifiesto la existencia de un incisivo lateral derecho tem-
poral que presentaba una movilidad de grado III, ausencia 
del primer premolar derecho, del incisivo lateral superior iz-
quierdo y de los premolares inferiores.

En la zona del incisivo superior derecho, aunque se de-
terminó la necesidad de realizar un injerto de tejido conec-
tivo, se decidió demorar este procedimiento y realizar la in-
tervención con cirugía flapless, ya que una vez realizada la 
extracción del diente temporal quedaba a la vista el hueso, 
si bien era muy estrecho, tanto en sentido mesiodistal co-
mo vestíbulo palatino (figura 11). Tras el fresado minucioso 
de la zona se colocó una fijación Replace tapered groovy con 
una posición ligeramente a palatino, dentro de lo que permi-
tía las dimensiones del hueso (figura 12).

En el área del 22 se realizó un colgajo de diseño palati-
no (figura 13) con una incisión liberadora en distal del ca-
nino. Se puso de manifiesto un hueso estrecho instalando 
un implante de 3,5 mm Replace groovy con dirección hacia 
palatino, ya que se había planificado la restauración me-
diante una prótesis provisional y definitiva atornillada (figu-

ra 14). Una vez colocada la fijación se protegió la tabla ves-
tibular con matriz inorgánica de hueso bovino (Bioss) (figura 

15) y de manera simultánea se colocó un injerto de tejido 
conectivo subepitelial (figura 16). Posteriormente, se reali-
zó la sutura (figura 17). Previamente se había instalado la 
fijación del 14.

Figura 10a. Tac de incisivos superior laterales con hueso estre-
cho aunque sufi ciente para colocar implante de 3,5 mm.

Figura 11. Apariencia del hueso tras la exodoncia del 12.

Figura 12. Colocación de implante en el lecho óseo sin realizar 
colgajo. Se puede observar la posición ligeramente a palatino y 
las distancias a los dientes vecinos.

Fig 10b. Tac del área de premorales inferior izquierda presenta 
hueso insufi ciente por lo que se planifi có injerto monocortical del 
mentón.
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Figura 13. Diseño del colgajo a nivel del 22. Incisión crestal 
palatinizada.

Figura 14. Colocación del implante del 22 con la tabla vestibular 
conservada.

Figura 15. Hueso inorgánico bovino, protegiendo la tabla 
vestibular.

Figura 16. Injerto de tejido conectivo para tratar la concavidad 
vestibular a nivel del 22.

Figura 17. Cierre y perfecta aposición de los bordes del colgajo.

Figura 18. Hueso neoformado tras la colocación de un injerto 
monocortical en la zona del 34. Se pueden observar los tornillos 
de osteosíntesis en el interior del injerto. 
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En la zona de premolares inferiores y, una vez realizada la 
extracción de los dientes temporales, se levantó un colgajo 
crestal, preservando la escasa encía insertada existente. Se 
encontró el área injertada con un hueso de nueva formación 
y los tornillos que lo fijaban (figura 18). Una vez eliminados 
éstos y, aprovechando el volumen óseo formado, se coloca-
ron dos fijaciones Replace 3,5X 13 mm, reforzando el área 
con matriz inorgánica de hueso bovino (figura 19).

Posteriormente, se realizó el cierre el colgajo (figura 20) y 
la colocación de los implantes en la zona contralateral.

Tratamiento restaurador 
Una vez terminada la cirugía se colocaron coronas provi-

sionales en incisivos superiores y primer premolar, mientras 
que en la zona de premolares inferiores se esperó hasta pa-
sado un mes y medio para realizar la provisionalización de 
los sectores inferiores.

Tras la colocación de implantes, se procede a la toma de 
impresiones inmediata para confeccionar provisionales en 
12, 22 y 24 con un objetivo doble: favorecer la estética del 
paciente durante el periodo de osteointegración y preservar 
los contornos de los tejidos blandos periimplantarios.

Figura 19. Implante del 35 situado en la zona injertada protegido 
por matriz inorgánica de hueso bovino, con el fi n de minimizar la 
reabsorción del hueso.

Figura 20. Sutura de la zona premolar inferior izquierda, conser-
vando la encía insertada existente.

Figura 21. Tejidos blandos alrededor de la corona provisional del 
12.

Figura 22. Tejidos blandos alrededor del implante del 12 sin la 
corona. Se puede observar la posición corono-apical adecuada 
del implante.

Figura 23. Remodelado prótesico de tejido gingival port-injerto de 
tejido blanco.
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Durante el periodo de cicatrización a nivel del 12 se pudo 
observar una falta de volumen en la encía que dejaba trans-
parentar el metal (figuras 21 y 22) decidiendo realizar un in-
jerto de tejido conectivo en sobre (figura 23).

Posteriormente, a los dos meses comenzó la fase restau-
radora trabajando con los contornos gingivales (figura 24). 

Una vez conseguida la maduración de los tejidos y transcu-
rrido el periodo de osteointegración, se procedió a la reha-
bilitación protésica. En primer lugar, se colocaron provisio-
nales implantosportados en la arcada inferior, determinando 
una correcta dimensión oclusal para el paciente. 

Una vez establecida y estabilizada esta situación, se res-
tauró el caso mediante el uso de coronas cementadas im-
plantosoportadas en combinación con carillas feldespáticas 
para restablecer la armonía perdida, siempre respetando el 

mock up original del paciente (figuras 25, 26, 27 y 28).
Tras la cementación del caso, su reevaluación y ajus-

tes finales, se realizó una férula rígida superior con el obje-
tivo de funcionar como retenedor ortodóncico a la vez que 
de night guard.

Conclusión
La planificación multidisciplinar de los pacientes aporta 

la posibilidad de conseguir resultados estéticos y funciona-
les inimaginables hace algunos años. En este artículo se ha 
presentado la rehabilitación con implantes osteointegrados 
de un caso complejo (dificultad en el tratamiento, tiempo y 
características) que presentaba un importante compromiso 
estético, cambiando el aspecto bucal, facial y funcional del 
paciente. •

Figura 24. Remodelado del tejido gingival mediante el contorno 
de la prótesis.

Figura 25. Resultado fi nal de la rehabilitación con carillas 
y coronas sobre implantes.

Figura 26. Detalle de la rehabilitación superior. Obsérvese el 
volumen de tejido gingival ganado a nivel del 12.

Figura 27. Carillas en incisivos inferiores. Se puede apreciar la 
textura y el color de la encía.
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Figura 28. Situación fi nal del paciente.
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