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RESUMEN 
Los pacientes que presentan xerostomía o boca seca, como resultado de diversas causas, son 

más propensos a desarrollar caries y eso básicamente es debido a  la disminución de la 

secreción salivar.  

En el presente trabajo se presenta un paciente adulto atendido en la facultad de Odontología 

de la Universidad de Zaragoza, el cual presentaba edentulismo parcial por caries, la cual a su 

vez se debía a la xerostomía que presentaba el paciente, producida por la medicación que 

estaba tomando.  

Plantearemos un listado de posibles planes de tratamiento una vez establecido el diagnóstico, 

teniendo en cuenta las preferencias del paciente y las alternativas más viables, basándonos en 

nuestra experiencia profesional y en el conocimiento de las diversas disciplinas odontológicas 

estudiadas. 

 

Palabras clave: xerostomía, caries dental, prótesis dental, edentulismo parcial, rehabilitación 

bucal. 

 

ABSTRACT 
Patients presenting xerostomy or dry mouth as result of different reasons are more likely to 

develop tooth decay and that is basically because of the decrease in salivation. 

In this paper an adult patient treated at the School of Dentistry at the University of Zaragoza, 

which had partially edentulous due to loss of teeth whose cause was the decay, which in turn 

was due to xerostomy who had presented the patient, caused by medication he was taking. We 

will raise a list of possible treatment plans once the diagnosis is established, taking into 

account the preferences of each patient and the most viable alternatives for each one, based on 

our experience and knowledge about the different dental disciplines studied. 

 

Key words: xerostomia, dental caries, dental prosthesis, partial edentulism, mouth 

rehabilitation. 
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INTRODUCCIÓN 

Se define Odontología como la ciencia de la salud encargada del diagnóstico, el tratamiento y 

la prevención de las enfermedades relacionadas con el aparato estomatognático 1 incluyendo aquí los 

dientes, los ligamentos, la articulación, los músculos masticatorios, la lengua, el paladar, la mucosa y 

las glándulas salivales.  

En el presente trabajo fin de grado (TFG) se expone un caso clínico que fue atendido en el 

servicio de prácticas de Odontología de la Universidad de Zaragoza el cual presentaba gran cantidad 

de caries primarias y secundarias o recidivantes.  

 A fin de lograr restaurar la salud bucodental del paciente, en la medida de lo posible, para que 

pueda recuperar la normalidad anatómica, funcional y estética previa y por ende tenga una buena 

calidad de vida debemos tener los conocimientos  necesarios para saber establecer un buen 

diagnóstico. Por todo esto, es muy importante el primer contacto que tenemos con el paciente, intentar 

relacionarnos con ellos en una atmósfera relajada y estar dispuestos a escuchar sus peticiones, 

interpretar su insatisfacción y establecer una relación de confianza, para así cumplir con sus deseos. 

Una vez expresados sus deseos y establecida la relación armoniosa con la clínica, el siguiente paso es 

la recopilación de todos los datos del historial clínico y de los elementos esenciales para una 

documentación preliminar adecuada. Con este fin, teniendo un completo reconocimiento clínico 

(evaluación periodontal, situación endodóncica y restaurativa, análisis conjunto oclusal y 

temporomandibular [ATM]) y la confección de los modelos en el articulador, toma radiografías y 

fotografías del paciente, siendo todo ello imprescindible para la formulación del análisis estético, el 

correcto diagnóstico y en última instancia para un plan de tratamiento válido 2. (Anexo 1) 

Es frecuente que, tanto en el servicio de prácticas como en el resto de consultas dentales, se 

presenten pacientes que han perdido sus piezas dentales por múltiples causas y se han visto afectados 

de manera negativa tanto en la salud bucal como psicológica. La ausencia de dientes, la malposición 

dentaria, los diastemas, la movilidad y la halitosis, son problemas que provocan este cuadro 

psicológico, además de la clara afección bucal 3.  Esto hace que esté indicada una visión integral del 

paciente para planificar un tratamiento multidisciplinar con el fin de resolver las distintas patologías 

que se pueden presentar. Teniendo en cuenta que la estética es una de las prioridades de la mayoría de 

estos pacientes, debemos efectuar un plan de tratamiento que responda a las necesidades del paciente.   

El caso escogido presentaba ausencias de 1.5, 1.4, 1.3, 2.4, resto radicular de 2.4, 3.6, 4.4, 4.5, 

4.6 debido a pérdidas dentarias consecuencia de caries avanzadas sin posibilidad de tratamiento por la 

xerostomía producida por una hipofunción de las glándulas salivales debido a la medicación que 

estaba tomando.  
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Se define la caries dental como una enfermedad infecciosa transmisible que afecta a los 

dientes a través de una serie de eventos químicobacterianos y que resulta en la pérdida localizada del 

tejido dental duro. Tiene una etiología multifactorial y depende de varios factores, tales como el 

huésped, la dieta, los microorganismos y el tiempo 4,5. Una serie de investigaciones han demostrado 

que los Estreptococos mutans son los microorganismos más importantes causantes de la caries dental, 

junto con otras bacterias de diferentes especies que también habitan en la cavidad oral, como son por 

ejemplo los Estreptococos, Lactobacilos y algunos Actinomyces, los cuales a su vez también son 

partícipes del inicio y progreso de la caries 5. Para que estos microorganismos puedan producir caries, 

debe existir un huésped susceptible, una dieta cariogénica que sea rica en carbohidratos y un periodo 

suficiente de tiempo para que el proceso pueda llevarse a cabo y se desarrolle la lesión de caries. 

Además sabemos que el desarrollo de esta enfermedad no se produce de una manera continua, sino 

que se da de manera cíclica, es decir, existe un proceso de equilibrio de desmineralización y 

remineralización y es justamente, entre estos dos procesos, cuando este equilibrio se rompe y 

predomina la desmineralización, produciendo una mancha blanca, que es lo que se conoce como 

lesión inicial5. Esto es pues, la caries primaria.  

Pero nuestro paciente, además de caries primaria, presentaba caries secundaria en margen de 

restauraciones. La caries secundaria, sabemos que es una lesión que se desarrolla junto a una 

restauración previa, mientras que la primaria la encontramos sobre una superficie dentaria no 

restaurada6. Clínica y radiográficamente no podemos diferencia una lesión de la otra, lo que si que 

podemos diferenciar es que la caries secundaria la podemos encontrar en una restauración previamente 

realizada 7. La lesión originada por una caries secundaria la podríamos localizar en las siguientes 

superficies: bien en el esmalte o cemento de la superficie dentaria produciendo una lesión externa, o 

bien en el esmalte o dentina en la interfase diente - obturación constituyendo una lesión de pared 8,9. 

Este tipo de caries secundaria se suele localizar con mayor frecuencia en los márgenes de obturaciones 

de clase II, III, IV y V 6,7, que es justamente lo que presenta nuestro paciente, pues la mayoría de las 

restauraciones realizadas en el sector anteroinferior eran de tipo III y IV, apareciendo nuevas caries de 

clase V en la cara vestibular de algunos dientes.  

Es muy importante por tanto el correcto diagnóstico de este tipo de caries pues el tratamiento 

también varía dependiendo del grado y tipo de afectación, ya que en algunos casos si que hace falta el 

completo reemplazo de la restauración y en otros casos solo basta con reparar y pulir dichas 

restauraciones pudiendo conservar tejido dentario remanente de modo que podemos prolongar la 

longevidad de la restauración 6.  

Hoy en día existen numerosos tipos de tratamiento, sin embargo, debemos tener presente que 

hay tratamientos que son técnicamente posibles, pero demasiado complejos de llevar a cabo y hay que 

ver si estas posibilidades pueden ser adaptadas a las necesidades del paciente para que el tratamiento 
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elegido sea razonable a la hora de llevarlo a cabo 3. De modo que a veces no es tan importante el 

reemplazo de restauraciones o rehabilitación de los espacios edéntulos, sino que es más importante el 

manejo de la causa que produce dichas pérdidas dentarias, en este caso la caries y la xerostomía, la 

detención de la progresión de dicha causa, mediante el uso adecuado de fluoruros y control de la placa 

dental, y prevención de las mismas mediante el control de la dieta y motivación en cuanto a la higiene 

oral 10.  
 

OBJETIVOS 

1. Generales 

a. Presentar un informe acerca de un caso clínico atendido en el Servicio de Prácticas de 

Odontología de la Universidad de Zaragoza, para el cual se ha puesto en práctica 

todos los conocimientos teóricos aprendidos durante estos cinco años, con el fin de 

diagnosticar la patología que presenta, así como ofrecerle distintos planes de 

tratamiento y llevar a cabo el que más se adapte a sus necesidades, tanto estéticas, 

como funcionales y económicas.  

2. Específicos 

a. En cuanto a la búsqueda bibliográfica 

i. Saber manejar las diferentes bases de datos científicas para una búsqueda 

exhaustiva  de artículos de alto impacto y en diferentes idiomas que respalden 

el presente trabajo.  

b. En cuanto a la práctica clínica  

i. Comprender la importancia de comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de 

forma oral como escrita, con los pacientes así como con otros profesionales. 

ii. Saber establecer un diagnóstico, así como pronóstico, tanto general como 

individualizado, gracias a los cuales determinaremos un plan de tratamiento.   

iii. Discutir las diferentes opciones de plan de tratamiento aplicables para el caso 

clínico, teniendo en cuenta todos sus antecedentes médicos y familiares, así 

como sus expectativas.  
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CASO CLÍNICO I 

El paciente F.F.E., varón de 58 años de edad, acude de urgencia a la clínica odontológica de la 

Facultad de Odontología de Huesca, de la Universidad de Zaragoza por primera vez el día 25 de 

Noviembre de 2015. Refirió el motivo de su consulta “Me duele desde hace 20 días una muela y es 

que ya no puedo más” con palabras textuales.  

 

1. Anamnesis 

A todo paciente que sea atendido por primera vez en la Clínica Odontológica Universitaria se 

le realizará una historia clínica completa. 

1.1. Filiación  

• Nº Historia clínica: 3638 

• Sexo: Hombre  

• Fecha de nacimiento: 26.10.1957 

• Edad: 58 años  

• Talla: 180 cm 

• Peso: 102 kg 

• Estado civil: Soltero 

• Ocupación: Jubilado 
 

 

 

 

 

 

1.2. Antecedentes médicos generales 

• Paciente con antecedentes médicos de: 

o Hipertensión Arterial (HTA) grado I en tratamiento con VIVACE 30mg 

o Miocardiopatía Hipertrófica en tratamiento con MANIDON 80 mg 

o Colesterolemia en tratamiento con ATORVASTATINA 20 mg   

• Refiere intervenciones quirúrgicas previas por microrotura de ligamentos en los hombros.  

• No alergias conocidas hasta la fecha. 

• Refiere antecedentes familiares de angina de pecho por parte de padre. 
 

 

 

 

 

 

 

1..3. Antecedentes odontológicos 

• No acude al dentista desde hace 1 año.  

• Refiere que cuando iba le producían mucha ansiedad las exodoncias. 

• Hábitos 

o Respirador oral, no fumador, bebedor ocasional.  

• Higiene oral deficitaria y paciente afirma cepillarse con una técnica horizontal y se cepilla 

hasta donde llega. Usa cepillo manual, no usa seda, no usa colutorios. 
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2. Exploración  

2.1. Extraoral (Anexo 2 Fig. 1) 

• Paciente de patrón mesofacial y labios finos.  

• No presenta alteraciones en su facies, en la exploración muscular, ni tampoco en la 

exploración cervical o ganglionar.  

• No presenta clicks ni chasquidos en la exploración de la ATM. En la exploración de apertura, 

observamos una apertura máxima de 45 mm. En la exploración de cierre, observamos una 

ligera desviación hacia la derecha.  

• Observamos que es respirador oral.  

A continuación procedemos al análisis facial propuesto por Mauro Fradeani 2. 

• Vista frontal (Anexo 2 Fig. 2) 

o Líneas de referencia horizontal: Son paralelas entre sí en sonrisa, sin embargo en 

reposo no se encuentran paralelas.  

§ Interpupilar: Se encuentra simétrica y paralela al plano horizontal.  

§ Comisural: No está paralela a la interpupilar en reposo, sin embargo si que lo 

está en sonrisa.  

o Líneas de referencia vertical à  línea media se encuentra simétrica.  

o Proporción facial 

§ Quintos: no se cumple con la regla de “el ancho total equivale a cinco anchos 

oculares”, siendo los quintos laterales más anchos que el resto.  

§ Tercios: se encuentran proporcionales. 

o Simetría 

§ Vertical: hay una armonía estética facial pues la línea bipupilar se encuentra 

paralela al plano horizontal.  

§ Horizontal: hay una armonía pues la línea media sagital divide la cara en dos 

mitades aproximadamente simétricas.  

• Vista lateral (Anexo 2 Fig. 3) 

o Perfil: Normal con tendencia a cóncavo.  

o Ángulo nasolabial: Mayor de 90º.  

o Surco sublabial: Marcado o pronunciado.  

o Mentón: Marcado. 

• Análisis de la sonrisa (Anexo 2 Fig. 4) 

o Reposo: En reposo nos encontramos con un espacio interlabial nulo, por lo que no 

podemos analizar ni la línea media ni la cantidad de exposición de los incisivos 

superiores.  
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o Sonrisa: No podemos determinar si la línea media de los incisivos superiores coincide 

con los inferiores pues los incisivos inferiores no se pueden ver.  

En cuanto a la línea de la sonrisa, es la curva que recorre los bordes incisales de los 

incisivos superiores. En este caso es plana y coincide con la línea que forma el labio 

inferior que también se encuentra plana, algo fisiológico por la edad 11. Siguiendo con 

la línea labial, es la curva que forma el labio superior al sonreír y en este caso, en vez 

de tener una curva que llegue hasta el margen gingival de los incisivos superiores el 

paciente presenta una sonrisa baja pues se observa aproximadamente el 75% de los 

incisivos 1,11. Por último, el espacio negro o corredor bucal es el espacio que queda 

comprendido entre las superficies vestibulares de los dientes posteriores y las mejillas 

y suele tener forma de triángulo. El presente caso clínico no presenta triángulo negros, 

por lo que podemos considerar que tiene una sonrisa “de molar a molar” 12.  

2.2. Intraoral (Anexo 2 Fig. 5) 

• Mucosas y tejidos blandos 

o Mucosa yugal: No se aprecian signos patológicos.  

o Lengua: Con la ayuda de una gasa se tracciona de la misma para observar todas las 

caras, así como valorar la movilidad y tamaño de la misma. Observamos una lengua 

vellosa.  

o Paladar: Ojival. Paladar duro y blando no presentan patologías (ni torus ni fisuras).  

o Los frenillos presentes (seis vestibulares y uno lingual) no presentan patología alguna.  

o Suelo de la boca: No presenta patologías.  

o Labios: No se aprecia patología en la cara interna ni externa.  

o Glándulas salivales: No se aprecian cálculos u obstrucciones. Sin embargo si que se 

aprecia una disminución de la secreción salival, por lo que el paciente presenta 

sequedad bucal o xerostomía.  

• Periodonto 

o Paciente presenta biotipo fino. La encía presenta el punteado de piel de naranja 

característico. La coloración es rosácea. Se encuentra placa en las caras vestibulares a 

nivel cervical de los dientes posteriores. Se puede observar una higiene de los dientes 

posteriores deficitaria (paciente alegó no llegar a cepillarse bien allí).  

o Recesiones en 1.7, 1.1, 2.2, 2.6 y 3.5.  

o Presenta un PS media de 2.9 mm y un NI medio de -3 mm. Además presenta 35% de 

placa y un 13% de sangrado al sondaje. Se realizan además el índice de O’Leary 13 

para comprobar el nivel de higiene oral.  Se le da un revelador de placa al paciente, se 

le dan las instrucciones de masticar el comprimido y repartirlo con la lengua por todas 

las superficies dentarias durante un minuto. Pasado este tiempo anotamos las caras 
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que presentan placa (vestibular, palatina/lingual, mesial y distal) y procedemos a 

calcular el índice de O’Leary. No consideraremos zonas amplias de destrucción de la 

corona clínica (1.7) ni aquellas zonas que presenten acumulaciones de placa leves, 

como pudiese ser las uniones dentogingivales (1.1, 1.6, 2.2, 2.6, 3.5, 3.7). El resultado 

nos determinará si la higiene del paciente es aceptable (0-12%), cuestionable (13-

23%) o deficitaria (24-100%).  

Índice de O’Leary = Nº total de superficies con placa/nº total de superficies en boca x 

100 à (56/84)x100 = 66,6% Este resultado lo tendremos en cuenta para el futuro 

pronóstico de nuestro plan de tratamiento pues es un índice que nos indica que la 

higiene oral del paciente es deficitaria y puede producir el fracaso de cualquier 

tratamiento realizado si no se realiza un buen control de placa.  

o No hay movilidad ni afectación de furca de ningún diente. Los sondajes más altos los 

hemos localizado en piezas posteriores (4, 5 y 6 mm), pero en general el paciente 

presentaba una buena salud periodontal.   

o Todos los datos arriba mencionados se recogieron en un periodontograma (Anexo 2 

Fig. 7).  

• Dientes (Anexo 2 Fig. 6) 

o 1º cuadrante: Nos encontramos con los siguientes dientes: 1.8 con caries clase II 

ocluso-distal. 1.7 con caries clase II MOD. 1.6 con caries corono-radicular mesial. 

Ausencias de 1.5, 1.4 y 1.3. 1.2 ausente pero en cantiléver de PF de un puente de 4 

piezas. 1.1 con caries corono-radicular distal.  

o 2º cuadrante: PFDS en 2.1 y 2.2, éste último presenta una recesión de 1 mm con 

caries radicular en distal. Ausencia de 2.3. Resto radicular de 2.4 endodonciado. 2.5 

con caries cervico-palatina, 2.6 con caries cervico-radicular en la cara vestibular, 

restauración con amalgama de plata clase I en oclusal y extrusión por falta de 

antagonista. 2.7 con caries clase I en oclusal. Principio caries radicular en 2.8.  

o 3º cuadrante:  3.8 presenta restauración con composite filtrada. 3.7 desvitalizado y 

con restauración en amalgama clase I y clase V. Ausencia de 3.6. 3.5 presenta, al igual 

que 1.6 una caries radicular, en este caso por distal, y también se encuentra 

endodonciado. Caries por lingual, mesial y distal en 3.4, 3.3, 3.2, 3.1. Todos ellos se 

encontraban restaurados con resina previamente, pero estaban filtradas.   

o 4º cuadrante: Caries por lingual, mesial y distal en 4.1, 4.2, 4.3. Éste último además 

presentaba caries clase V. Ausencias de 4.4, 4.5, 4.6. La corona del 2º molar (4.7) 

durante el sondaje y toma de registros en alginato para los modelos de estudio se 

fracturó, quedando solo el resto radicular Éste también se encontraba desvitalizado 

Además observamos que está infraobturado de modo que no ocluye con su 

antagonista. Caries ocluso-mesial en 4.8. 
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o Al tener gran parte de los dientes afectados por caries se ha realizado el índice de 

caries CAO 14  el cual tiene en cuenta sólo dientes permanentes. Se determina 

sumando los dientes cariados (C), ausentes (A) por caries y obturados (O). En este 

caso CAO es 9 + 13 + 10 = 32. Como vemos el paciente presenta la totalidad de los 

dientes presentes cariados u obturados previamente por caries. Además los dientes 

ausentes se confirma que se exodonciaron por caries, por lo que estamos ante un 

paciente con una prevalencia de caries muy alta.  

• Análisis oclusal (Anexo 2 Fig. 8 – 12) 

o Para este análisis se toman los registros con alginato y además se toma el arco facial 

con el fin de ver la relación que guarda el maxilar superior con la base del cráneo. Los 

modelos se montan en el articulador, primero el superior y luego con la ayuda de una 

cera de mordida montamos el inferior con respecto al superior.  

§ Podemos observar unas arcadas ovoides.  

§ No podemos determinar ni la clase molar ni la clase canina por falta de 

caninos superiores (1.3 y 2.3) y por falta de 4.6 y 3.6.  

§ Resalte aumentado con sobremordida y línea media centrada.  

§ Curva de Spee 15: es la curvatura de las superficies de oclusión de los dientes 

desde el vértice del canino inferior, siguiendo las cúspides vestibulares hasta 

las cúspides distovestibular del último molar inferior. Esta curva no la 

podemos valorar pues el paciente no presenta todos los molares inferiores.   

§ La curva de Wilson 15: es la curva que pasa por las cúspides vestibulares y 

palatinas de molares y premolares superiores e inferiores. Se observa en el 

plano frontal. En este caso nos sucede los mismo que con la curva de Spee, la 

cual tampoco la podemos valorar por la falta de molares superiores e 

inferiores.  
 

 

3. Pruebas complementarias  

Para un correcto diagnóstico debemos realizar una serie de pruebas complementarias que nos 

serán de gran ayuda y sin las cuales podríamos errar en nuestro diagnóstico.  

Las realizadas en este caso fueron fotografías extra e intraorales para las cuales se usó una 

cámara réflex CANON EOS 1200D con un objetivo de focal fija de 50mm y un flash externo circular. 

Para las fotografías extraorales (Anexo 2 Fig. 1) se usaron los siguientes parámetros: tiempo de 

exposición de 1/125, apertura de F 7.1 e ISO de 100. Para las fotografías intraorales (Anexo 2 Fig. 5) 

los parámetros sin embargo cambian con respecto a la apertura, usando el mismo tiempo de 

exposición e ISO: 1/125, F 32, ISO 100. Las fotografías extraorales tomadas fueron frontales en 

reposo y sonrisa, laterales (izquierda y derecha) en reposo y sonrisa, ¾ (izquierda y derecha) en reposo 
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y sonrisa. Las intraorales tomadas fueron frontal en oclusión, laterales (izquierda y derecha) en 

oclusión, oclusales (superior e inferior), resalte. También se realizaron pruebas radiográficas, tales 

como una ortopantomografía (Anexo 2 Fig. 11) y una serie periapical (Anexo 2 Fig. 12).  Éstas nos 

mostraron todas las caries radiculares anteriormente mencionadas y la extensión de las obturaciones 

existentes en el sector anteroinferior. La serie periapical se realizó para ver la extensión de las caries 

que presentaba el paciente, además de por el sondaje de más de 3 mm que presentaba en dientes 

posteriores.. Además se cumplimentaron un periodontograma (Anexo 2 Fig. 7), un odontograma 

(Anexo 2 Fig. 6) y unos modelos de estudio, de los cuales no se disponen de fotografías, puesto que se 

extraviaron.  
 

4. Diagnóstico 

Una vez obtenidos todos los datos anteriores, tenemos la capacidad de determinar un 

diagnóstico certero y veraz.  

1. Paciente ASA II, y así lo describe el ASA 16, puesto que el paciente padece una condición 

sistémica leve, controlada y no incapacitante, siendo la clasificación de ASA la adjuntada 

en el Anexo 4.   

2. Paciente no colaborador y con higiene oral deficitaria.  

3. Presenta xerostomía y es respirador oral.  

4. Clase III modificación 1 tanto superior como inferior según la clasificación de Kennedy17. 

5. Ausencias de 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 2.3, 3.6, 4.4, 4.5, 4.6.  

6. Corona fracturada por la mitad del 2.4 y 4.7 el cual, aunque no se puede apreciar en las 

fotografías oclusales pues dichas fotos fueron tomadas a posteriori de las exodoncias de 

dichos dientes. (Anexo 2 Fig.11) Sí que se pueden apreciar el estado inicial con el que 

vino el paciente en la serie periapical (Anexo II Fig. 10) 

7. Enfermedad cariosa generalizada.  

a. Caries primaria: clase II en 1.8 (distal), 1.7 (MOD), caries radicular en 1.6 

(mesial), 1.1 (distal), 2.2 (distal), 2.5 (cervico-palatina), clase II y V 2.6 (mesial y 

vestibular), principio caries radicular distal en 2.8, clase II en 4.8 (mesiooclusal).  

b. Caries secundaria: clase II en 3.8 (distal), 3.7 (clase V y I), clase III y IV en 3.3, 

3.2, 3.2, 4.1, 4.2, clase III y V en 4.3.   

8. Presenta obturaciones clase I de amalgama de plata en 2.6, clase I de resina en 3.8 y 3.5. 

Obturación amalgama de plata clase I y V en 3.7. Obturaciones clase III y IV en 4.3, 4.2, 

4.1, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4.  

9. Presenta los dientes 2.4, 3.7, 3.5 y 4.7 endodonciados.  

10. PFDS de 2.2 a 1.2 teniendo como pilares 1.1, 2.1 y 2.2 y como póntico el 1.2 extendido en 

cantiléver.  
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5. Pronóstico 

Antes de proceder a diseñar un plan de tratamiento, debemos establecer un pronóstico, tanto 

general como individualizado, para que el plan de tratamiento elegido sea viable. Una vez dictaminado 

el diagnóstico, gracias a la exploración y a las pruebas complementarias, es cuando realizamos este 

pronóstico, y lo hacemos en base a los criterios descritos por la Universidad de Berna, Suiza, 

recogidos en el estudio de Cabello et al 18.  

• General: Paciente varón de 58 años de edad, raza blanca, visita el dentista cuando presenta 

molestias, residente en Huesca, no fumador, de nivel socioeconómico medio, no presenta 

periodontitis, sin embargo presenta altos niveles de placa porque el control de placa es 

pésimo, pues alega cepillarse “hasta donde llega” y no dedicarle al menos 2 minutos al día.  

Aunque no presente periodontitis, tiene un nivel de placa alto debido a sus hábitos higiénicos 

deficitarios. Se podría considerar el pronóstico general como desfavorable, ya que si nosotros 

motivamos al paciente para el cambio de hábitos higiénicos, pero no lo conseguimos por ser 

éste un paciente no colaborador, difícilmente se va a poder mantener cualquier restauración 

que hagamos en su boca.  

• Individual (Anexo 2. Fig. 13)  

 

6. Opciones tratamiento 

Realizado el pronóstico, llegamos a un diagnóstico certero de que el paciente presenta un 

estado de policaries generalizado, xerostomía y edentulismo parcial. Se procede a informar al paciente 

del estado actual de su salud oral y dándole las distintas opciones  de tratamiento con cada una de sus 

fases 19, explicando los pros y los contras de cada uno así como explicándole cómo sería la manera 

más correcta de proceder. Véase los distintos planes de tratamiento propuestos a continuación, en los 

cuales la fase sistémica, higiénica, conservadora y de mantenimiento son común a todas las opciones, 

la única que varía es la fase protésica.   

Opciones  

1. Fase sistémica à  Interconsulta 

2. Fase higiénica 

a. Fase básica periodontal 

i. Control de placa bacteriana 

ii.  Educación y motivación del paciente 

iii. Instrucción de técnicas de higiene (IHO) mediante técnicas de cepillado y uso 

de seda/hilo dental 

iv. Tartrectomía  
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v. RAR selectivo de 1.8, 2.6, 2.7, 2.8, 3.8, 3.7 y 4.8.  

b. Fase quirúrgica  

i. Exodoncias 

1. 1.6 por caries radicular.  

2. 1.1 por caries radicular que dejaría un ferrule insuficiente para 

rehabilitar  y soportar cargas funcionales y parafuncionales20,21.  

3. 1.2 por la misma razón que el 1.1. 

4. 2.4 por fractura de la corona e imposibilidad de restaurar.   

5.  3.5 por caries radicular.  

6. 4.7 por la misma razón que el 1.1.  

3. Fase restauradora 

a.  Obturaciones  

i. Arcada superior à 1.8, 1.7, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 

ii. Arcada inferior à 3.8, 3.7, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.8. 

4. Fase protésica 

a. Opción 1 

i. Arcada superior  

1. Fija 

a. Implantes con coronas metal – porcelana à derivación al 

máster de Implantología.  

b. PFDS à 2.1 

ii. Arcada inferior 

1. Fija 

a. Implantes con coronas metal – porcelana à derivación al 

máster de Implantología. 

b. PFDS à 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3.  

b. Opción 2 

i. Arcada superior  

1. Removible à PPR Esquelética 

2. Fija 

a. PFDS à 2.1 

ii. Arcada inferior 

1. Removible à PPR Esquelética 

c. Opción 3 

i. Arcada superior  

1. Removible à PPR Acrílica 

2. Fija 
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a. PFDS à 2.1 

ii. Arcada inferior  

1. Removible à PPR Esquelética 

5. Fase de mantenimiento à  Reevaluar al paciente tras los procedimientos que se vayan a 

realizar en intervalos de tiempo acorde a los tratamientos llevados a cabo.   

 

DISCUSIÓN 

En el siguiente apartado, se desarrollará el plan de tratamiento ideal para este paciente, así 

como los cuidados que deberíamos tener en cada fase a la hora de llevar a cabo dicho tratamiento, 

teniendo en cuenta la idiosincrasia de este paciente. Lamentablemente, solo se llevó a cabo la fase 

higiénica, ya que por motivos personales del paciente, no se pudo abordar las otras fases. 

Las principales patologías sistémicas de relevancia del presente caso clínico son la 

hipertensión y la miocardiopatía hipertrófica. Para conocer más a fondo éstas patologías, durante la 

fase sistémica, se realizaría una interconsulta con el cardiólogo y el Médico de Atención Primaria. 

Dichas patologías están controladas con VIVACE 30 mg y MANIDÓN 80 mg. Vivace®
, según 

consultas en Vademecum, es una asociación de dos sustancias activas, delapril hidrocloruro y 

manidipino hidrocloruro. El delapril pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores 

de la enzima de conversión de la angiotensina (inhibidores de la ECA). La angiotensina II es una 

sustancia producida en el cuerpo que provoca el estrechamiento de los vasos sanguíneos. Esto provoca 

un aumento en la tensión arterial. Delapril hidrocloruro previene la producción de angiotensina II, lo 

cual causa una disminución de la presión arterial. El manidipino, por su parte, pertenece a un grupo de 

medicamentos denominados antagonistas de los canales del calcio, que bloquea el flujo de calcio en 

las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, provocando que los vasos sanguíneos se relajen 

con la correspondiente reducción en la presión sanguínea. Manidón®, por su parte, es verapamilo 

hidrocloruro, perteneciente al grupo de medicamentos denominados bloqueantes de canales de calcio, 

con acción preferentemente cardíaca. Estos medicamentos se utilizan para tratar la angina de pecho, 

elevada tensión arterial o ritmo cardiaco irregular.  

Durante dicha fase, se llevaría a cabo un correcto manejo odontológico: toma de tensión 

arterial en cada una de las visitas (los valores no deben superar los 90 – 140mmHg), control óptimo 

del dolor usando Articaína con epinefrina 1:100.000 y no más de 2 carpules, citas cortas, disminución 

del estrés y evitar interacciones farmacológicas que puedan disminuir el efecto antihipertensivo22.  

Durante la fase higiénica se realizaría la tartrectomía (Anexo 6) y el RAR selectivo (Anexo 7) 

de las bolsas periodontales cuyos registros sean mayores de 3mm (Anexo 2. Fig 7). Realizaríamos la 

reevaluación del estado periodontal a las 4 semanas completando otro periodontograma de 

reevaluación. Durante ésta misma fase, realizaríamos las exodoncias de los dientes no mantenibles 
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según criterios de Cabello et al18. Antes de las exodoncias pautaríamos profilaxis antibiótica 

Amoxicilina 2gr una hora antes23 y realizaríamos esta profilaxis por la cardiopatología que presenta el 

paciente (Anexo 8). Durante cada uno de estos procedimientos, nos aseguramos de que el paciente 

firma el consentimiento informado previamente a cada exodoncia, y después de las extracciones se le 

indicarían al paciente las recomendaciones postextracción (Anexo 9) tanto de manera verbal como por 

escrito. 

Terminada la fase higiénica, se procedería a la fase restauradora. Dado que estamos ante un 

paciente que presenta numerosos dientes comprometidos por patología cariosa, la mayoría de ellos 

deberían ser obturados. La complicación de este paciente, es que, por la medicación antihipertensiva 

que está tomando, presenta xerostomía como efecto secundario a dicha medicación. La hiposalivación 

es un efecto adverso muy común en la población que toma medicación antihipertensiva, y así lo 

afirman Oliver et al24 y Winn RL25, aunque también Glass et al26 afirman que los daños que producen 

son reversibles, puesto que una vez suspendido el tratamiento de dicha medicación, los signos y 

síntomas de la xerostomía desaparecen. La FDI define la xerostomía como «la enfermedad del hombre 

moderno» debido a su carácter casi epidémico, ya que afecta a una de cada cuatro personas y que 

aumenta a partir de los cincuenta años27.  

La saliva tiene una función muy importante en la cavidad oral y esta medicación es capaz de 

disminuir o alterar la composición de la saliva, pudiendo alterar el balance de fluidos y electrolitos. 

Uno de los principales signos que pudimos observar es que los rollos de algodón, los guantes o el 

espejo se quedaban adheridos a los tejidos bucales del paciente, y por supuesto la presencia de caries 

secundaria o recurrente, además de presentar una saliva espumosa y viscosa. (Ver el resto de signos y 

síntomas de xerostomía en Anexo 10 28)  

Al disminuir la cantidad y calidad de la saliva, los dientes se ven expuestos a los ácidos de 

alimentos y bebidas, así como a los ácidos producidos por las baterías, y al no estar protegidos por el 

poder tampón o buffer de la saliva, el pH disminuye y una vez que se encuentra por debajo de 5.5 

tiene lugar la desmineralización29. La saliva contiene una serie de lípidos, proteínas y glucoproteínas 

las cuales son depositadas sobre el diente, formando una película que actúa a modo de barrera, 

permeable a los iones de calcio y fosfato, pero no a los ácidos, lo cual ayuda en la prevención de la 

desmineralización del diente30. Todo este proceso, en una boca seca o con xerostomía no se produce 

debido a la falta de iones de calcio y fosfato en la saliva.  

Para evitar la caries recidivante o secundaria, se propone en la fase protésica rehabilitar el 

sector anteroinferior con coronas de metal – porcelana, puesto que, al presentar xerostomía, la 

aparición de caries secundaria o lesiones cariosas en nuevos lugares es mucho más probable, de modo 

que el reemplazo de las obturaciones o la eliminación de nuevas caries, al final dejará el diente sin 

remanente dentario, quedando más obturación que diente propio, por lo que sería más viable 
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rehabilitarlo con coronas metal porcelana, para evitar esa filtración por la falta de defensas de la 

saliva. Si por la razón que fuere, el paciente prefiriese rehabilitar este sector de manera conservadora, 

lo haríamos con resinas, evaluando la integridad de la misma mediante controles cada tres meses. Si 

las restauraciones cervicales fracasasen de manera reiterada, habría que evaluar la posibilidad de 

rehabilitar dichos dientes mediante PF para evitar la excesiva pérdida dentaria por caries, o por 

obliteración por calcificación de los conductos radiculares, como han reportado algunos autores31. De 

no ser posible, como es este caso, porque el paciente no es colaborador, porque no pone ímpetu en la 

higiene oral, presentando altos niveles de placa, tendríamos que realizar dichas restauraciones hasta la 

espera de un tratamiento más definitivo, pero sin dejar de realizar controles periódicos31.   

Es por eso, que más que en los tratamientos restauradores o protésicos, daremos más 

importancia a las medidas preventivas. Intentaremos reforzar la higiene del paciente, para que la lleve 

a cabo 2 – 3 veces al día, ya sea con un cepillo manual o eléctrico, acompañado de productos 

fluorados y clorhexidina al 0.12% o enjuagues con soluciones salinas, glicerina o bicarbonato de sodio 

durante un minuto y haremos que el paciente acuda a revisiones frecuentes, cada 3 – 4 meses  dada la 

alta prevalencia de caries que padecen. En estas revisiones, aplicaremos barniz de flúor una vez cada 3 

meses32.  

Le recomendaremos un cambio de dieta, en la que evite la ingesta de alimentos ácidos o 

azucarados, y por el contrario le animaremos a beber más agua y mascar chicles que contengan xilitol. 

También sugeriremos que coma alimentos que necesiten una masticación enérgica, como por ejemplo 

la zanahoria, de modo que durante ese proceso las glándulas salivales se verán forzadas para segregar 

saliva, y durante ese tiempo la boca se encontrará bajo la defensa de la saliva. Para el tratamiento de 

los síntomas de dolor al comer o beber, podríamos recomendar enjuagues de lidocaína al 2%, aunque 

lo ideal sería que evitase ese tipo de alimentos que pudieran irritarle, como son refrescos, bebidas 

ácidas o con cafeína, colutorios con alcohol, el alcohol o el tabaco27. Por último, podríamos 

recomendarle el uso de saliva artificial, pudiendo encontrar en el mercado español dos tipos: 

Bucalsone® y Bucohidrat® (Medimecum 2011).  

Siguiendo con la fase protésica, se piensa que esta fase sería la más recomendable para estos 

pacientes frente a la fase restauradora, como ya se ha mencionado anteriormente, dado el alto riesgo 

que tienen este paciente a desarrollar nuevas lesiones cariosas. La literatura hasta la fecha no ha 

esclarecido cual sería la opción más ideal dentro de esta fase, aunque hay autores que han afirmado 

que lo mejor para rehabilitar espacios edéntulo es la rehabilitación mediante prótesis 

implantosoportadas, dado su éxito a largo plazo33 de modo que la opción ideal para el paciente será la 

opción 1. 

En caso de rehabilitar mediante PF el sector anteroinferior (3.4 – 4.3), ciertos autores sugieren 

realizarlo con terminaciones cervicales supragingivales para facilitar la higiene y para que podamos 
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observar la integridad marginal en el tiempo34, pero dado que nuestro paciente presenta un alto índice 

de caries es mejor proteger estas zonas realizando terminaciones cervicales infragingivales.  

En relación a la rehabilitación mediante PF, ésta opción solo sería viable, como hemos 

mencionado, para el sector anteroinferior, es decir, de 3.4 a 4.3. Los tramos edéntulos posteriores tanto 

superiores como inferiores no se podrían rehabilitar con esta opción, puesto que por la ley de Ante, 

sería inviable rehabilitar tramos tan largos, por eso no lo hemos propuesto como opción de 

tratamiento. La ley de Ante afirma que el área de superficie de los dientes pilares debe ser igual o 

superior a la de los dientes que reemplaza. Un diente o dos pueden ser sustituido con éxito si los 

dientes pilares son periodontalmente saludables, pero si el área de superficie de los pónticos sobrepasa 

el de los pilares, como es este caso, la situación se considera inaceptable20,35.  

En caso de rehabilitar esos tramos edéntulos posteriores mediante PPR (opción 2 y 3), se ha 

descrito y visto que las PF presentarían mejor pronóstico que una prótesis dentomucosoportada, puesto 

que la saliva juega un papel muy importante produciendo una capa húmeda en la mucosa la cual 

aumenta la tensión superficial sobre las bases, lo que contribuye a una mejor retención de las prótesis 

mucosoportadas. Un problema muy común que refieren los pacientes con xerostomía es la sensación 

de que los alimentos se quedan entre la mucosa y debajo de la prótesis34. Si se diese la situación de 

que le paciente se decantase por la PPR, deberíamos avisarle que tiene que ser muy estricto y 

cauteloso con su higiene bucal. Pero no sería solo por parte de él, es nuestra obligación también 

supervisar las superficies dentarias que soporten retenedores y superficies de la prótesis evitando que 

se produzcan lesiones en la mucosa oral, dada la reducción del flujo salival, causando el síndrome de 

boca urente, erosionando la mucosa y causando dificultades en la masticación y deglución, lo que 

haría que el paciente rechazase ponerse la prótesis, llevando al fracaso del tratamiento. En caso, de que 

por motivos económicos, el paciente opte por la rehabilitación mediante PPR, se recomendaría el uso 

de prótesis con bases blandas30.  

Por tanto, dentro de las opciones de tratamiento con prótesis fija (opción 1) y removible 

(opción 2 y 3), lo ideal y viable es la rehabilitación mediante PF (opción 1) y dentro de ésta, mediante 

implantes, tanto en la arcada superior como la inferior.  

Finalizando con la fase de mantenimiento, realizaríamos revisiones cada 3 meses, con control 

de la higiene bucal y la dieta, aplicación de barniz de flúor, evaluando el estado periodontal, de las 

restauraciones y prótesis, controlando el estado de las cámaras y conductos pulpares mediante 

radiografías periapicales. 
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CONCLUSIONES 

• La rehabilitación protésica debe realizarse teniendo en cuenta diversos parámetros como son 

la estética, la función, la estructura dentaria y la biología o estado de salud oral.  

• La polimedicación es un problema que nos puede dificultar a la hora de determinar el 

diagnóstico o elegir un tratamiento u otro.  Al haber medicamentos que, en este caso, 

disminuyen la secreción salival, suponen un aspecto negativo en el mantenimiento de nuestras 

rehabilitaciones protésicas que debemos tener en cuenta.  

• La xerostomía no es una enfermedad “per se”, pero puede alterar las condiciones normales de 

los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal y aunque no tenga un tratamiento establecido, 

existen diferentes opciones para tratar y aliviar al paciente. Por ello debemos conocer los 

síntomas y signos de un paciente con xerostomía, para realizar un adecuado diagnóstico, 

investigar su causa, con el objetivo de seleccionar el tratamiento más adecuado. 
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RESUMEN 
Los dientes desarrollan un papel muy importante en la estética, funcionalidad y personalidad 

de cada persona. Por tanto, características tales como el color, tamaño, forma y alineación son 

aspectos muy importantes para lograr una  sonrisa natural y bonita.   

El hecho de perder estos aspectos, así como perder los dientes por diversas causas, como 

puede ser la enfermedad periodontal, puede afectar en la autoestima del paciente, llegando a 

sufrir problemas psicológicos por la insatisfacción de su apariencia dental.  

Todo ello deben suponer un reto para el odontólogo, que le animen a devolver al paciente la 

estética y funcionalidad, mejorando de esa manera su autoestima y apariencia.  

 

Palabras clave: periodontitis, dimensión vertical, estética, edentulismo parcial, rehabilitación 

bucal. 

 

ABSTRACT 
Teeth develop a very important role on the aesthetics, functionality and personality of each 

person. Therefore, characteristics such as color, size, shape and alignment are very important 

to achieve a natural and beautiful smile. 

The fact of losing these aspects and lose teeth because of different reasons, such as 

periodontal disease, can affect patient’s self-esteem, suffering from psychological problems 

by dissatisfaction of their dental appearance. 

All these aspects should be a challenge for the dentist, which will encourage him to return the 

patient’s aesthetics and functionality, thereby improving their self-esteem and appearance. 

 

Keywords: periodontitis, vertical dimension, aesthetics, partially edentulism, mouth 

rehabilitation. 
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INTRODUCCIÓN 
Se define Odontología como la ciencia de la salud encargada del diagnóstico, el tratamiento y la 

prevención de las enfermedades relacionadas con el aparato estomatognático1 incluyendo aquí los 

dientes, los ligamentos, la articulación, los músculos masticatorios, la lengua, el paladar, la mucosa y 

las glándulas salivales. 

En el presente TFG se expone un caso clínico que fue atendido en el servicio de prácticas de 

Odontología de la Universidad de Zaragoza el cual presentaba edentulismo parcial por enfermedad 

periodontal, cuyas consecuencias fueron una pérdida de la dimensión vertical y desgaste del borde 

incisal del sector anterosuperior y anteroinferior.   

 A fin de lograr restaurar la salud bucodental del paciente, en la medida de lo posible, para que 

pueda recuperar la normalidad anatómica, funcional y estética previa y por ende tenga una buena 

calidad de vida debemos tener los conocimientos  necesarios para saber establecer un buen 

diagnóstico.  

Por todo esto, es muy importante el primer contacto que tenemos con el paciente, intentar 

relacionarnos con ellos en una atmósfera relajada y estar dispuestos a escuchar sus peticiones, 

interpretar su insatisfacción y establecer una relación de confianza, para así cumplir con sus deseos. 

Una vez expresados sus deseos y establecida la relación armoniosa con la clínica, el siguiente paso es 

la recopilación de todos los datos del historial clínico y de los elementos esenciales para una 

documentación preliminar adecuada. Con este fin, teniendo un completo reconocimiento clínico 

(evaluación periodontal, situación endodóncica y restaurativa, análisis conjunto oclusal y 

temporomandibular [ATM]) y la confección de los modelos en el articulador, toma radiografías y 

fotografías del paciente, siendo todo ello imprescindible para la formulación del análisis estético, el 

correcto diagnóstico y en última instancia para un plan de tratamiento válido 2. (Anexo 1). 

Es frecuente que, tanto en el servicio de prácticas como en el resto de consultas dentales, se 

presenten pacientes que han perdido sus piezas dentales por múltiples causas y se han visto afectados 

de manera negativa tanto en la salud bucal como psicológica. La ausencia de dientes, la malposición 

dentaria, los diastemas, la movilidad y la halitosis, son problemas que provocan este cuadro 

psicológico, además de la clara afección bucal 3.  Esto hace que esté indicada una visión integral del 

paciente para planificar un tratamiento multidisciplinar con el fin de resolver las distintas patologías 

que se pueden presentar. Teniendo en cuenta que la estética es una de las prioridades de la mayoría de 

estos pacientes, debemos efectuar un plan de tratamiento que responda a las necesidades del paciente.   

El caso escogido presentaba ausencias de 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8 debido 

a pérdidas dentarias consecuencia de la enfermedad periodontal.  

Se define la enfermedad periodontal como el proceso inflamatorio que se presenta en los tejidos 

que rodean el diente en respuesta a la acumulación de la placa bacteriana, gracias a la cual se 

desarrollan los microorganismos, los cuales a su vez destruyen de manera progresiva el ligamento 
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periodontal y el hueso alveolar de manera irreversible, formando bolsas periodontales, recesiones, o 

ambas 4,5,6.  

De acuerdo a Bascones et al 5, en un estudio llevado a cabo por Sokransky et al, se estableció que 

había infinidad de microorganismos, los cuales los organizaron por grupos según su capacidad de 

virulencia. Entre ellos destacan B. forsythus, P. gingivalis, P. intermedia y T. denticola.  

La forma de periodontitis que más prevalece en los adultos, y en este caso la que presenta nuestro 

caso clínico, es la periodontitis crónica. Ésta se puede clasificar en base a su extensión (localizada 

cuando presenta menos del 30% de sitios afectados, y generalizada cuando presenta más del 30% de 

los sitios afectados) y a su severidad (leve cuando la pérdida de inserción es de 2mm, moderada 

cuando la pérdida de inserción está entre 3 – 4 mm, y severa cuando la pérdida de inserción es mayor 

de 5mm). Pero cabe mencionar que la periodontitis no solo está producida por la placa bacteriana, sino 

que además se asocia con otros factores tales como enfermedades sistémicas (hipertensión, diabetes), 

hábitos (tabaco) y otros factores locales 4,5,6. 

Es importante saber que, para tratar de manera adecuada la enfermedad periodontal, o por lo 

menos evitar su rápida progresión con su debida consecuencia, que es la pérdida de dientes, 

diagnostiquemos bien el tipo de periodontitis que presente cada paciente, para adecuar el tratamiento 

al factor etiológico que produce dicha enfermedad.  

Una de las consecuencias de la enfermedad periodontal no tratada a tiempo, es la pérdida de 

dientes, provocando edentulismo, en este caso parcial. El edentulismo se define como aquella 

situación en la que hay o no dientes. Hay dos tipos: total, aquella situación en la que están ausentes 

todos los dientes, y parcial, aquella situación en la que hay ausencia de dientes y presencia de dientes 

permanentes. Kennedy 7,8, clasifica el edentulismo de la siguiente manera (Anexo 5): 

• Clase I: Presenta dos zonas posteriores a los extremos libres con permanencia del grupo 

anterior. Según el número de espacios desdentados existentes entre los dientes remanentes se 

subdivide en clase I, modificación I, II, III o IV.  

• Clase II: Presenta una sola zona desdentada posterior unilateral, con ausencia total o parcial 

de premolares y molares. También presenta las cuatro variantes de modificación mencionadas 

en la anterior.  

• Clase III: Presenta espacios desdentados laterales limitados a nivel mesial y a nivel distal por 

dientes, es decir, se apoya totalmente sobre dientes y, por lo tanto, es dentosoportada. Presenta 

cuatro tipos de modificaciones según el número de espacios desdentados.  

• Clase IV: La zona desdentada está situada en la parte anterior de la boca. Pueden faltar los 4 

incisivos o los 6 dientes anteriores.  

• Clase V: Esta sólo posee un par de molares en un solo lado de la boca y el resto está 

totalmente desdentado.  

• Clase VI: Están presentes solo los dos incisivos centrales.  
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Existen muchas consecuencias por la pérdida de dientes, algunas son locales como la migración, 

normalmente a mesial de las piezas contiguas, la extrusión de dientes antagonistas, interferencias 

oclusales9,10,11 y trastornos de la ATM12, y otras son generales, la habilidad a la hora de masticar se ve 

alterada13,14, lo que influye en la calidad de vida15. La mayor parte de las veces, la pérdida dentaria, y 

más si es posterior, hace que los dientes remanentes se vean sometidos a cargas funcionales y 

parafuncionales excesivas, dando lugar a un desgaste temprano y excesivo el cual puede desembocar 

en un pérdida progresiva de la DVO. Pacientes con edentulismo posterior y desgaste dentario por 

parafunciones como puede ser el bruxismo, terminan con una reducción de la DVO, para la cual 

necesitan un tratamiento de rehabilitación protésica, ya no solo por estética, sino también por 

funcionalidad, de modo que el paciente puede volver a un estado de equilibrio del sistema 

estomatognático mediante ese tratamiento,16,17.  

De acuerdo con Dawson, la DVO es la posición de relación estable entre el maxilar y la 

mandíbula cuando hay máxima intercuspidación, donde el determinante de la DVO son los músculos, 

en base a su longitud repetitiva de contracción, indica que el patrón de cierre es extremadamente 

constante18.  

Es por ello que a la hora de realizar un tratamiento de rehabilitación, en la que combinemos PF 

con PPR, cuya causa haya sido el edentulismo parcial y desgaste oclusal, nuestro objetivo debe ser la 

estabilización oclusal. Para conseguir una DVO correcta nos fijaremos en la distancia interoclusal que 

exista entre la posición de descanso y la oclusión céntrica. Tampoco obviaremos que la longitud de los 

dientes, así como la altura de las cúspides sea mecánicamente sana, estéticamente buena y 

fonéticamente correcta.  

Si antes de iniciar cualquier procedimiento, conocemos cuales son las causas de la disminución 

de la DVO, nos aseguraremos el éxito del tratamiento si actuamos sobre dicha causa, en este caso el 

bruxismo. El bruxismo se define como un trastorno neurofisiológico de los movimientos 

mandibulares con o sin sonidos articulares, caracterizado entre otras cosas por el apriete y 

rechinamiento dentario durante el día o la noche que de forma progresiva destruye los tejidos 

dentarios. Puede ocurrir sin ningún tipo de signo o síntoma llegando a ser problemático cuando da 

lugar a un gran desgaste de los dientes o provocando dolor19. Un signo muy importante del bruxismo 

es la atrición dental. La atrición es el desgaste mecánico resultante de la masticación o parafunciones 

como el bruxismo, y está limitado a las superficies de contacto de los dientes, provocando la 

eliminación de gran parte del tejido dentario. Primero se pierde el esmalte oclusal o incisal,  una vez 

expuesta la dentina, el desgaste es mucho más rápido pudiendo dar lugar a una lesión mucho más 

grande caracterizada por estar rodeada por un anillo de esmalte en la periferia20.  

Un diagnóstico precoz puede evitar llegar hasta tales extremos y el tratamiento con férulas de 

descarga miorrelajantes pueden evitar el empeoramiento de la salud bucodental de nuestros pacientes. 

Si dado el caso, no se ha podido actuar a tiempo evitando atriciones de tal magnitud, nuestro objetivo 
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es restablecer la función y estética mediante el tratamiento que más se adecue a las necesidades 

bucodentales de nuestros pacientes.   
 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
1. Generales 

a. Presentar un informe acerca de un caso clínico atendido en el Servicio de Prácticas de 

Odontología de la Universidad de Zaragoza, para el cual se ha puesto en práctica 

todos los conocimientos teóricos aprendidos durante estos cinco años, con el fin de 

diagnosticar la patología que presenta, así como ofrecerle distintos planes de 

tratamiento y llevar a cabo el que más se adapte a sus necesidades, tanto estéticas, 

como funcionales y económicas.  

2. Específicos 

a. En cuanto a la búsqueda bibliográfica 

i. Saber manejar las diferentes bases de datos científicas para una búsqueda 

exhaustiva  de artículos de alto impacto y en diferentes idiomas que respalden 

el presente trabajo.  

b. En cuanto a la práctica clínica  

i. Comprender la importancia de comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de 

forma oral como escrita, con los pacientes así como con otros profesionales. 

ii. Saber establecer un diagnóstico, así como pronóstico, tanto general como 

individualizado, gracias a los cuales determinaremos un plan de tratamiento.   

iii. Discutir las diferentes opciones de plan de tratamiento aplicables para el caso 

clínico, teniendo en cuenta todos sus antecedentes médicos y familiares, así 

como sus expectativas.  

iv. Saber realizar el tratamiento elegido de forma secuenciada.  

v. Valorar el resultado obtenido de la rehabilitación protésica según el 

tratamiento integral dado.   
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CASO CLÍNICO II 
El paciente C.A, varón de 50 años de edad, acude de urgencia a la clínica odontológica de la 

Facultad de Odontología de Huesca, de la Universidad de Zaragoza por primera vez el día 19 de Abril 

de 2015. Refirió el motivo de su consulta “Me quiero poner aparato arriba para poder comer y 

arreglarme estos dientes feos” con palabras textuales.  

 

1. Anamnesis 

A todo paciente que sea atendido por primera vez en la Clínica Odontológica Universitaria se 

le realizará una historia clínica completa. 
 

 

 

 

 

1.1. Filiación  

• Nº Historia clínica: 3095 

• Sexo: Hombre  

• Fecha de nacimiento: 08.05.1966 

• Edad: 50 años  

• Talla: 168 cm 

• Peso: 74 kg 

• Estado civil: Casado 

• Ocupación: Agricultor  
 

 

 

 

 

1.2. Antecedentes médicos generales 

• Paciente con antecedentes médicos de: 

o Hipertensión Arterial (HTA) grado I en tratamiento con VALSARTAN 

HIDROCLOROTIAZIDA 320 mg/12.5 mg 

• No alergias conocidas hasta la fecha. 

• No refiere antecedentes familiares relevantes. 

• Refiere rechinar los dientes por la noche porque a la mañana cuando se despierta su mujer se 

lo comenta.  
 

 

 

 

 

1.3. Antecedentes odontológicos 

• No acude al dentista desde hace 2 años.  

• Hábitos 

o Fumador de 5 – 7 cigarrillos al día y bebedor ocasional.  

• Higiene oral aceptable pero con zonas posteriores inferiores con placa.  

o Usa cepillo manual, no usa seda y tampoco usa colutorios.  

 

2. Exploración  

2.1. Extraoral (Anexo 3 Fig. 1) 
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• Paciente de patrón mesofacial y labios finos.  

• No presenta alteraciones en su facies, ni en la exploración muscular, cervical ni ganglionar.  

• Presenta chasquidos en la exploración de la ATM. En la exploración de apertura, observamos 

una apertura máxima de 43 mm. En la exploración de cierre, observamos una ligera 

desviación hacia la derecha.  

A continuación procedemos al análisis facial propuesto por Mauro Fradeani 2. 

• Vista frontal (Anexo 3 Fig. 2) 

o Líneas de referencia horizontal: Son paralelas entre sí tanto en reposo como en 

sonrisa.  

§ Interpupilar: No se encuentra ni simétrica ni paralela al plano horizontal.  

§ Comisural: Se encuentra paralela a la interpupilar en reposo, sin embargo si 

que lo está en sonrisa.  

o Líneas de referencia vertical 

§ Línea media: Se encuentra simétrica sin embargo, la línea media dental no 

coincide con la línea media facial.  

o Proporción facial 

§ Quintos: no se cumple con la regla de “el ancho total equivale a cinco anchos 

oculares”, puesto que no están armónicos.  

§ Tercios: se encuentran proporcionales. 

o Simetría 

§ Vertical: no hay una armonía estética facial pues la línea bipupilar no se 

encuentra paralela al plano horizontal.  

§ Horizontal: hay una armonía facial pues la línea media sagital divide la cara 

en dos mitades aproximadamente simétricas, aunque esa armonía, como ya 

habíamos comentado anteriormente en el análisis extraoral, no se mantiene a 

nivel dental. 

• Vista lateral (Anexo 3 Fig. 3) 

o Perfil: Ligeramente cóncavo.  

o Ángulo nasolabial: Ligeramente menor de 90º 

o Surco sublabial: Normal.  

o Mentón: Ligeramente marcado. 

• Análisis de la sonrisa (Anexo 3 Fig. 4) 

o Reposo: En reposo nos encontramos con un espacio interlabial nulo, por lo que no 

podemos analizar ni la línea media ni la cantidad de exposición de los incisivos 

superiores.  
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o Sonrisa: La línea media de los incisivos superiores no coincide con la línea media de 

los inferiores. La segunda se encuentra ligeramente desviada a la derecha. 

En cuanto a la línea de la sonrisa, es plana 21.  

Por último, el espacio negro o corredor bucal es el espacio que queda comprendido 

entre las superficies vestibulares de los dientes posteriores y las mejillas y suele tener 

forma de triángulo. El presente caso clínico no presenta triángulo negros, por lo que 

podemos considerar que tiene una sonrisa “de molar a molar” 22.  

2.2. Intraoral (Anexo 3 Fig. 5) 

• Mucosas y tejidos blandos 

o Mucosa yugal: No se aprecian signos patológicos.  

o Lengua: Con la ayuda de una gasa se tracciona de la misma para observar todas las 

caras, así como valorar la movilidad y tamaño de la misma. No se observan patologías 

de la misma.  

o Paladar: Ojival. Paladar duro y blando no presentan patologías (ni torus ni fisuras) 

o Los frenillos están presentes (seis vestibulares y uno lingual) y no presentan patología 

alguna.  

o Suelo de la boca: No presenta patologías.  

o Labios: No se aprecia patología en la cara interna ni externa.  

o Glándulas salivales: No se aprecian cálculos u obstrucciones.  

• Periodonto 

o Paciente presenta biotipo grueso. La encía presenta el punteado de piel de naranja 

característico. La coloración es rosácea. Sí observamos el periodonto ligeramente 

inflamado.  

o Se encuentra placa en las caras oclusales de los molares posteriores inferiores. Ésta se 

debe a que al no tener antagonistas, no hay una función de autolimpieza que se suele 

dar cuando hay antagonistas, y este paso se da por la propia masticación, al encajar 

cúspides – surcos. También encontramos placa en las caras vestibulares y linguales 

del sector posteroinferior.   

o Presenta un PS media de 3.3 mm y un NI medio de -3.3 mm. Además presenta 61% 

de placa y un 60% de sangrado al sondaje. Se realizan el índice de O’Leary 23 para 

comprobar el nivel de higiene oral.  Se le da un revelador de placa al paciente, se le 

dan las instrucciones de masticar el comprimido y repartirlo con la lengua por todas 

las superficies dentarias durante un minuto. Pasado este tiempo anotamos las caras 

que presentan placa (vestibular, palatina/lingual, mesial y distal) y procedemos a 

calcular el índice de O’Leary. No consideraremos zonas amplias de destrucción de la 

corona clínica ni aquellas zonas que presenten acumulaciones de placa leves, como 
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pudiese ser las uniones dentogingivales. El resultado nos determinará si la higiene del 

paciente es aceptable (0-12%), cuestionable (13-23%) o deficitaria (24-100%).  

Índice de O’Leary = Nº total de superficies con placa/nº total de superficies en boca x 

100 à (69/114)x100 = 60,5% Este resultado nos indica que la higiene oral del 

paciente es deficitaria y puede producir el fracaso de cualquier tratamiento realizado si 

no se realiza un buen control de placa.  

o No hay movilidad ni afectación de furca de ningún diente. Los sondajes más altos los 

hemos localizado en piezas posteriores, pero en general el paciente presentaba una 

buena salud periodontal.  

o Todos los datos arriba mencionados se recogieron en un periodontograma (Anexo 3 

Fig. 7).  

• Dientes (Anexo3 Fig. 6) 

o 1º cuadrante: Nos encontramos con los siguientes dientes: 1.3 con caries distal, 1.2 

con caries mesial, 1.1 con caries distal. Todos los bordes incisales presentan facetas 

de desgaste severas. Ausencias de 1.8, 1.7, 1.6, 1.5 y 1.4. 

o 2º cuadrante: 2.1 con caries distal, 2.2 con caries distal y mesial. Éstos al igual que 

los dientes del primer cuadrante, presentan facetas de desgaste severas en los bordes 

incisales. Ausencias de 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8. 

o 3º cuadrante: Resto radicular del 3.8, 3.7 caries detenida clase II en mesial, 3.6 con 

obturación de composite clase II (ocluso – distal), y además presenta caries detenida 

en mesial en el punto de contacto. 3.5 se encuentra rotado hacia lingual de la cúspide 

lingual. 3.4 presenta sarro en los espacios interproximales. 3.3 presenta facetas de 

desgaste y presencia de sarro en la cara lingual. 3.2 presenta faceta de desgaste y sarro 

en los espacios interproximales y cara lingual, además de tinciones extrínsecas. 3.1 

presenta las mismas características que el 3.2.  

o 4º cuadrante: 4.1, 4.2 y 4.3 presentan facetas de desgaste en el borde incisal, sarro en 

los espacios interproximales así como en la cara lingual y tinciones extrínsecas, al 

igual que los tres dientes anteroinferiores del 3º cuadrante. 4.4 presenta caries clase II 

en distal. 4.5 se encuentra rotado hacia mesial con la cúspide lingual hacia mesial. 4.6 

presenta obturación clase II (ocluso – distal) con caries detenida en mesial y algunos 

puntos en oclusal. 4.7 presenta caries clase I y II detenida, además de clase V.  

• Análisis oclusal (Anexo 3 Fig. 8 – 11) 

o Para este análisis se toman los registros con alginato y además se toma el arco facial 

con el fin de ver la relación que guarda el maxilar superior con la base del cráneo. Los 

modelos se montan en el articulador, primero el superior y luego con la ayuda de una 

cera de mordida montamos el inferior con respecto al superior.  
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§ Podemos observar una arcada superior ligeramente cuadrada y una arcada 

inferior cuadrada.  

§ Podemos determinar únicamente la clase canina derecha, la cual es una clase 

II. Por la falta del 2.3 no podemos determinar la clase canina izquierda, así 

como tampoco podemos determinar las clases molares, por la falta de 1.6 y 

2.6.  

§ Resalte aumentado con mordida cruzada lateral derecha.  

§ Línea media dental superior no coincide con la inferior. Se encuentra 

ligeramente desplazada a la derecha.  

§ Curva de Spee 24: Esta curva podemos decir que se encuentra disminuida y 

poco pronunciada, presentando las cúspides la misma altura.  

§ La curva de Wilson 24: En este caso no la podemos valorar por la falta de 

molares superiores.  

 

3. Pruebas complementarias  

Para un correcto diagnóstico debemos realizar una serie de pruebas complementarias que nos 

serán de gran ayuda y sin las cuales podríamos errar en nuestro diagnóstico.  

Las realizadas en este caso fueron fotografías extra e intraorales para las cuales se usó una cámara 

réflex CANON EOS 1200D con un objetivo de focal fija de 50mm y un flash externo circular. Para las 

fotografías extraorales (Anexo3 Fig. 1) se usaron los siguientes parámetros: tiempo de exposición de 

1/125, apertura de F 7.1 e ISO de 100. Para las fotografías intraorales (Anexo 3 Fig. 5) los parámetros 

sin embargo cambian con respecto a la apertura, usando el mismo tiempo de exposición e ISO: 1/125, 

F 32, ISO 100. Las fotografías extraorales tomadas fueron frontales en reposo y sonrisa, laterales 

(izquierda y derecha) en reposo y sonrisa, ¾ (izquierda y derecha) en reposo y sonrisa. Las intraorales 

tomadas fueron frontal en oclusión, laterales (izquierda y derecha) en oclusión, oclusales (superior e 

inferior), resalte.  

También se realizaron pruebas radiográficas, tales como una ortopantomografía (Anexo 3 Fig. 10) 

y una serie periapical (Anexo 3 Fig. 11). En la serie periapical se pudo observar una pérdida ósea 

horizontal generalizada moderada. Además se cumplimentaron un periodontograma (Anexo 3 Fig. 7) y 

un odontograma (Anexo 3 Fig. 6).  

Por último, para el estudio de la oclusión y el análisis oclusal se tomaron unos modelos mediante 

unas impresiones de alginato y registro con arco facial.  

 

4. Diagnóstico 

Una vez obtenidos todos los datos anteriores, tenemos la capacidad de determinar un diagnóstico 

certero y veraz.  
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1. Paciente ASA II, y así lo describe el ASA 25, puesto que el paciente padece una condición 

sistémica leve, controlada y no incapacitante como es la hipertensión, siendo la 

clasificación de ASA la mostrada en el  Anexo 4. 

2. Paciente colaborador y con higiene oral regular.  

3. Respirador nasal y bruxsita.  

4. Enfermedad periodontal crónica moderada generalizada.  

5. Desgaste de los bordes incisales anterosuperiores y anteroinferiores con pérdida de la 

dimensión vertical y espacio interoclusal disminuido.  

6. Ausencias de 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 4.8.  

7. Clase I superior según la clasificación de Kennedy 9. 

8. Obturaciones clase II en 3.6 y 4.6.  

9. Presenta el diente 4.6 endodonciado y reconstruido con poste metálico.  
 

 

 

 

 

5. Pronóstico 

Antes de proceder a diseñar un plan de tratamiento, debemos establecer un pronóstico, tanto 

general como individualizado, para que el plan de tratamiento elegido sea viable. Una vez dictaminado 

el diagnóstico, gracias a la exploración y a las pruebas complementarias, es cuando realizamos este 

pronóstico, y lo hacemos en base a los criterios descritos por la Universidad de Berna, Suiza, 

recogidos en el estudio de Cabello et al 26.  

• General: Paciente varón de 50 años de edad, raza blanca, visita al dentista con frecuencia, 

residente en Huesca, fumador de 5 – 7 cigarrillos al día, de nivel socioeconómico medio, 

presenta periodontitis crónica moderada generalizada, con altos niveles de placa, por lo que 

nos encontramos ante un pronóstico general desfavorable.   

• Individual (Anexo 3 Fig. 12) 
 

 

 

 

 

 

6. Opciones de plan de tratamiento  

Realizado el pronóstico, llegamos a un diagnóstico certero de que el paciente presenta un estado 

de policaries generalizado, xerostomía y edentulismo parcial. Se procede a informar al paciente del 

estado actual de su salud oral y dándole las distintas opciones  de tratamiento con cada una de sus 

fases 6, explicando los pros y los contras de cada uno así como explicándole cómo sería la manera más 

correcta de proceder. Véase los distintos planes de tratamiento propuestos a continuación, en los 

cuales la fase sistémica, higiénica, conservadora y de mantenimiento son común a todas las opciones, 

la única que varía es la fase protésica.   

 

Opciones  

1. Fase sistémica à  Interconsulta 

2. Fase higiénica 

a. Fase básica periodontal 
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i. Control de placa bacteriana 

ii.  Educación y motivación del paciente 

iii. Instrucción de técnicas de higiene (IHO) mediante técnicas de cepillado y uso 

de seda/hilo dental 

iv. Tartrectomía  

v. RAR   

b. Fase quirúrgica  

i. Exodoncias à 3.8 

3. Fase restauradora 

a.  Obturaciones  

i. Arcada superior 

1. Obturaciones de las caries: 1.3 distal, 1.2 mesial, 1.1 distal, 2.1 distal 

y 2.2 distal y mesial.  

ii. Arcada inferior  

1. Obturaciones à 3.7, 3.6, 4.5, 4.7.  

4. Fase protésica 

• Rehabilitar tramos edéntulos posteriores  

o Opción 1 à  Implantes con coronas metal – porcelana à derivación al máster de 

implantes  

o Opción 2 à  PPR Esquelética  

o Opción 3 à  PPR Acrílica 

o Opción 4 à  PF dentosoportada 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Rehabilitar de 1.3 – 2.2  

o Opción 1 à  Coronas metal – porcelanas  

o Opción 2 à  Coronas veneer 

o Opción 3 à  Reconstrucción de bordes incisales mediante composite 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fase de mantenimiento à  Reevaluar al paciente tras los procedimientos que se vayan a 

realizar en intervalos de tiempo acorde a los tratamientos llevados a cabo.  
 

• Férula de descarga tipo Michigan.  
 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
Detallaremos a continuación, cada una de las fases realizadas, así como describiremos las 

ventajas y desventajas de cada una de las opciones protésicas propuestas.  

Empezando con la fase sistémica, fue necesario realizar una interconsulta con el Médico de 

Atención Primaria para conocer el estado de salud por la medicación antihipertensiva que estaba 
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tomando. Como es un paciente ASA II y tiene una patología sistémica controlada, las consideraciones 

que debemos tener durante los procedimientos a realizar es evitar desencadenar alguna crisis 

hipertensiva: : tomaremos la tensión arterial en cada una de las visitas (los valores no deben superar 

los 90 – 140mmHg), controlaremos de manera óptima el dolor usando Articaína con epinefrina 

1:100.000 y no más de 2 carpules, las citas serán cortas, disminuiremos el estrés y evitaremos 

interacciones farmacológicas que puedan disminuir el efecto antihipertensivo27. En nuestro caso el 

paciente al ser colaborador y venir tranquilo a los procedimientos, no nos ha hecho falta administrarle 

ningún tipo de medicación preoperatoria para disminuir el estrés.  

Durante la fase higiénica, se realizó una tartrectomía supragingival (Anexo 6) y RAR (Anexo 7) 

de la arcada inferior en los dientes posteriores, con sondaje 3 mm o superior. Para los dientes con 

sondaje igual o mayor de 6 mm se recomiendan las técnicas quirúrgicas a cielo abierto, lo que nos 

proporciona una mayor visión y control del campo operatorio4,6. En nuestro caso no se realizó dicha 

técnica por la no conformidad del paciente, aunque si que se le informó de la necesidad de este tipo de 

mantenimiento debido a la enfermedad que presentaba y todo ello necesario de realizar para conservar 

el mayor tiempo posible los dientes en boca. Al no realizarle una técnica quirúrgica, el proceso de 

curación del RAR realizado según Lindhe et al6 conlleva un periodo de tiempo de 3 a 6 meses, por lo 

que deberíamos citarlo en este periodo de tiempo para hacerle la reevaluación del periodonto, en los 

cuales deberíamos encontrar reducción de la placa, de los sitios con sangrado al sondaje y ganar 

inserción en las bolsas que teníamos más profundas, en este caso 3.5, 3.6, 3.7, 4.7. Por la falta de 

tiempo, esta fase de reevaluación no ha sido posible, de modo que volvemos a concienciar al paciente 

de la necesidad de las revisiones periódicas y le invitamos a volver al año que viene a seguir con sus 

terapias de reevaluación y mantenimiento, las cuales se recomienda que sean de un intervalo de 3 

meses6. 

Por último, en esta misma fase se realizó la exodoncia del resto radicular del 3.8, para el cual se 

utilizó Articaína 1:200.000 y se realizaron inyecciones intraligamentosas, sin necesidad de realizar una 

técnica troncular, pues el resto radicular estaba situado en la superficie, y su extracción fue 

relativamente fácil, con un botador fino se realizaron unos movimientos de luxación y el mismo salió 

prácticamente solo.  

Antes de proceder a la fase restauradora, se hizo hincapié en motivar al paciente para que 

mejorara las técnicas de higiene oral, así como se le enseñó las diferentes técnicas de cepillado que 

podía llevar a cabo, siendo la más recomendada para él la técnica de Charters4,6. Así mismo, se le 

recordó la importancia del uso del hilo dental y de los coadyuvantes como la clorhexidina. Esto se fue 

evaluando en cada sesión que íbamos teniendo con el paciente, en la cual pudimos observar una 

notable mejoría del control de placa, sobre todo a nivel de los dientes posteroinferiores, en sus caras 

linguales y vestibulares.  

En la fase restauradora se llevaron a cabo las obturaciones del sector anterosuperior (Anexo 11) y 

la obturación del 4.5. El resto de dientes presentaban caries detenida. La caries detenida es una cicatriz 
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de una lesión pasada, y así lo diagnosticamos pues la evaluación de la actividad de la caries, basada en 

los criterios de actividad de Nyvad et al, los cuales incluyen apariencia visual, sensación al tacto y la 

capacidad de acumulación de placa, observamos lesiones de caries detenida que presentaban una 

coloración marrón – negra, con un esmalte duro y liso al pasar la punta de la sonda. Luego el 

tratamiento será preventivo, aplicando barnices de flúor para evitar la activación de la lesión y por 

parte del paciente será importante el control de placa para evitar dicha activación.  

Tal como se han citado varias veces, le dijo Don quijote a su fiel escudero: «Porque te hago 

saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedras, y en mucho más se ha de estimar 

un diente que un diamante». Y es que la pérdida dentaria crea una serie de consecuencias que pueden 

comprometer la función masticatoria, el estado de salud y bienestar del aparato estomatognático y, por 

supuesto, puede afectar a la estética de la sonrisa, acarreando en muchos casos con problemas 

psicológicos de pérdida de la autoestima. Es por eso que los espacios edéntulos consecuencia de la 

pérdida de dientes deberían ser repuestos a la mayor brevedad posible, para evitar la migración, 

normalmente a mesial de las piezas contiguas, la extrusión de dientes antagonistas, interferencias 

oclusales9,10,11, trastornos de la ATM12,  disminución de la habilidad a la hora de masticar,14, puesto 

que todo esto influye en la calidad de vida de las personas15. 

Al presente caso clínico como fase protésica se le propusieron tres opciones de prótesis para 

reemplazar los espacios edéntulos: mediante PF implantosoportada, PF dentosoportada y mediante 

PPR esquelética y acrílica. La PF dentosoportada fue descartada por nosotros, puesto que al igual que 

nos ocurría en el primer caso clínico, los tramos edéntulo posteriores superiores son muy largos, y 

según la Ley de Ante sería inviable rehabilitar tramos tan largos. La ley de Ante afirma que el área de 

superficie de los dientes pilares debe ser igual o superior a la de los dientes que reemplaza. Un diente 

o dos pueden ser sustituido con éxito si los dientes pilares son periodontalmente saludables, pero si el 

área de superficie de los pónticos sobrepasa el de los pilares, como es este caso, la situación se 

considera inaceptable29,30.  

La opción 1 de rehabilitar mediante implantes con coronas metal – porcelana es la ideal, puesto 

que se ha visto que esta rehabilitación tiene una supervivencia y éxito a largo plazo considerablemente 

buenos. Si hemos de rehabilitar mediante implantes, lo derivaremos al Máster de Implantología y 

Periodoncia, donde consideraran diversos factores tales como densidad ósea, diseño implantario, 

número y diseño de los implantes, propiedades mecánicas de la interfase hueso – implante, tipo de 

retención protésica, material protésico, tipo de prótesis, así como magnitud y dirección de las fuerzas 

oclusales31. Las ventajas32, de esta opción frente a las otras dos que son removibles, son las siguientes: 

• Mantenimiento del hueso. 

• Restauración y mantenimiento de la 

división vertical oclusal. 

• Mantenimiento de la estética facial 

(tono muscular). 

• Mejoría de la estética (los dientes se 

colocan según su aspecto, en vez de 

para disminuir el movimiento de la 

prótesis).  

• Mejoría de la fonética. 
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• Mejoría de la oclusión. 

• Mejoría o facilidad para recuperar la 

propiocepción oral (reconocimiento 

oclusal). 

• Aumento del éxito de la prótesis. 

• Mejoría del rendimiento masticatorio, 

y mantenimiento de los músculos 

masticatorios y de la expresión facial. 

• Reducción del tamaño de las prótesis 

(se elimina el paladar y las sillas). 

• Se colocan prótesis fijas en vez de 

removibles. 

• Aumento de las tasas de supervivencia 

de las prótesis. 

• Eliminación de la necesidad de alterar 

los dientes adyacentes. 

• Sustitución más permanente. 

• Mejoría de la salud psicológica. 

La única desventaja que presenta la rehabilitación mediante implantes es el factor económico, es 

por eso que se descarta esta opción por parte del paciente. Ni la enfermedad periodontal ni el hábito 

tabáquico son contraindicaciones absolutas para no rehabilitar este paciente con implantes. Siempre y 

cuando la enfermedad periodontal se encuentre controlada y no activa se podrá rehabilitar la paciente 

mediante implantes. En lo que al hábito tabáquico se refiere, el paciente fuma entre 5 – 7 cigarrillos al 

día, y se le consideraría un “light smoker”33 por fumar menos de 10 cigarrillos al día. El tabaco 

aumenta la severidad de la enfermedad periodontal, haciéndose clínicamente evidente este efecto a 

partir de 10 cigarrillos/día y cada cigarrillo extra al día aumenta la recesión gingival, la profundidad de 

bolsa, los niveles de inserción y la movilidad34. Aún así, para evitar la falla de los implantes se 

recomendaría hacer una terapia antibiótica preoperatoria y aconsejaríamos al paciente dejar el hábito, 

de modo que se produciría una adecuada respuesta de cicatrización periodontal35.   

Por otro lado, propusimos como segunda opción la rehabilitación de los sectores posteriores 

mediante PPR, pues, a pesar de la enfermedad periodontal, el paciente goza de un buen estado de 

salud periodontal. Al presentar una clase I de Kennedy, se consideró correcto la rehabilitación 

mediante PPR bilateral y con ganchos circunferenciales. Puesto que la acción de palanca es potente 

sobre los pilares extremos, debemos minimizarla con una amplia retención indirecta en los 2.2 y 1.3 y 

unas bases bien ajustadas y revisadas periódicamente para su reajuste7. Las ventajas de este tipo de 

prótesis son: facilidad de higienización por el paciente, rapidez de confección por el menor número de 

sesiones clínicas en relación a la opción 1, indicada para espacios protésicos amplios y de extremo 

libre y costo inferior a las demás opciones. El tipo de PPR elegida según el material, metálica o 

acrílica, ha sido metálica, tanto por nuestra parte como por la del paciente, pues es más estética y más 

cómoda para el paciente en lo que al diseño de la misma se refiere, pudiendo evitarle al paciente la 

incómoda sensación del paladar de acrílico. Una desventaja de las prótesis acrílicas es que los 

depósitos orgánicos e inorgánicos producen tinciones, manchas y olores desagradables que en la 

metálica se da en menor medida36. Antes de confeccionar la prótesis, se realizará la toma de unos 

modelos de estudio, en los cuales se realizará un encerado diagnóstico o Mock–up, donde 

confeccionaremos la dimensión vertical que queremos darle al paciente. La altura que demos variará 
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en función de los datos pasados que nos ha referido el paciente, de la pronunciación de los sonidos 

fricativos, etc2.  

Una vez confeccionada la prótesis, debemos avisar al paciente que tanto los retenedores, como los 

apoyos y conectores mayores y menores constituyen una especie de trampa para los restos 

alimenticios y placa dental. La higiene por tanto ha de ser adecuada y los métodos más usados para el 

cuidado de las prótesis son limpieza con cepillo, jabón suave, inmersión de la prótesis en agentes 

limpiadores disponibles comercialmente y el uso de productos caseros como el vinagre para la 

remoción de pigmentos y cálculos. Antes de entregarle la prótesis al paciente, debemos instruirle para 

la colocación y remoción de la misma, y le avisamos que se la ha de quitar para dormir, para que los 

tejidos blandos descansen y estén libres de presión36.  

Citaremos al paciente a las 24 horas de entrega de la prótesis para examinar las áreas de soporte, 

comprobar las relaciones oclusales y comprobar que no exista ningún tipo de heridas ni en los tejidos 

duros ni en los blandos. Nos encontraremos probablemente heridas o dolor en los tejidos blandos y al 

paciente refiriendo dificultades funcionales tales como sensación de volumen excesivo, hiposalivación 

y dificultad en la fonética o masticación. La segunda cita de control la realizaremos a las 72 horas, el 

cual nos dará una idea más completa de cómo está funcionando la prótesis y si el paciente se adapta a 

ella o no. Las citas de control deben continuar a la semana, al mes, trimestralmente y una vez al año, 

especialmente con prótesis a extensión distal como ésta, en las cuales la reabsorción ósea es más 

manifiesta produciéndose desajustes que pueden hacer que los aparatos se transformen en elementos 

iatrogénicos. En cada ocasión reforzaremos los conceptos de higiene, tanto oral como de la prótesis36.  

Finalizada la rehabilitación posterior, y puesto que nuestro paciente requería de una fase estética, 

procederemos inmediatamente después a la rehabilitación anterior. Las superficies más afectadas en 

este caso han sido las palatinas e incisales de los incisivos superiores, las cuales presentaban desgaste 

plano, brillante pero sin sensibilidad dental, lo cual es debido a una pérdida lenta de la estructura 

dental, periodo de tiempo durante el cual se ha producido la aposición  de dentina secundaria – 

reparativa8. Para esta fase se propusieron al paciente PF dentosoportada metal – porcelana o coronas 

veneer, para la confección de los cuales seguiremos los criterios de Shillingburg28. Esta opción ha sido 

rechazada por el paciente por el factor coste. Aparte de ese inconveniente, este tipo de prótesis no son 

inmediatas, son indirectas pues necesitan la fabricación de las mismas en un laboratorio y no son 

conservadoras pues requieren de un tallado de la estructura dentaria. La ventaja es que presentan 

características estéticas excelentes y tienen una duración mayor en el tiempo que las restauraciones 

directas de composite. 

Una opción más económica que ofrecimos fue la rehabilitación de los bordes incisales de manera 

directa mediante composite. Es una opción muy conservadora también, pues conserva la integridad 

estructural del diente, se realizan de manera directa sin necesidad de que intervenga un laboratorio 

protésico, durante un tiempo de ejecución corto (nos ha llevado una sesión realizar este 

procedimiento) y por ser preparaciones supragingivales permite un mejor control de la higiene por 
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parte del paciente. La desventaja es su durabilidad. Estamos ante un paciente bruxista, y los 

composites son mucho más frágiles a las cargas masticatorias que las coronas metal – porcelana o 

veneer, con lo que es fácil que se cargue la restauración. Tampoco hay estudios clínicos acerca de las 

restauraciones directas de composite utilizadas con el fin de aumentar la DVO, aunque si se ha 

demostrado que de utilizar esta técnica los composites híbridos tienen mejor resultado que los de 

microrelleno. En nuestro caso utilizamos composites con buena resistencia, opacidad, manejo y 

pulido36,37. Para la elección del color se han analizado fotografías intraorales, así como durante la 

sesiones clínicas se ha tomado el mismo con una guía de color bajo una luz natural y con la ayuda de 

un espejo, se pidió la participación del paciente también. (Ver todos los pasos del procedimiento de la 

rehabilitación del caso clínico en Anexo 11). A pesar de realizar esta opción, hemos advertido al 

paciente que es una opción para “salir del paso” o provisional, para que se adapte a la nueva anatomía 

de los dientes, a la nueva DVO, etc., de modo que lo que le recomendamos nosotros es realizarse en 

un futuro la opción 1 o 2 de PF.  

Finalmente, en la fase de mantenimiento, realizaremos controles periódicos de las caries detenidas, 

de la progresión de la enfermedad periodontal, de la restauración anterior de 1.3 – 2.2 mediante 

pulidos y ajustes necesarios y de la PPR observando ajuste, retención, estabilidad oclusal, etc. 

Además, se recomendó la utilización de una férula de descarga nocturna tipo Michigan, para evitar 

que la fuerza involuntaria ejercida durante el sueño pudiese incidir sobre la rehabilitación llevada a 

cabo en los bordes incisales, las cuales durante el día están repartidas por toda la arcada, mientras que 

por la noche, al quitarse la prótesis el paciente, dichas cargas se concentran solo en el sector anterior. 

De modo que también realizaremos revisiones de mantenimiento de dicha férula para ver si hay 

cambios o desajustes que necesiten arreglo inmediato.  

 

CONCLUSIONES 
• En la resolución de este tipo de casos es fundamental un adecuado diagnóstico, es por ello que 

debemos tener los conocimientos adecuados de todas las áreas de la odontología, así mismo 

consultando con los demás especialistas realizaremos un adecuado plan de tratamiento para el 

beneficio del paciente. 

• Recuperar la dimensión vertical perdida tras años de edentulismo y atrición, mediante la 

combinación PF y PPR, mejora por una parte la estética del paciente y por otra se consigue 

devolver en la medida de los posible una oclusión balanceada.  

• A la hora de elegir el tipo de prótesis a utilizar debemos analizar muchos factores, tales como, 

anatomía, fisiología, biomecánica, periodonto, estética y economía, así como también las 

expectativas del paciente, las que nunca se deben obviar. 

• Si diseñamos una PPR adecuada, será una rehabilitación satisfactoria para el paciente, y 

servirá de elemento para restaurar los dientes perdidos y conservar los remanentes.  
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• El desgaste dental patológico puede ser rehabilitado mediante restauraciones adhesivas 

directas. La ventaja de este tipo de tratamientos es que es un procedimiento conservador, 

rápido, de un mantenimiento fácil, y permite a la vez restablecer la estética y funcionalidad del 

paciente. 
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Imagen	extraída	del	libro	Rehabilitación	Estética	en	Prostodoncia	Fija,	Mauro	Fradeani.	pp.	31	

ANEXO 1: ESQUEMA FASES PROCEDIMIENTO CLÍNICO 
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Fig.	1	Fotografías	extraorales		

Fig.	2	Análisis	facial	vista	frontal			

ANEXO 2: CASO CLÍNICO I (3638)  
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Fig.	3	Análisis	facial	vista	lateral		

Fig.	4	Análisis	de	la	sonrisa		
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Fig.	5	Fotografías	intraorales			

Fig.	6	Odontograma	caso	clínico	I			

La simbología a utilizar es la que se 

expone a continuación, aunque hay 

que tener en cuenta que hoy día 

existen en el mercado gran cantidad 

de programas informáticos que 

pueden utilizar otras simbologías. 

Cruz de color azul: ausencias 

dentales presentes.  

Cruz de color rojo: Diente que 

debido al pronóstico requiere una 

extracción.  

Punteado rojo: diente que presenta 

caries. El punteado se realiza en la 

zona afectada. 

Punteado azul: Diente con obturación 

previa.  

Circulo de color rojo: diente que 

presenta recidiva de caries.  

Corona azul: Dientes que presentan 

PF. 

Líneas azules en las raíces: expresan 

endodoncias previas 

Punteado verde: caries detectadas en 

pruebas radiográficas. 
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Fig.	7	Periodontograma	caso	clínico	I			
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Fig.	8	Fotografías	intraorales	oclusales				

Fig.	9	Toma	de	arco	facial	caso	clínico	I			
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Fig.	11	Ortopantomografía	caso	clínico	I				

Fig.	10	Análisis	oclusal.	Frontal	en	oclusión.	Resalte.		Caso	clínico	I	
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Fig.	12	Serie	periapical	caso	clínico	I				
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Fig.	13	Pronóstico	individual	caso	clínico	I				

Diente Hallazgos clínicos Hallazgos radiológicos Pronóstico Tratamiento 

1.8 No hallazgos Caries 1º distal Bueno Obturación clase II 
1.7 Caries mesial Caries 2º mesial + distal Bueno Obturación clase II 
1.6 Caries mesial Caries radicular mesial No mantenible Exodoncia 
1.5 Ausente – – – 
1.4 Ausente – – – 
1.3 Ausente – – – 
1.2 Ausente – – – 
1.1 Caries cervical distal Caries radicular distal No mantenible Exodoncia 
2.1 – – Bueno – 
2.2 Caries cervical distal Caries radicular distal No mantenible Exodoncia 
2.3 Ausente – – – 
2.4 Corona fracturada Caries conducto No mantenible Exodoncia 
2.5 Caries cervical + palatina Caries 2º cervical Bueno Obturación clase II y V 
2.6 Caries clase V Caries 2º mesial Bueno Obturación clase II,V 
2.7 Caries clase I – Bueno Obturación clase I 
2.8 No hallazgos Caries 1º distal Bueno Obturación clase II 
3.8 Caries clase II Caries 2º distal Bueno Obturación clase II 
3.7 Caries clase V – Bueno Obturación clase V 
3.6 Ausente – – – 
3.5 Caries distal Caries de conducto No mantenible Exodoncia 
3.4 Caries distal Caries 2º mesial + distal Bueno Obturación clase IV 
3.3 Caries distal Caries 2º mesial + distal Bueno Obturación clase IV 
3.2 Caries distal Caries 2º distal Bueno Obturación clase III 
3.1 Caries distal Caries 2º mesial + distal Bueno Obturación clase IV 
4.1 Caries distal Caries 2º mesial + distal Bueno Obturación clase IV 
4.2 Caries mesial Caries 2º mesial Bueno Obturación clase IV 
4.3 Caries cervical Caries 2º mesial + distal Bueno Obturación clase IV y V 
4.4 Ausente – – – 
4.5 Ausente – – – 
4.6 Ausente – – – 
4.7 Fractura coronal Caries 2º No mantenible Exodoncia 
4.8 Caries mesial + oclusal Caries mesial Bueno Obturación clase II 

	
	
	
	
	



	
46	

Fig.	1	Fotografías	extraorales	caso	clínico	II	

Fig.	2	Análisis	facial	vista	frontal	caso	clínico	II	

ANEXO 3: CASO CLÍNICO II (3095)  
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Fig.	3	Análisis	facial	vista	lateral	caso	clínico	II	

Fig.	4	Análisis	de	la	sonrisa	caso	clínico	II	
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Fig.	5	Fotografías	intraorales	caso	clínico	II		

Fig.	6	Odontograma	caso	clínico	II			

Cruz de color azul: ausencias 

dentales presentes.  

Cruz de color rojo: Diente que 

debido al pronóstico requiere una 

extracción.  

Punteado rojo: diente que presenta 

caries. El punteado se realiza en la 

zona afectada. 

Punteado azul: Diente con obturación 

previa.  

Circulo de color rojo: diente que 

presenta recidiva de caries.  

Corona azul: Dientes que presentan 

PF. 

Líneas azules en las raíces: expresan 

endodoncias previas 
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Fig.	7	Periodontograma	caso	clínico	II			
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Fig.	8	Oclusales	caso	clínico	II			

Fig.	9	Toma	de	arco	facial	caso	clínico	II	
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Fig.	10	Ortopantomografía		caso	clínico	II	

Fig.	11	Serie	periapical	caso	clínico	II	
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Fig.	12.	Pronóstico	individual	caso	clínico	II	

Diente Hallazgos clínicos Hallazgos radiológicos Pronóstico Tratamiento 

1.8 Ausente – – – 
1.7 Ausente – – – 
1.6 Ausente – – – 
1.5 Ausente – – – 
1.4 Ausente – – – 
1.3 Caries distal – Bueno Obturación clase III 
1.2 Caries mesial – Bueno Obturación clase III 
1.1 Caries distal – Bueno Obturación clase III 
2.1 Caries distal – Bueno Obturación clase III 
2.2 Caries distal y mesial – Bueno Obturación clase III 
2.3 Ausente – – – 
2.4 Ausente – – – 
2.5 Ausente – – – 
2.6 Ausente – – – 
2.7 Ausente – – – 
2.8 Ausente – – – 
3.8 Resto radicular Resto radicular No mantenible Exodoncia 
3.7 Caries clase I y II – Bueno Obturación clase II 
3.6 Caries clase II – Bueno Obturación clase II 
3.5 Sarro y tinciones – Bueno Tartrectomía + RAR 
3.4 Sarro y tinciones – Bueno Tartrectomía + RAR 
3.3 Sarro y tinciones – Bueno Tartrectomía + RAR 
3.2 Sarro y tinciones – Bueno Tartrectomía + RAR 
3.1 Sarro y tinciones – Bueno Tartrectomía + RAR 
4.1 Sarro y tinciones – Bueno Tartrectomía + RAR 
4.2 Sarro y tinciones – Bueno Tartrectomía + RAR 
4.3 Sarro y tinciones – Bueno Tartrectomía + RAR 
4.4 Caries clase II distal – Bueno Obturación clase II 
4.5 – – Bueno Tartrectomía + RAR 
4.6 Reconstrucción Endodonciado + perno Bueno Tartrectomía + RAR 
4.7 Caries clase I y II – Bueno Obturación clase II 
4.8 Ausente – – – 
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ANEXO 4: CLASIFICACIÓN ASA 

 
ANEXO 5: CLASIFICACIÓN EDENTULISMO KENNEDY, BAILYN Y 

SKINNER 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ASA I Paciente sano Paciente sano 

ASA 
II 

Enfermedad sistémica grave sin 
limitación funcional 

Fumador 
Hipertensión controlada 

Diabético controlado 

ASA 
III 

Enfermedad sistémica grave con 
limitación funcional 

Cardiópata por isquemia (angina o IAM) 
con tolerancia al esfuerzo 

Bronquitis crónica con disnea al esfuerzo 

ASA 
IV 

Enfermedad sistémica grave. Riesgo de 
vida para el paciente 

Bronquitis crónica con disnea en reposo 
Paciente en hemodiálisis a espera de 

trasplante renal 
ASA 

V Paciente moribundo  
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ANEXO 6: PASOS DE UNA TARTRECTOMÍA 
 

La tartrectomía es la eliminación supragingival del cálculo incluyendo en algunas ocasiones la 

remoción de los cálculos subgingivales muy cercanos al margen gingival. Una tartrectomía minuciosa 

incluye la eliminación de la placa y de aquellas tinciones de origen extrínseco producidas por café, 

tabaco, clorhexidina, etc. 

Hay dos tipos de tartrectomía: manual y la mecánica. La diferencia entre ambas es el tipo de 

material utilizado, curetas y ultrasonidos respectivamente. 

En este caso usaremos la tartrectomía mecánica pues es de gran utilidad para eliminar el cálculo 

supragingival reduciendo el tiempo de instrumentación. Primero detectamos el sarro con una sonda y 

una vez hecho esto procedemos a la eliminación del mismo mediante el ultrasonidos. 

• Siempre seguiremos una misma sistemática: 

o Empezaremos por la cara vestibular de los dientes del primer cuadrante hasta el 

segundo. 

o Seguiremos por la cara palatina de los dientes desde el segundo al primer cuadrante. o 

Con esto tenemos hecho ya la arcada superior. 

o Continuamos con la cara vestibular de los dientes del tercer cuadrante hasta el cuarto. 

o Terminamos con la cara lingual de los dientes del cuarto al tercer cuadrante, 

finalizando así también la arcada inferior. 

• El instrumento se sostiene en forma de lapicero modificado y se apoyan los dedos firmemente 

en los dientes adyacentes, de forma que el mango del instrumento siga el eje mayor dentario y 

el extremo activo siga el contorno de la superficie dentaria. 

• Se coloca la punta de trabajo del instrumento con una angulación de 15-30º sobre la superficie 

del diente. Los movimientos de la punta deben ser cortos, continuos y suaves. Se recomiendan 

movimientos oblicuos en superficies labiales y linguales, y movimientos verticales en caras 

proximales. 

• Finalmente, se deben explorar todos los sectores con sonda de exploración para asegurarse 

una remoción completa del sarro. 

• Tras dicha tartrectomía realizamos el pulido de la superficie dentaria. Conseguiremos una 

superficie más lisa lo que dificultará un nuevo acúmulo de placa, eliminando a la vez manchas 

y películas de la superficie dentaria. 

• El pulido se realiza con una pasta de pulido de efecto abrasivo. En las superficies dentales 

lingual y vestibular se aplica la pasta con copa o taza de goma. Una vez colocada la pasta es 

su interior, se coloca sobre la zona a trabajar y, a baja velocidad, se presiona contra el diente, 

siendo la flexibilidad de la taza la que permite que penetre parcialmente en el surco. 

• En las superficies oclusales se emplean los cepillos de profilaxis para aplicar la pasta abrasiva. 
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ANEXO 7: PASOS DE UN RAR 
 

La instrumentación biomecánica son todos aquellos procedimientos que se realizan sobre la 

superficie de la raíz dental para eliminar los depósitos de placa bacteriana, tártaro y cemento infectado, 

con el propósito de erradicar la infección y producir la cicatrización de los tejidos periodontales. 

Acciones de instrumentación: 

• Detartraje: Es la instrumentación de la corona y de la superficie radicular del diente cuyo 

objetivo es la remoción de la placa bacteriana, el tártaro y las manchas depositadas sobre estas 

estructuras. 

• Alisado radicular: Es un procedimiento de tratamiento definitivo destinado a la 

instrumentación de la superficie radicular que permite la remoción de cemento o dentina que 

se encuentra rugosa, impregnada con tártaro, o contaminada con toxinas o 

microorganismos.(cemento infectado). 

• Curetaje: Eliminación del tejido de granulación, para facilitar una cicatrización por primera 

intención. 

Entre los instrumentos manuales, las curetas son los más utilizados. Con las curetas es posible 

efectuar las acciones de destartraje, desbridamiento y alisado radicular. 

Existen en el mercado dos tipos de curetas, las Universales (Mc Call, Columbia) que presentan 

dos extremos activos y por lo tanto permite instrumentar múltiples localizaciones y piezas dentarias, es 

decir capaces de adaptarse a todas las superficies radiculares y las curetas de Gracey que presentan un 

sólo extremo activo y son específicas para determinadas superficies radiculares. 

Características de la curetas universales: 

• Poseen dos bordes activos. 

• Tienen un ángulo de corte de 90º 

• Su diseño no permite una correcta adaptación a la superficie radicular 

Características de la curetas de Gracey: 

• Las diseñó el Dr. Clayton H. Gracey, de Michigan, Estados Unidos, a mediados de 1930. 

Tienen las siguientes características: 

• Son específicas para zonas determinadas del arco dentario. • Sólo se emplea un borde cortante 

en cada hoja, 

• Tienen un ángulo de corte de 70º. 

• La hoja se curva en dos planos. 

• Su diseño permite una mejor adaptación a la superficie radicular. 

Cada una de estas características influencia directamente la manera en cómo se emplean las curetas 

Gracey, y es preciso analizarlas por separado. La Curetas Tipo Gracey presentan la siguiente 

nomenclatura : 
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• 1 - 2 , 3 - 4 Dientes anteriores. 

• 5 - 6 Dientes anteriores y premolares • 7 - 8 , 9 - 10 Caras libres dientes posteriores. 

• 11 - 12 Caras mesiales dientes posteriores. 

• 13 - 14 Caras distales dientes posteriores. 

• 15 - 16 Es una modificación de la cureta 11-12, que consiste en una hoja 11-12 con cuello de 

cureta 13-14 Para mesial de dientes posteriores. 

• 17 - 18 Es una modificación de la cureta 13-14, el cuello es 3 mm más largo con una más 

acentuada angulación. 

 

Técnica 

1. Desinfección de la zona con un enjuague bucal 

2. El primer paso es la tartrectomía subgingival para remover todo el cálculo y el cemento suave. 

3. Sostener la cureta Gracey con la toma de lapicero modificado teniendo un apoyo digital estable 

4. Insertar la parte activa de la cureta debajo de la encía y se introduce hasta el fondo de la bolsa 

periodontal con movimientos exploratorios suaves. 

5. La parte activa de la cureta colocarla con una angulación de 45 a 90 y ejercer presión lateral a la 

superficie radicular para que los depósitos se vayan retirando con movimientos controlados en una 

sola dirección (curetaje) 

6. Conforme se eliminan los depósitos queda una aspereza mínima en la zona entonces se efectúan 

movimientos de alisado de mayor amplitud y suavidad pero con menor presión lateral hasta que la 

superficie quede totalmente suave. 

7. Realizar remoción del epitelio de la bolsa 

8. Lavar zona con clorhexidina con ayuda de una aguja hipodérmica sin bisel, realizar eso cada vez 

que sea necesario para poder tener una buena visualización 

9. Finalizado el RAR, opcional, se puede pasar una copa o cepillo de profilaxis. 
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Fig.	 1.	 Exodoncia	 del	 1.6.	 En	 la	 izquierda	 observamos	 la	 radiografía	 y	 el	 estado	 tan	
avanzado	que		presentaba	la	caries.	A	la	derecha	vemos	el	diente	una	vez	exodonciado,	
el	cual	por	un	lado	esta	entero,	y	se	exodonció	con	la	ayuda	de	un	fórceps	de	molares	
superior	derecho,	y	por	el	otro	observamos	el	resto	de	ápice	que	quedó	en	el	alveolo	al	
fracturarse		por	la	afectación	de	la	caries.	Éste	último	se	pudo	exodonciar	gracias	a	un	
botador	de	ápices.		

Fig.	2.	Exodoncia	del	2.4.	Empezando	por	la	derecha,	se	observa	la	radiografía	periapical,	
en	aquel	momento	aún	conservaba	parte	de	la	corona	clínica,	pero	en	la	cita	de	revisión	
de	la	exodoncia	del	1.6	el	paciente	nos	alegó	que	se	le	fracturó	comiendo	un	trozo	de	pan.	
Para	la	exodoncia	del	resto	radicular	se	empleó	un	botador	medio.	Exodonciado	el	resto	
radicular	se	colocó	una	esponjita	hemostática	y	se	dio	un	punto	de	sutura	en	cruz	y	otro	
simple	en	 la	cara	vestibular.	En	 la	 imagen	de	abajo	se	observa	 la	 evolución	del	alveolo	
tras	 una	 semana,	 en	 la	 que	 se	puede	 apreciar	 que	 el	 punto	 en	 cruz	 se	 ha	 caído	 per	 el	
punto	simple	en	la	cara	vestibular	se	conserva.	Ha	evolucionado	favorablemente.		

ANEXO 8: EXODONCIAS CASO CLÍNICO I (3638)  
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Fig.	3.	Diente	3.5	que	presentaba	caries	radicular	al	igual	que	el	1.6.	Este	diente	,	en	el	proceso	
de	 exodoncia	 se	 fracturó	 por	 la	mitad,	 dejando	 la	mitad	 de	 la	 raíz	 dentro	 del	 alveolo.	 Con	
ayuda	de	una	hoja	de	bisturí	se	abrió	la	encía	para	visualizar	mejor	el	diente	y	el	hueso.	Con	
una	fresa	de	odontosección	se	intentó	segmentar	el	diente	para	facilitar	su	exodoncia	gracias	a	
un	Luxator	(botador	de	ápices).	Se	consiguió	 	exodonciar	parte	de	la	raíz,	quedando	el	ápice	
radicular	dentro	del	alveolo,	como	se	puede	apreciar	en	la	radiografía	periapical	final.		

Fig.	4.	Exodoncia	del	4.7.	Se	realizó	la	sindesmotomía	con	un	botador	medio		y	se	pudo	
extraer	el	mismo	mediante	 luxación.	Una	vez	exodonciado	el	resto	radicular	se	puede	
observar	el	alveolo	limpio,	el	cual	se	legró	y	finalmente	se	suturó.		
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ANEXO 9: INDICACIONES POSTEXTRACCIÓN  

 

Informamos al paciente que la manipulación de la encía y del hueso suele producir con frecuencia 

inflamación de una intensidad variable. 

El día de la extracción 

• Mantenga mordida la gasa durante al menos 45 ó 60 minutos. Si al retirar la gasa, ve que aún 

hay sangrado, colóquese una nueva y siga mordiendo (la compresión de la herida es 

primordial para evitar la hemorragia). 

• Siga rigurosamente el tratamiento médico recetado (antibióticos, antiinflamatorios...). 

• Se le puede indicar algún analgésico de refuerzo, pero en ningún caso debe automedicarse (la 

aspirina está totalmente contraindicada para su caso). 

• Aplíquese frío en la cara, en la zona de la intervención (bolsa de hielo), de forma intermitente 

5-10 minutos y descansando otros 10 minutos durante las primeras 6 horas después de la 

intervención. 

• No se enjuague la boca ni escupa durante todo este día, lavase los dientes de forma normal en 

el resto de su boca y con mucha suavidad en la zona de la herida. Éste último punto es 

importante pues evita que la herida pierda el coágulo formado y comience a sangrar. 

• La dieta será una alimentación blanda y fría. 

• Por supuesto, no fume ni beba alcohol. (48 horas) 

• Mantenga un reposo relativo, sin hacer grandes esfuerzos físicos. 

• La primera noche es recomendable que duerma con más de una almohada, manteniendo la 

cabeza en una posición más elevada. 

Los días posteriores 

• Puede normalizar su actividad diaria (siempre con precaución). 

• Enjuáguese la boca con agua y sal (para acelerar el proceso de cicatrización) o el enjuague 

bucal que en su caso le hayamos recomendado. Es fundamental mantener la herida limpia de 

restos de alimentos para evitar molestias o dolor por inflamación y evitar posibles infecciones. 

• Evite, en la medida de lo posible, los alimentos muy granulados (arroz, lentejas...) que puedan 

introducirse en la herida y provocar lo antes mencionado. 

• No obstante, su caso no está exento de sufrir complicaciones tras la exodoncia, con lo que es 

muy importante cumplir con estas normas a fin de minimizarlas. 

• Ante cualquier duda o complicación, estamos a su servicio para resolverla. 
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ANEXO 10: SIGNOS Y SÍNTOMAS DE XEROSTOMÍA 

 
 
	

 
 

Dientes 

Aumento de incidencia de caries cervical e incisal 
Manchas calcáreas de desmineralización en cervical 

Erosión y desgaste del esmalte 
Aumento de acumulación de placa 

Aumento de la hipersensibilidad dental 

 
 
 
 

Mucosa Oral 

Mucositis 
Descamación de mucosa 

Mucosa atrófica 
Estomatitis de contacto y lesiones liquenoides 

Candidiasis oral recurrente 
Ulceraciones traumáticas en el borde lateral de la lengua, mucosa bucal o 

ambos 
Dolor o ardor de boca con intolerancia a alimentos y bebidas picantes, 

ácidas o salados 
Inflamación gingival no específica 

 
 

Lengua 

Fisurada 
Atrofia 
Eritema 

Pérdida de papilas 
Bordes festoneados 

 
Labios 

Secos y agrietados 
Fisurados 

Queilitis angular 

 
Cavidad Oral 

Halitosis 
Dificultad para hablar, masticar o tragar (disfagia) 

Acumulación de placa 
Alteraciones del sentido del gusto (disguesia) 

Otros 
Deficiencias nutricionales manifestadas como deshidratación, pérdida de 

peso, aumento de sed o cambios en las preferencias alimenticias 
Ojo seco acompañado de sequedad bucal (Síndrome de Sjögren) 
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ANEXO 11: TRATAMIENTO LLEVADO A CABO CASO CLÍNICO II 
(3095)  

	
1. Se procede a la toma de los moldes de estudio en relación céntrica.  

2. Se realiza el encerado sobre el mismo para evaluar la forma, altura y DVO que se desea 

recuperar. Ha de ser una DVO en la que el paciente se note cómodo y no produzca cambios en 

la fonética. De ser así nuestro tratamiento habría fracasado. Además se aumenta la DVO 

puesto que el espacio interoclusal posterior resulta insuficiente para la colocación de una PPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una vez realizado el encerado diagnóstico se procede a restaurar los tramos edéntulos 

posteriores, pidiéndole al laboratorio que deje la PPR a la altura del encerado diagnóstico. 

Además se diseña la PPR indicando donde se desea el conector mayor y su forma, los 

conectores menores y los ganchos circunferenciales.  

4. Tomados los registros con cubeta individual, la siguiente prueba es la de los rodillos de cera. 

En ellos registramos la oclusión de los dientes antagonistas y la relación que tendría que haber 

del maxilar inferior con el superior en máxima intercuspidación.  
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5. La siguiente es la prueba de dientes, en la cual comprobamos el color, ajuste oclusal, retención 

de los ganchos, adaptación de las bases a las superficies del tejido blando. Realizamos las 

pruebas pertinentes de fonética, movimientos de lateralidad, protrusiva, retrusiva, para 

comprobar que el paciente se encuentra cómodo. Al afirmar que está conforme se procede al 

acabado de la prótesis. El único problema que había era la estética de los ganchos, los cuales 

por su diseño estaban en el punto de mayor convexidad del diente pero interfería en la estética 

cuando el paciente sonreía. Al no sentirse cómodo, nos lo ha hecho saber, por lo que hemos 

procedido y comunicado al laboratorio de subirlos un poco más a cervical, para que no se 

vieran tanto. La opción más estética hubiese sido rehabilitar el frente anterior con PF y si en 

vez de PF implantosoportada para los tramos posteriores hubiese preferido la PPR metálica, 

ésta se podría realizar con ataches, de modo que se suprimirían los ganchos, haciendo una 

prótesis más estética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Entrega de la PPR y rehabilitación directa del frente anterior con composite a mano alzada.  

a. Se realizó la anestesia infiltrativa de los incisivos con Articaína 1:100.000 y aguja 

corta. 

b. Se procedió al aislamiento absoluto del campo operatorio. 

c. Se realizó un biselado periférico con una fresa de lanza diamantada a baja velocidad 

en todos los dientes anterosuperioes. Este bisel se realizó con la finalidad de aumentar 

el área de resistencia adhesiva y promover el espacio palatino suficiente para el 

material restaurador. Aprovechando esta sesión se limpiaron las caries presentes.  

d. Se acondicionó la estructura dental con ácido fosfórico al 37% durante 30’’. (Este 

paso se realizó primero en el 1.3 y se ha ido ha realizando este paso y los siguientes 

diente por diente desde el 1.3 hasta el 2.2). 
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e. Se aplicó adhesivo conforme las indicaciones del fabricante.  

f. Se empezó la reconstrucción con un esmalte transparente usado a modo de esmalte. Se 

aplicó una capa de composite en la llave de silicona previamente tomada sobre el 

encerado diagnóstico, se posicionó la misma sobre la cara palatina del 1.3, se 

polimerizó durante 20’’ y a partir de allí, usando la técnica de estratificación, se fue 

obturando a mano alzada los bordes incisales. Para todos los dientes se utilizó como 

primera capa un esmalte transparente, sobre le cual se colocó una capa de composite 

de color A3, y sobre la cual se finalizaba con otra capa de composite trasparente.  

g. Una vez concluidas las restauraciones y removido el aislamiento absoluto, se realizó 

el acabado inicial con la ayuda de tiras de pulir para las superficies interproximales y 

discos de pulir para los bordes incisales. Posteriormente, se realizo el ajuste de la 

oclusión, con papel de articular, con el paciente acostado y después sentado, para 

evaluar la mordida en relación céntrica y máxima intercuspidación habitual 

respectivamente, como también durante los movimientos de protrusión y de 

lateralidad, con la finalidad de estabilizar la mordida.  
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