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Dentistas reales: Reinvindicación de la
odontología española

¿Se imaginan, estimados lec-
tores, lo que debe de ser
tener a SM en el gabinete,
sentado en el sillón, esperan-
do a que lo anestesies?
Quizás solo algunos privile-
giados profesionales (no sé si
privilegiados o no), hayan

tenido esa sensación y pudieran comentárnoslo.

Lo qué si debe de ser cierto y todos los que hemos
atendido en nuestras consultas a personajes de deter-
minada relevancia lo sabemos, es que la sensación
que se experimenta es, al menos, de una relativa
incomodidad.

"Majestad, Señor, ¿puede abrir un poquito más la
boca? ¿Le molesto Señor? ¿Qué le parece el color
A3? ¿Le gusta como ha quedado?...
¿Y las recomendaciones?: "Los próximos 10 días pro-
cure cepillarse así y así y enjuáguese con tal y tal…";
embarazoso, por llamarlo de alguna manera.

Sin embargo, he llegado a hablar con algún compa-
ñero (más de uno), que atendió a nuestro Rey Emérito
que me comentaba que su actitud en el sillón era (y
debe de seguir siéndolo), ejemplarizante, con la cam-
pechanía típica que, parece ser, le caracteriza.

Porque una cosa es atenderle en quirófano para ins-
talarle una determinada prótesis articular, bajo anes-
tesia general y otra instalarle una prótesis dental,
bajo anestesia local, asunto en el que, al regio
paciente, no se le maneja en la forma en la que, al
profesional, le interesaría la mayor parte de las veces.

Me comentaba uno de estos compañeros, dentista
real, haber llamado preocupado en cierta ocasión a
D. Juan Carlos, tras haberle realizado un determinado
tratamiento, para preguntarle cómo se encontraba y
contestarle: “Tranquilo, no te preocupes, que estoy
perfectamente”.

Seguramente, las preocupaciones del monarca iban
por otros derroteros más que por el tratamiento den-
tal recibido.

No siempre, SS.MM. han escogido dentistas naciona-
les para atender sus dolencias dentales y el que,
actualmente, lo hagan, con seguridad, demuestra el
nivel que ha adquirido la Odontología en nuestro
país.

Los monarcas Borbones, a partir de Felipe V,
Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y su esposa, María
Luisa de Parma, desdentada precoz, Fernando VII e
Isabel II, eligieron dentistas franceses que soluciona-
ran los problemas de sus reales dientes: Blas de
Beaumont, Arnould Laudumiey, Pierre Gay, Ricard Le
Preux, Jean Baptiste Rouyer, Jean Baptiste Gariot y
un largo etcétera, formaron parte del elenco de
Cirujanos Dentistas de la Casa Real española.

Incluso Alfonso XIII, a pesar de su manifiesta amis-
tad con Florestán Aguilar y de tenerle como dentista
real, recurrió a los servicios dentales del doctor Hally
Smith, de París, ante la cardiopatía infecciosa que
padeció, al parecer, causada por un foco dentario y
que acabaría con su vida en Roma, en 1942.

Dudo que, desde nuestro Rey Emérito al actual Felipe
VI, ningún miembro de la Casa Real, elija, para solu-
cionar sus necesidades odontológicas, del tipo que
sean, dentistas allende de nuestras fronteras y es que,
de lo más relevante de la profesión, lo tenemos aquí,
en casa.

Antonio López Valverde-Centeno
Profesor de Cirugía Bucal. Universidad de Salamanca
Director de Labor Dental Clínica
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Revisión y caso clínico

Sinusitis maxilares odontogénicas.
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Resumen

Introducción: La sinusitis odontógena o sinusopatía de origen
dental, es la inflamación de la mucosa que tapiza los senos
paranasales producto de una comunicación bucosinusal.
Objetivo: Determinar la incidencia, etiología, métodos diagnósti-
cos, tratamientos y complicaciones de la sinusitis maxilar odon-
togénica.
Material y Método: Se ha llevado a cabo una revisión biblio-
gráfica “Sinusitis maxilares odontógenas” limitada a los idiomas
inglés y castellano. Se usaron como palabras clave: “sinusitis”,
“odontogenic”y criterios de ecuación de búsqueda como “and”.
Resultados: Se han encontrado 41 referencias bibliográficas, 35
de ellas comprendidas entre 2013 y 2017, entre las que se hallan
2 páginas web, y artículos tanto de revisiones bibliográficas
como estudios a un determinado número de pacientes o a un
caso clínico concreto.
Conclusiones: La sinusitis maxilar odontogénica tiene gran inci-
dencia y no se encuentran diferencias relevantes entre sexo y
edad, tiene una etiología muy variada, la tomografía computari-
zada es el método diagnóstico más utilizado, se han hallado
numerosas ventajas de la cirugía endoscópica para su tratamien-
to y con un diagnóstico y un tratamiento adecuado se disminu-
yen las complicaciones.

Abstract

Introduction: Odontogenic sinusitis or sinus disease of dental
origin, is the inflammation of the mucosa that covers the para-
nasal sinuses product of a bucosinusal communication.
Objective: To determine the incidence, etiology, diagnostic
methods, treatments and complications of maxillary odontoge-
nic sinusitis.
Material and Method: A bibliographic review "Maxillary odon-
togenic sinusitis" was carried out limited to the English and
Spanish languages. They were used as keywords: "sinusitis",
"odontogenic" and search equation criteria like "and".
Results: We have found 41 bibliographic references, 35  between
2013 and 2017, among which there are 2 web pages, and articles
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Introducción

Definición. Es la infección en el
seno maxilar, ya sea de naturaleza
aguda o crónica, que puede ser
causada por patología dental, o
lesiones periapicales, material
endodóntico sobrante y fístulas o
comunicaciones oroantrales, entre
otros.1

Se trata de una condición bien
conocida, tanto en la comunidad
dental como en la otorrinolaringo-
lógica, que se manifiesta cuando la
membrana de Schneider es violada
por determinadas condiciones, sur-
gidas en la unidad Dentoalveolar.2

Etiopatogenia. Aunque es poco
común, la diseminación directa de
las infecciones dentales en el seno
maxilar es posible debido a la
estrecha relación de los dientes
maxilares posteriores con el seno
maxilar.

Si una infección dental periapical
o un procedimiento de cirugía
dental / oral viola la integridad de
la membrana Schneideriana, es

probable que la infección se dise-
mine al seno, lo que provocará
sinusitis.3

Debe considerarse una fuente
odontogénica en individuos con
síntomas de sinusitis maxilar y
antecedentes de dolor dental o
mandibular; infección dental; ciru-
gía oral, periodontal o endodónti-
ca; y en aquellas personas resis-
tentes a la terapia de sinusitis con-
vencional.3

Una infección odontogénica es
una infección aerobia-anaerobia
polimicrobiana, con anaerobios
que superan en número a los aero-
bios.3

Las causas más comunes de sinusi-
tis odontogénica incluyen abscesos
dentales y enfermedad periodontal
que han perforado la membrana
Schneidarian, irritación e infección
secundaria causada por cuerpos
extraños intraantrales, y perfora-
ciones sinusales durante la extrac-
ción del diente.4

Está comprobado que el principal

factor etiológico es la exodoncia
dentaria.5

¿Qué dientes se relacionan
más frecuentemente con el
seno maxilar?

El primer molar es el mayor cau-
sante, seguido del segundo molar
y tercer molar.5

Clínica. La clínica más común es
la rinorrea purulenta unilateral,
dolor en la mejilla, olor ofensivo,
congestión nasal unilateral, goteo
postnasal, e hinchazón en encía.6

También suele refierirse mal sabor
de boca y dolor dental.7

Diagnóstico. El diagnóstico
requiere una evaluación dental y
clínica exhaustiva, incluidas
radiografías.3

Las tomografías computarizadas
de alta resolución y la tomografía
computada volumétrica con haz
cónico pueden ayudar a identifi-
car enfermedades dentales.2

Tratamiento. El tratamiento de la
enfermedad sinusal de origen
odontogénico a menudo requiere
tratamiento médico con antibióti-
cos apropiados, drenaje quirúrgico
cuando esté indicado y tratamien-
to para eliminar la etiología den-
tal ofensiva.3

Cuando está presente, un cuerpo
extraño odontogénico debe extir-
parse quirúrgicamente.4

both of bibliographic reviews and studies to a certain number of
patients or to a specific clinical case.
Conclusions: Odontogenic maxillary sinusitis has a high inci-
dence and there are no significant differences between sex and
age, it has a very varied etiology, computed tomography is the
most used diagnostic method, numerous advantages of endosco-
pic surgery have been found for its treatment and Proper diag-
nosis and treatment reduce complications.
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La sinusitis aguda es una con-
traindicación absoluta para la
cirugía, mientras que la sinusitis
crónica es una contraindicación
relativa en la que aún se pueden
realizar procedimientos de
implante y/o elevación del piso
sinusal.1

Para detener la progresión de la
enfermedad y evitar un tratamien-
to antibiótico excesivo, es necesa-
ria una intervención temprana
(tanto preventiva como terapéuti-
ca).8

Objetivos

El propósito de este trabajo fue
realizar una revisión bibliográfica
para actualizar la información
existente en base a los siguientes
aspectos:
1 Determinar la incidencia de la

sinusitis maxilar odontogéni-
ca.

2 Establecer la etiología de la
sinusitis odontogénica.

3 Identificar los métodos diag-
nósticos más eficaces actual-
mente.

4 Conocer los tratamientos más
utilizados y efectivos de la

sinusitis maxilar odontogéni-
ca.

5 Detallar las complicaciones
más frecuentes producidas por
la sinusitis odontogénicas.

Material y métodos

Se llevó a cabo una una búsqueda
bibliográfica en la base de datos
PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed

Fueron incluidos en dicha revi-
sión bibliográfica, estudios de tipo
retrospectivo, prospectivo, de
casos y controles, transversales y
artículos de revisión, sin excluir
presentaciones de casos clínicos
ni estudios in vivo.

Se usaron como palabras clave:
“sinusitis”, “odontogenic” y crite-
rios de ecuación de búsqueda
como “and”.

Como criterios de inclusión, artí-
culos originales basados en el
estudio de las sinusitis maxilares
de origen odontogénico en idioma
inglés. La búsqueda se limitó a
artículos publicados entre los años
2017 y 2013 ambos inclusive.

Como criterios de exclusión, artí-
culos basados en opiniones de
expertos, relacionados con
implantología y estudios que no
cumplieran los criterios de inclu-
sión anteriormente señalados.

Para proceder a la selección, se
revisaron los abstracts y en caso
necesario, los artículos completos,
con la finalidad de decidir si, la
información que contenían, esta-
ba o no relacionada con nuestros
objetivos.

Resultados

Utilizando como primer descriptor
“sinusitis Odontogenic” aparecie-
ron 366 artículos. Acotando la
búsqueda a los últimos 5 años, la
lista de artículos se redujo a 90.
De esta cifra, se seleccionaron,
finalmente 35  artículos, que
cumplían los criterios establecidos
(Tablas 1, 2, 3, 4 y 5).

Tabla 1  Prevalencia/incidencia de la patología

AUTOR JOURNAL TÍTULO AÑO CONCLUSIÓN

Drumond JP. et al9 Int Arch Evaluation of the Prevalence 2017 Observamos una alta prevalencia de enfer-
Otorhinolaryn- of Maxillary Sinuses medades maxilares del seno. Las lesiones y
gol. Abnormalities through Spiral los neoplasmas polipoides tienen alta

Computed Tomography (CT). prevalencia en senos maxilares. Así, el exa-
men facial del CT era eficaz para la evalua-
ción de enfermedades en senos maxilares.

Simuntis R et al10 Stomatologija Odontogenic maxillary 2014 Se puede concluir que la incidencia de sinu-
sinusitis: a review sitis odontogénica es probablemente subesti-

mada en la literatura disponible.

Pokorny A, Tataryn Int Forum Clinical and radiologic 2013 La sinusitis maxilar odontogénica debe con-
R. et al11 Allergy Rhinol findings in a case series of siderarse altamente probable cuando la evi-

maxillary sinusitis of dental dencia radiográfica de patología dental se
origin asocia con la enfermedad del seno maxilar.

Cuando se sospecha MSDO, se debe realizar
un examen clínico de endodoncia para des-
cartar o tratar una etiología odontogénica.
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Tabla 2  Etiología de la sinusitis maxilar de origen odontogénica

AUTOR JOURNAL TÍTULO AÑO CONCLUSIÓN

Taschieri S. et al12 J. Investig Clin Pathophysiology of sinusitis 2017 En conclusión, el verdadero origen de la
Dent of odontogenic origin. sinusitis odontogénica aún no se ha resuel-

to. En términos clínicos, la elección de la
terapia adecuada depende de las característi-
cas de la biopelícula. Se requieren más estu-
dios microbiológicos

Akhlagh F. et al13 Iran Red Etiologías y tratamientos 2015 La OAF (Fístula oroantral) es una causa
Crescent Med J. de la sinusitis maxilar común de sinusitis maxilar odontogénica y

odontogénica: una revisión puede tratarse fácilmente mediante endosco-
sistemática. pia y cierre de fístula. Los cirujanos y odon-

tólogos maxilofaciales deben considerar este
problema para evitar diagnósticos erróneos
y prevenir complicaciones.

Sato K. et al14 Nihon Odontogenic maxillary 2014 Los médicos deben tener en cuenta la posi-
Jibiinkoka sinusitis caused by dental bilidad de que un diente sometido a restau-
Gakkai Kaiho restoration ración dental pueda causar sinusitis maxilar

odontogénica.

Vishniakov VV Vestn Changes in the mucous 2014 Se demostró que los cuerpos extraños pre-
et al15 Otorinolaringol membrane of the patients sentes en los senos maxilares de los pacien-

with chronic maxillary sinusitis tes con sinusitis maxilar odontogénica cau-
caused by foreign bodies san una marcada reorganización estructural

de la membrana mucosa, generalmente con
el predominio de cambios hipertróficos y
polipolares.

Feng L. et al16 Pak J Med Sci. Pathological changes in the 2014 Para los pacientes con sinusitis maxilar
maxillary sinus mucosae of odontogénica recurrente, la mucosa del seno
patients with recurrent maxilar sufría principalmente de la regene-
odontogenicmaxillary sinusitis ración de los tejidos epiteliales y la inhibi-

ción de la proliferación celular, que se
acompañaban de daños a los efectos protec-
tores y de protección del sistema de trans-
porte mucociliar. Los macrófagos y los lin-
focitos predominaron en la infiltración de la
capa de la mucosa autóloga, y los copiosos
fibroblastos coexistentes indicaron el comi-
enzo de la inflamación.

Drago L. et al17 J Endod. A case of coinfection in a 2013 Nunca se ha evidenciado el papel patogéni-
chronic maxillary sinusitis of co de D. pneumosintes en la sinusitis odon-
odontogenic origin: identification togénica . Por lo tanto, su detección en
of Dialister pneumosintes muestras endosinusales puede proporcionar

una visión significativa de la patogénesis de
esta afección médica relevante.

Guliuk AG. et al18 Georgian Med Frequency of detection 2013 La presencia de infección anaeróbica no es
News. of anaerobic microorganisms típica para la sinusitis crónica de origen

in the maxillary sinuses of odontogénico. Una gama más amplia de
patients with different forms patógenos (60%), observada en la sinusitis
of chronic maxillary sinusitis odontogénica crónica con la presencia de un 

cuerpo extraño en la luz del seno. En las
asociaciones mixtas apartó el 50% de la
flora anaerobia.
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Tabla 3  Métodos empleados en el diagnóstico de la sinusitis maxilar de origen odontogénico

AUTOR JOURNAL TÍTULO AÑO CONCLUSIÓN

Workman AD et al19 Curr Opin Odontogenic sinusitis: 2017 La sinusitis odontogénica tiene fisiopatologia
Otolaryngol developments in diagnosis, distinta, considerando el diagnóstico, micro-
Head Neck Surg. microbiology, and treatment biología, y estrategias del tratamiento, coma-

rándolas siempre con rinosinusitis crónico.

Simuntis R et al20 Eur Arch Clinical efficacy of main 2017 La identificación de la causa dental de la si-
Otorhinolaryngol radiological diagnostic nusitis maxilar es a veces un desafío, que de-

methods for odontogenic pende del método radiológico y, más impor-
maxillary sinusitis tantemente, en la experiencia del evaluador.

Serova NS et al21 Vestn Radiodiagnostics of 2017 Se concluye que MSCT y CBCT son los méto-
Otorinolaringol. odontogenic maxillary dos más informativos a ser utilizados para los

sinusitis diagnósticos de la sinusitis maxilar odontogé-
nica.

Demidova E et al22 Georgian Med Cone beam computed 2017 Los datos obtenidos contribuyeron a la deter-
News tomography in diagnostics minación de usos particulares de la tomogra-

of odontogenic maxillary fía computarizada del haz de cono en la diag-
sinusitis (case reports) nosis de la sinusitis maxilar odontogénica.

López-Carriches C. Open Dent J. Odontogenic Sinusitis 2016 Esta revisión de literatura fue realizada para
et al23 Caused by an Inflammation identificar los métodos de diagnósticos dispo-

of a Dentigerous Cyst and nibles actualmente y las características, las
Subsequent Finding of a complicaciones y el tratamiento clínicos para
Fibrous Dysplasia. A Case la sinusitis maxilar odontogénica y la displa-
Report. sia fibrosa.

Shahbazian M et al24 Odontology Comparative assessment of 2015 Las radiografías periapicales no son adecua-
periapical radiography and das para observar la relación anatómica entre
CBCT imaging for radio- los molares maxilares y el piso sinusal cuya
diagnostics in the posterior proximidad  puede ser causa de probable de
maxilla sinusitis maxilar.

Khomutova EY. et al25 Stomatologiia Modern clinical and 2015 El análisis de los resultados mostró que solo
(Mosk) radiological approach to un enfoque multidisciplinario que incluye

diagnostics of odontogenic dentistas, cirujanos maxilofaciales, otorrinola-
sinusitis ringólogos y radiólogos, así como la tomogra-

fía volumétrica dental o la TC multicorte pue-
den garantizar los enfoques clínicos y radio-
lógicos correctos para determinar las tácticas
de tratamiento en pacientes con sinusitis, re-
ducir la incidencia de recaídas y procesos in-
flamatorios crónicos en los senos maxilares.

Wang KL. et al26 In fórum Odontogenic sinusitis: a 2015 La sinusitis odontogénica a menudo se diag-
Allergy Rhinol. case series studying nostica erróneamente. Los informes de radio-

diagnosis and management. logía comúnmente no mencionan la patología
dental. El tratamiento de la sinusitis odonto-
génica debe adaptarse a cada paciente en par-
ticular e implica diversas combinaciones de
tratamiento médico, cirugía dental y ESS.

Saibene AM et al27 Int Forum Redefining boundaries in 2014 La evaluación preoperatoria completa con
Allergy Rhinol odontogenic sinusitis: a endoscopia y una tomografía computarizada

retrospective evaluation of (TC) en pacientes con SCDDT es esencial. Los
extramaxillary involvement pacientes con SCDDT que no responden al
in 315 patients. tratamiento médico y dental deben abordarse

con un enfoque planificado dirigido a la ex-
tensión extramaxilar, que puede requerir un
enfoque combinado oral y endonasal. No está
claro si la enfermedad en el seno maxilar
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contralateral al seno maxilar primario que
demuestra la enfermedad inducida por odon-
togénesis es incidental, está asociada o repre-
senta una infección odontogénica subclínica.

Pokorny A, Tataryn Int Forum Clinical and radiologic 2013 La sinusitis maxilar odontogénica debe consi-
R. et al11 Allergy Rhinol findings in a case series of derarse altamente probable cuando la eviden-

maxillary sinusitis of dental cia radiográfica de patología dental se asocia 
origin con la enfermedad del seno maxilar. Cuando

se sospecha MSDO, se debe realizar un exa-
men clínico de endodoncia para descartar o
tratar una etiología odontogénica.

Drago L. et al17 J Endod. A case of coinfection in a 2013 Nunca se ha evidenciado el papel patogénico
chronic maxillary sinusitis de D. pneumosintes en la sinusitis odontogé-
of odontogenic origin: nica. Por lo tanto, su detección en muestras
identification of Dialister endosinusales puede proporcionar una visión
pneumosintes significativa de la patogénesis de esta afec-

ción médica relevante.

Shanbhag S. et al28 J Endod. Association between 2013 El engrosamiento de la mucosa sinusal es un
periapical lesions and hallazgo radiográfico común, que es más pro-
maxillary sinus mucosal bable que se observe en varones y en relación
thickening: a retrospective con los dientes con lesiones periapicales.
cone-beam computed
tomographic study

Tabla 4  Opciones de tratamiento a seguir en la resolución de la sinusitus maxilar de origen
odontogénico

AUTOR JOURNAL TÍTULO AÑO CONCLUSIÓN

Workman AD. et al19 Curr Opin Odontogenic sinusitis: 2017 La sinusitis odontogénica tiene fisiopatología 
Otolaryngol developments in diagnosis, distinta, considerando el diagnóstico, micro-
Head Neck microbiology, and treatment. biología, y estrategias del tratamiento, com-
Surg. parándolas siempre con rinosinusitis crónico.

Zirk M. et al29 J Cranio- Odontogenic sinusitis 2017 Si se diagnostica el foco dental debe ser tra-
maxillofac. maxillaris: A retrospective tado, los cuerpos extraños deben ser retira-
Surg. study of 121 cases with dos y la exacerbación purulenta tiene que ser 

surgical intervention tratada además con un tratamiento antibióti-
co según los patrones de resistencia de los
patógeno.

Gamba P. et al30 Eur Ann Eosinophil fungal 2017 Las ventajas de la cirugía endoscópica del
Allergy Clin rhinosinusitis caused by seno incluyen una visualización más exacta,
Immunol. Fusarium infection secondary ninguna incisión externa, la disección suave

to odontogenic maxillary sinus reducida del tejido, y la estancia reducida del
disease: when collaboration hospital. La sinusitis maxilar crónica de ori-
between otolaryngologist and gen dental es una enfermedad común que
allergologist leads to the requiere el tratamiento de la sinusitis así
correct diagnosis and therapy. como de la fuente odontogenica.

López-Carriches C. Open Dent J. Odontogenic Sinusitis 2016 Esta revisión de literatura fue realizada para
et al23 Caused by an Inflammation identificar los métodos de diagnósticos

of a Dentigerous Cyst and disponibles actualmente y las características, 
Subsequent Finding of a Fibrous las complicaciones y el tratamiento clínicos 
Dysplasia. A Case Report. para la sinusitis maxilar odontogénica y la

displasia fibrosa.
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Wang KL. et al26 In fórum Odontogenic sinusitis: 2015 La sinusitis odontogénica a menudo se diag-
Allergy Rhinol. a case series studying nostica erróneamente. Los informes de 

diagnosis and management. radiología comúnmente no mencionan la
patología dental. El tratamiento de la sinusi-
tis odontogénica debe adaptarse a cada
paciente en particular e implica diversas
combinaciones de tratamiento médico, ciru-
gía dental y ESS.

Vishnyaov VV. et al31 Vestin The comparative analysis 2015 Se concluye que la cirugía endoscópica en 
Otorinolaringol of the effectiveness of los senos maxilares puede emplearse para la 

various forms of the surgical revisión mínimamente invasiva de los senos
treatment of the patients maxilares; por lo tanto, asegura un curso 
presenting with chronic más suave del período postoperatorio y 
odontogenic maxillary mejora la calidad de vida de los pacientes
sinusitis tratados.

Akhlagh F. et al13 Iran Red Etiologías y tratamientos 2015 La OAF (Fístula oroantral) es una causa
Crescent de la sinusitis maxilar común de sinusitis maxilar odontogénica y
Med J. odontogénica: una revisión puede tratarse fácilmente mediante endosco-

sistemática. pia y cierre de fístula. Los cirujanos y odon-
tólogos maxilofaciales deben considerar este
problema para evitar diagnósticos erróneos
y prevenir complicaciones.

Tomomatsu N. et al32 Int J Oral Aperture width of the 2014 El ancho de apertura de la Sinusitis Maxilar
Maxillofac osteomeatal complex as Odontogñenia puede ser un predictor signi
Surg. a predictor of successful ficativo de la efectividad del tratamiento

treatment of odontogenic inicial de OMS.
maxillary sinusitis.

Giovannetti F. et al33 J Craniofac Endoscopic sinus surgery 2014 La cirugía endoscópica sinusal funcional ha
Surg. in sinus-oral pathology. ido tomando el lugar de la técnica de

Caldwell-Luc en el tratamiento de la sinusi-
tis maxilar odontogénica. Las ventajas de
FESS son la menor invasividad, la preserva-
ción de la anatomía y fisiología sinusal, la
reducción del tiempo de recuperación y la
rehabilitación oral sin perder eficacia en
comparación con el enfoque transoral ante-
rior.

Vishniakov VV. et al34 Cir Bucal Changes in the mucous 2014 Para el tratamiento de la sinusitis maxilar
membrane of the patients odontogénica asociada con la localización 
with chronic maxillary de cuerpos extraños en las partes laterales 
sinusitis caused by foreign de los senos maxilares el procedimiento
bodies Coldwell-Luc modificado se empleó como la

técnica más adecuada.

Kunihiro T, Fukuoka Endoscopic sinus surgery 2013 Estrecha colaboración entre el dentista o el
Oba T. et al35 Igaku Zasshi for otolaryngological cirujano oral y el otorrinolaringólogo en el

complications associated tratamiento de la sinusitis maxilar que se 
with dental and oral surgical desarrolla en asociación con enfermedades o 
treatment: a report of three tratamientos dentales, como la periodontitis 
illustrative cases apical y la extracción dental.
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Tabla 5  Posibles complicaciones ligadas a la sinusitis maxilar de origen odontogénico

AUTOR JOURNAL TÍTULO AÑO CONCLUSIÓN

Ghobrial GM et al36 J. Neuro- Odontogenic Sinusitis 2016 Aunque la sinusitis odontogenica da lugar
ophthalmol. Resulting in Abscess raramente a la formación del absceso de los

Formation Within the Optic caminos visuales, el reconocimiento tempra-
Chiasm and Tract: Case no y el tratamiento inmediato son impres
Report and Review. cindibles reducir el riesgo de debilitación

visual profunda y permanente.

Stevens EM. et al37 Clin Case Rep. Late diagnosis of odonto- 2016 El empiema subdural es una complicación
genic sinusitis with near- rara pero peligrosa para la sinusitis. El 
fatal outcome - a case conocimiento de la infección y de la diag-
report. nosis temprana es esencial al tratar de un

paciente inmunodeprimido.

López-Carriches C. Open Dent J. Odontogenic Sinusitis 2016 Esta revisión de literatura fue realizada para
et al23 Caused by an Inflammation identificar los métodos de diagnósticos dis-

of a Dentigerous Cyst and ponibles actualmente y las características, 
Subsequent Finding of a las complicaciones y el tratamiento clínicos 
Fibrous Dysplasia. A Case para la sinusitis maxilar odontogénica y la
Report. displasia fibrosa.

Crovetto-Martínez Med Oral Patol Frequency of the odonto- 2014 La afectación etmoidal es frecuente en la
et al38 Oral Cir Bucal genic maxillary sinusitis sinusitis odontogénica maxila. La implica-

extended to the anterior ción etmoidal no empeora los resultados de
ethmoid sinus and response la "cirugía sinusal endoscópica funcional"
to surgicaltreatment aplicada a la sinusitis odontogénica.

Carini F. et al39 Ann Stomatol Odontogenic maxillary 2014 Este informe de caso describe una complica-
(Roma) sinusitis with oro-nasal ción rara de la sinusitis maxilar odontogéni-

fistula: a case report. ca: la fístula oronasal.

Martine F et al J. 40 Med. Case Rep. Parietal subdural empyema 2014 La aparición de empiema subdural es una
as complication of acute secuela infrecuente pero posible de una
odontogenic sinusitis: a extracción dental complicada. Un enfoque
case report multidisciplinario que involucre a otorrino-

la ringólogos, neurocirujanos, microbiólogo
clínico y neurorradiólogo es esencial. La
terapia con antibióticos con abordaje qui-
rúrgico es el tratamiento estándar de oro.

Felisati G. et al41 Am J Rhinol Sinonasal complications 2013 Resultados muy alentadores. La mayoría de
Allergy. resulting from dental los pacientes con sinusitis odontogénica 

treatment:outcome-oriented fueron tratados exitosamente mediante la 
proposal of classification cirugía oral. Estos resultados parecen indicar 
and surgical protocol que la racionalización de los protocolos de

tratamiento quirúrgico de acuerdo con la
situación clínica inicial puede mejorar signi-
ficativamente el resultado clínico.





Descripción del caso

Paciente varón, de 54 años de
edad, sin antecedentes patológicos
de interés, que acude a la Clínica
Odontológica de nuestra
Universidad, manifestando episo-
dios de dolor en zona malar
izquierda, junto con rinorrea
abundante y cacosmia subjetiva.

Señala que, hace, aproximada-
mente 1 año le extrajeron el
segundo molar superior izquierdo
por constantes molestias en la
zona. Nos aporta una Rx panorá-
mica (Figura 1), en la que se
observa el 27 desvitalizado y un
implante colocado en la zona 26.

Se le realiza una nueva Rx pano-
rámica, en la cual, se aprecia la
falta del 27 y dos implantes colo-
cados en posiciones 25 y 26,
junto con un resto radicular,
incluido en el seno maxilar
izquierdo (Figuras 2 y 3).
Igualmente, se observa una deter-
minada “veladura sinusal” del
seno maxilar izquierdo.
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Discusión

En base a la epidemiología,
Simuntis R et al10, afirman en su
estudio, que la incidencia de sinu-
sitis odontogénica es probablemen-
te subestimada en la literatura
científica.

Drumond JP et al9, realizaron un
estudio en el que encontraron una
serie de patologías, con las fre-
cuencias que se exponen: engrosa-
miento mucoperióstico focal
(21.25%); lesiones polipoideas
(10.76%); sinusitis crónica (7.48%);
sinusitis odontogénica crónica
(2,29%); neoplasmas (2.03%); rino-
sinusitis (1.77%); lesiones óseas,
cuerpos extraños y fístula oroan-
tral en 0.65%; 0.13% y 0.06% res-
pectivamente.

Pokorny A et al11, concluyen que la
sinusitis maxilar odontogénica,

debe considerarse altamente proba-
ble cuando la evidencia radiográfica
de patología dental se asocia con la
enfermedad del seno maxilar.

Respecto a la etiología, se encuen-
tran opiniones diversas.

Caben destacar dos importantes
grupos de ideas. Diferentes autores,
afirman que la causa principal sería
la extracción y otros, que su etiolo-
gía no estaría completamente defi-
nida, tal y como refieren Taschieri
S. et al12, cuando concluyen que, su
origen no, está totalmente claro y
que se requieren estudios mas
amplios y abundantes.

También hay autores que se arries-
gan a afirmar que existen otras
causas, tales como Akhlaghi F. et
al13 que ponen a la fístula oroan-
tral, como la causa más frecuente
de sinusitis odontogénica.

Otros autores no afirman nada
exactamente, pero suponen otras
posibles causas no muy comunes y
poco estudiadas, como Sato K. et
al14 que manifiestan que un diente
sometido a una restauración,
puede causar una sinusitis odonto-
génica, de la misma manera que
Vishniakov VV et al31 y Guliuk
AG18 refieren que, cualquier cuerpo
extraño, dentro del seno, podría
ser causa de esta patología.

Determinados autores, centran
sus trabajos en la microbiología
exacta de la etiología. Drago L et
al17 declaran que nunca se ha
evidenciado el papel patogénico
de la D. pneumosintes en la sinu-
sitis odontogénica. Otros son
contradictorios, tales como
Guliuk AG et al18 que afirman
que, la presencia de infección
anaeróbica, no es típica en la
sinusitis odontogénica.

3
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En base al diagnóstico de la sinu-
sitis maxilar de origen odontogéni-
co, se podría afirmar que, la iden-
tificación de la causa dental de la
sinusitis maxilar es, en muchas
ocasiones, un desafío, que depende
del método radiológico y más
importante aún, de la experiencia
del evaluador. Sin embargo, tal y
como relatan Workman AD. et al19,
Simuntis R. et al29, Wang KL. et al26

y Shanbhag S. et al28, en sus res-
pectivos estudios, la tomografía
computarizada, es el estándar la
prueba diagnóstica ideal para el
diagnóstico, mientras que las
radiografías panorámicas conven-
cionales, son inadecuadas, para
descartar la sinusitis odontogénica
y no se puede confiar en ellas,
para identificar la enfermedad.

A su vez Serova NS. et al21 y
Khomutova EY. et al25 también
concluyen con el hecho de que el
TC es la técnica más eficaz para el
diagnóstico, y dentro de ésta,
tanto la tomografía computariza-
da de múltiples cortes (TCMC) y la
tomografía computarizada de haz
cónico (CBCT), son igual de efica-
ces, ya que  pueden garantizar los
enfoques clínicos y radiológicos
correctos, para determinar las tác-
ticas de tratamiento en pacientes
con sinusitis, reducir la incidencia
de recaídas y procesos inflamato-
rios crónicos en los senos maxila-
res,  en contraposición a los auto-
res Demidova E. et al22 y
Shahbazian M. et al24, quienes
concluyen que, la tomografía
computarizada de haz cónico, es
la técnica que se debería emplear,
con el fin de obtener el mejor
diagnóstico posible.

Shahbazian M. et al24, refieren
que, las radiografías periapicales,

no son adecuadas para observar la
relación anatómica entre los
molares maxilares y el piso sinu-
sal y por lo tanto, noson adecua-
das a la hora del diagnóstico.

Drago L. et al17 y Saibene AM. et
al27 citan la necesidad de estudiar
las muestras endosinusales de los
pacientes, las cuales, pueden pro-
porcionar una visión significativa
de la patogénesis de la patología
causal y, de esta manera, poder
aplicar el tratamiento adecuado.

Por otro lado, Lopéz-Carriches C.
et al23 demuestran en su estudio,
que, en los casos de sinusitis
odontogénica, el examen minu-
cioso es crucial, siendo necesario
no solo llevar a cabo un examen
radiográfico óptimo, sino, tam-
bién, recurrir a la biopsia como
medio diagnóstico.

Con respecto al tratamiento, Zirck
M et al29 apuntan una dominancia
anaerobia en los agentes causales.
Los fármacos Ampicilina /
Sulbactam y Piperacilina /
Tazobactam los consideran ade-
cuados, mostrando resultados
similares con Moxifloxacina,
mientras que la Clindamycina no
resultóa un fármaco adecuado.

Tomomatsu N et al32 refieren que,
por motivos desconocidos, los tra-
tamientos iniciales de la sinusitis
odontógena (administración a
largo plazo de antibióticos y / o
tratamiento del diente causante)
no siempre resultan efectivos.

Akhlaghi F et al13 concretan que
la técnica de Caldwell-Luc puede
ser el mejor método para tratar la
sinusitis, en casos de dientes o
raíces desplazados a la cavidad

sinusal. En cambio, Gamba P et
al30 afirman que la sinusitis maxi-
lar crónica de origen dental, es
una enfermedad común, que
requiere tratamiento de la sinusi-
tis y de la causa odontogénica
productora. Las ventajas de la
práctica de cirugía sinusal endos-
cópica, incluyen una visualización
más precisa, ninguna incisión
externa, reducción de la disección
de los tejidos blandos y reducción
de la estancia hospitalaria.
Vishnyakov VV et al31, 15, en dos
de sus artículos en el año 201415 y
201531, y Giovannetti F et al33 y
Kunihiro T et al35 también apun-
tan que, la cirugía endoscópica,
está tomando el lugar de la técni-
ca de Caldwell- Luc por las venta-
jas citadas anteriormente.

López-Carriches C et al23 y Wang
KL et al26 en sus estudios conclu-
yen, que el tratamiento de la
sinusitis odontogénica debe adap-
tarse a cada paciente en particular
e implican diversas combinaciones
de tratamiento médico y cirugía
dental.

Respecto a las complicaciones, no
existe ninguna controversia. Todos
los autores consultados, mantienen
que, el tratamiento inmediato
(Ghobrial GM et al36), examen
minucioso (López-Carriches C. et
al23) y la racionalización de los pro-
tocolos de tratamiento (Felisati G et
al41) darán lugar a meno número de
complicaciones. Es decir, que tene-
mos que hacer un diagnóstico y
tratamiento con planificación
correcta, sin saltarnos ningún deta-
lle, para obtener un resultado clíni-
co sin complicaciones. Pero no solo
será importante para la terapéutica
satisfactoria, si no para la posible
prevención de la sinusitis.



Además, la mayoría mencionan en
alguna parte de su investigación,
la importancia de una intercon-
sulta con un otorrino, especial-
mente para la prevención.

Algunos autores citan que existen
ciertas complicaciones de especial
interés, por su gravedad pero no
por su frecuencia, como Stevens
EM. et al37 que refiere el empiema
subdural como una complicación
rara, pero peligrosa. López-
Carriches C. et al23, refieren com-
plicaciones graves, como un caso
de absceso cerebral. Otros, Carini
F. et al39 describen la fístula oro-
nasal como otro tipo de complica-
ción.

Otras complicaciones que desta-
can por su prevalencia, son las
mencionadas por Crovetto-
Martínez et al38 tales como la
afectación etmoidal, muy frecuen-
te en la sinusitis odontogénica
maxilar.

Sobre los cambios histógicos que
sufren los senos durante la sinusi-
tis odontogénica, hemos encontra-
do criterios unánimes en todos los
estudios consultados. Todos los
autores, encuentran evidencias
claras de inflamación y de altera-
ciones estructurales y daño tisular,
que deberán ser tratados lo antes
posible.

Drumond JP. et al9 refieren que,
en las mucosas sinusales, pueden
aparecer lesiones polipoides.
Ghobrial GM et al36 manifiestan
que, rara vez, se forman abscesos.
Vishniakov VV et al15 encuentran
un predominio de cambios hiper-
tróficos y lesiones polipoides y
Feng L. et al16 afirman que la
mucosa del seno maxilar, sufría

una inhibición de la proliferación
celular, acompañada de defectos
de protección del sistema mucoci-
liar, con un predominio de linfo-
citos, macrófagos y fibroblastos.

Conclusiones

1. La sinusitis maxilar odontogé-
nica, tiene gran incidencia y
no se encuentran diferencias
relevantes entre sexo y edad.

2. La etiología de la sinusitis es
muy variada y múltiple.

3. La tomografía computarizada
es el método más eficaz para
su diagnóstico. 

4. La mayoría de los autores,
destacan las ventajas de la
cirugía endoscópica, respecto
a otras técnicas quirúrgicas,
para el tratamiento de la sinu-
sitis maxilar odontogénica.

5. Un diagnóstico y tratamiento
inmediato y una planificación
minuciosa, disminuyen signi-
ficativamente las complicacio-
nes.
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Dr. Roberto Scrascia

Rehabilitación protésica del maxilar
superior: elección correcta de un plan
de tratamiento. Caso clínico

nentes más sofisticados, solucio-
nes que, no obstante estar articu-
ladas en su diseño, resultan ser
un protocolo más rápido, fiable y
predecible. En pacientes edéntu-
los totales, la aproximación a
través de una cirugía implantaria
es considerada la primera opción
como tratamiento de rehabilita-
ción con el objetivo de propor-
cionar al paciente una clara
mejora en su calidad de vida
mediante prótesis estables. A
menudo y, erróneamente, el
paciente cree que una prótesis
fija implantosoportada resolverá
sus problemas de estética facial,
funcionales y de confianza en
sus relaciones sociales. En el caso
clínico que examinaremos aquí y
que tomaremos como ejemplo,
observaremos cómo el tratamien-
to protésico con una prótesis
removible, a saber, una sobreden-

Introducción

Durante mucho tiempo las próte-
sis de sobredentadura han sido
consideradas un notable compro-
miso por factores tanto de índole
económica como biológica entre
las prótesis removibles conven-
cionales y las prótesis fijas sobre
implantes (cementadas o atorni-
lladas). Sin embargo, en los últi-
mos años, está cambiando la
conciencia del papel, a veces de
elección, que el tratamiento de
sobredentaduras implantosopor-
tadas tiene en la resolución de
los casos clínicos y en la mejora
de la calidad de vida de nuestros
pacientes. Las sobredentaduras
implantosoportadas  presentan
numerosas facetas y, en conse-
cuencia, en este artículo se consi-
derará una de las versiones más
evolucionadas, con los compo-
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En el trabajo siguiente se explicarán los criterios
para elegir el tratamiento implantosoportado más
adecuado para una paciente con el maxilar supe-
rior edéntulo y los diferentes tipos de rehabilita-
ción, desde la prótesis fija, pasando por los
implantes con diseño coronario, hasta una sobre-
dentadura. En concreto se analizarán los aspectos
de estética facial que pueden verse influenciados
por cada uno de los tipos de prótesis disponibles.
Para poder hacer más práctica la decisión, el autor
considera el caso clínico de una paciente comple-
tamente edéntula.
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plan de tratamiento correcto
puede mejorar y apoyar los teji-
dos blandos de la cara.

La elección de una rehabilitación
protésica implantosoportada
puede mejorar claramente la
estética facial. Observamos que el
rojo de los labios ya no presenta
un aspecto delgado, como se si
hubiese llenado el arco de cupido
y la zona del filtro esté otra vez
apoyada (figura 2). No se debe
decidir el diseño de una prótesis
en función de los requerimientos
del paciente o de las preferencias
del clínico; una prótesis superior
representa un espacio bien defi-
nido que debemos identificar
para, solo entonces, obtener la
respuesta sobre el tipo de prótesis

que se debe diseñar. El espacio
protésico entre el centro de la
cresta ósea y la cabeza del
implante es la base del incisivo
central que señalará el tipo de
prótesis necesaria para el pacien-
te (figura 3).

tadura, es fundamental para
combinar perfectamente los fac-
tores que consideramos funda-
mentales en una rehabilitación
odontológica tales como la esté-
tica, la función y la fiabilidad.
Nos gustaría enumerar algunas
directrices para elegir y diseñar
una prótesis que se adapta a las
diferentes condiciones en las que
se encuentra un maxilar superior,
comparando las opciones para un
determinado plan de tratamiento
protésico: fijo, móvil o removi-
ble, y los procedimientos relati-
vos al tratamiento protésico ele-
gido. Observemos en la figura 1
cuáles son los principales puntos
de referencia para la evaluación
estética de un rostro e inmediata-
mente después de eso, como un

1

2 3

Fig. 1
Zona de reparación estética del rostro.
Fig. 2
Caso clínico de paciente femenina com-
pletamente edéntula. Como una prótesis
con soporte puede cambiar la estética del
rostro.
Fig. 3
¿Cuál es el tratamiento más indicado para
un maxilar superior edéntulo?
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car el procedimiento para la
toma de decisiones en el trata-
miento de arcadas superiores
edéntulas. Es esencial montar
dientes de diagnóstico para con-
feccionar una plantilla radiográ-
fica y recabar la información
necesaria mediante el software
de programación de los implan-
tes. En este artículo se demuestra
que solo un pequeño porcentaje
de los casos es ideal para una
prótesis fija con diseño de coro-
na, mientras que para la mayoría
de los casos están indicados
puentes Toronto y sobredentadu-
ras. Se utilizan dos parámetros:

el perfil protésico (formado por
la base del diente postizo y el
centro de la cabeza del implante)
y la cobertura de la mucosa (la
necesidad de contar con un
soporte de prótesis para el apoyo
del labio superior). Cabe indicar
que la posibilidad protésica más
importante porcentualmente es la
de tipo sobredentadura. En casos
de atrofia severa, está indicada
una prótesis removible conven-
cional (figura 4).

Aunque una prótesis esté diseña-
da con los materiales y tecnolo-
gías más avanzadas no podrá
resultar satisfactoria si no se ha
realizado correctamente. Por
ejemplo, tal y como se aprecia
en la figura 5, una prótesis sin
soporte, como el puente Toronto,
es este caso en concreto de
óxido de circonio, puede no
soportar correctamente el labio,
causando lo que se define como
síndrome de labio roto; durante
la función el labio permanece en
el espacio que debería estar ocu-
pado por un soporte protésico,
soporte que no puede ser cons-
truido en una prótesis tipo
Toronto por razones higiénicas.
Por lo tanto, en los casos clíni-
cos en los que se necesita un
apoyo labial, nuestra elección irá
dirigida a una sobredentadura.
Esta área de los labios es una
región de filtro, el ángulo naso-
labial. Observando la cara de
lado, se parecía un ángulo for-
mado por la tangente de la base
de la nariz y la línea formada
por el borde externo del labio
superior. Para que este ángulo
puede ser un índice de un labio
superior con un buen apoyo,
debe presentar un valor medio
de unos 90 grados.

A este respecto, un trabajo muy
interesante es el de mi colega
Avrampou y cols, donde se expli-
can detallada y profundamente
los parámetros de referencia para
elegir el tratamiento protésico más
adecuado para el maxilar superior.
Cuando un paciente con un maxi-
lar superior edéntulo nos llama la
atención, además de los paráme-
tros clásicos que tenemos en
cuenta, debemos evaluar la nece-
sidad de dar un soporte al labio
superior.

Esta clasificación con programa-
ción virtual se propone simplifi-

4

5

Fig. 4
Artículo de
Avrampou et als.
Fig. 5
Diferencia en el
soporte del labio
superior entre las
sobredentaduras y
el puente Toronto.
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Un método práctico y fiable para
evaluar la necesidad de insertar
un soporte protésico consiste en
realizar una teleradiografia late-
ral. El autor cree que este sistema
es útil para valorar los espacios
protésicos tanto con las prótesis
viejas como con el montaje diag-
nóstico para el nuevo tratamiento.
Se inserta material radiopaco en
los incisivos de la prótesis y se
realiza una radiografía latero-
lateral. Si entre los incisivos y la
cresta ósea hay una distancia
mayor de 5 mm, se aconseja
encarecidamente utilizar un
soporte protésico para dar apoyo
al labio superior (figura 6).

En esta radiografía, el material
radiopaco fue insertado en la
cara vestibular de la prótesis;
esto nos revela que el soporte
protésico desempeña un papel
fundamental en la estética oral
del paciente.

La belleza del rostro es un ele-
mento muy complejo que influye
en la vida de las personas y
puede verse influenciado por el
tratamiento realizado por el den-
tista. Los labios, por ejemplo, son
un punto focal para la estética de
la cara; la armonía de la sonrisa
depende no solo de las caracterís-
ticas genéticas innatas del indivi-
duo, sino también de la presencia
de los dientes y, sobre todo, de la
posición espacial con relación a
los maxilares.

El autor sigue la escuela del teó-
rico Dr. Piero Venezia, según la
cual los datos del montaje diag-
nóstico y de toda la dentadura
son decisivas para la elección del
plan de tratamiento.

El caso clínico

La paciente FM, de 67 años de
edad, se presentó a la clínica con
un deseo muy preciso: renovar la
prótesis que portaba en la boca
con una prótesis más estable y
confortable. La paciente tenía dos
prótesis de sobredentadura, en el
maxilar superior sobre raíces
comprometidas y fuerte movili-
dad; en el inferior, sobre implan-
tes conectados a una barra.

Los implantes presentaban una
reabsorción ósea severa y estaban
excesivamente centrados (figuras
7 y 8). A continuación, se toma-
ron impresiones y se realizó una
tomografía computada cone beam
para la evaluación implantaria.

Fig. 6
Evaluación de los espacios protésicos con
radiografía latero-lateral.

Fig. 7
Radiografía inicial del caso clínico a exa-
men.
Fig. 8
Situación inicial.

6

7 8





Restauración superior

Una de las primeras medidas qui-
rúrgicas en el maxilar superior fue
extraer las raíces de la región
canina, raspar bien el alveolo des-

pués de la extracción y hacer la
sutura. Se rebasó el provisional
con FITT. La paciente se adaptó
muy bien a la prótesis con conec-
tor palatino, pero su deseo de
tener una restauración menos
pesada le ayudó a soportar los
periodos de cicatrización entre las
diferentes cirugías. A los dos
meses de la extracción se procedió
a la inserción de cuatro implantes
Osstem TSIII con un diámetro de
3,5 mm (figura 9). Se realizaron
colgajos de espesor total en las
áreas de los implantes, dejando
íntegra la zona de la papila inte-
rincisiva. Al cabo de tres meses se
reabrieron las regiones de los
implantes procurando reducir al
mínimo las incisiones. Después de
insertar los implantes de cicatriza-
ción, se esperaron otros 20 días
para medir el trayecto transmuco-
so para pedir los pilares de la pró-
tesis (figura 10).

Para la construcción de la barra
superior de conexión de los
implantes, el autor escogió el sis-
tema Elastic Seeger, sistema de
pasivación de la barra que con-
templa la utilización de un pilar
Equator (Rhein83) como pilar
intramucoso. Sabemos que los
Equator, además de ser utilizados
como ataches individuales en las
sobredetanduras, tienen una rosca
interna de paso de 1,3 mm que
permite la construcción de estruc-
turas atornilladas.

Gracias a los modelos de estudio,
el autor realizó pruebas para el
montaje de los dientes y una ele-
vación de la dimensión vertical.
La paciente se mostró muy cola-
boradora y en breve se pudo rea-
lizar el montaje definitivo. De ahí
las evaluaciones dimensionales y
protésicas. El autor decidió reali-
zar una prótesis fija de tipo
Toronto en la mandíbula y una
sobredentadura implantosoportada
en el maxilar superior.
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Fig. 9
Fases intraoperatorias. 
Fig. 10
Inserción de los Equator (Rhein83).
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Durante las fases de trabajo, el
autor prefiere cubrir el pilar
Equator con cofias Normo Rhein
utilizadas como pilar de cicatri-
zación (figura 11). Luego se
tomó la impresión para realizar
un único modelo para la cons-
trucción de la barra, la contra-
barra y la prótesis. La impresión
se tomó con Identium Medium y
transfers para los pilares Equator
(figura 12).

En la figura 13 se presenta el
modelo final de la arcada supe-
rior con imágenes de los diferen-
tes pasos del trabajo del labora-
torio. En la implementación de
los tratamientos articulados, es
indispensable ser fieles al proyec-
to inicial, que debe servir de
guía. Solo en casos especiales, si
la evolución del tratamiento lo
requiere, se deben efectuar cam-
bios. En este caso, la paciente
aceptó nuestra guía y el montaje
inicial. Todos los pasos sucesivos
del trabajo deben respetar esta
guía.

Se confeccionaron 2 mascarillas
para cada arcada, una palatina y
la otra vestibular. En la figura 14
se aprecia la necesidad de soste-
ner el labio superior y el espacio
importante que presenta la cabe-
za de los implantes en la base de
los dientes postizos.
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12

1413Fig. 13
Fases de la impre-
sión y el desarro-
llo del modelo
final.
Fig. 14
Distancia entre la
cabeza de los
implantes y la
base de los incisi-
vos en el proyecto
protésico y la evi-
dencia del soporte
del labio superior
con un soporte
protésico.

Fig. 11
Cobertura de los Equator con matrices
Normo como pilares de cicatrización.
Fig. 12
Transferencia de la impresión por Equator
en posición.





Esto viene a confirmar la validez
de nuestra decisión de tratar a la
paciente con una sobredentadura:
sobredentadura implantosoportada
y sostenida con una barra y con-
trabarra porque la paciente habría
tenido una prótesis fija en la
arcada antagonista y la necesidad
de una prótesis altamente estable
con compensación de la divergen-
cia entre los diferentes implantes.
En la figura 15 se puede observar
el diseño de la barra por el equipo
protésico de Luigi Secondo. Se
puede apreciar la máscara para la
referencia espacial y los detalles
del sistema de Elastic Seeger.

Ahora se fusiona la barra, se pule
y prueba. En la figura 16 cabe
apreciar la barra colocada en la
cavidad oral, que tendrá pequeños
movimientos porque no han sido
insertados los típicos anillos blan-
cos del sistema Seeger. Estos ani-
llos, que se fijan en un espacio
calculado, sirven para compensar
las eventuales imperfecciones del
mecanizado y garantizar la pasivi-
dad de la estructura. Se observan
cuatro orificios en la barra, de diá-
metro estándar, que sirven para
colocar y pegar la funda del paso
de 22 mm para atornillar los ata-
ches retentivos. Se dispone tam-
bién de ataches calcinables, pero, a
fin de garantizar una mayor lon-
gevidad al componente protésico,
se escogieron ataches removibles
de TiN (titanio nitrado) altamente
resistentes y fácil mantenimiento
en cuanto removibles (figura 17).
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Fig. 15
Pasos del trabajo en el laboratorio para la
confección de la barra con sistema Elastic
Seeger de Rhein83. Máscaras palatina y
vestibular.
Fig. 16
Prueba de la barra en el modelo y en la

boca de la paciente.
Fig. 17
Detalles de los ataches roscados en la
barra. Concretamente, 2 microbolas en la
posición 12 y 22 y 2 Equator en la 14 y
24.
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Terminada la construcción de la
barra, se realiza la contrabarra
(figura 18).

Mandíbula

Para la mandíbula, tanto por el
espesor óseo como por el espacio
protésico adecuado, se optó por
una solución atornillada y de
carga no inmediata tipo puente
Toronto. Durante la inserción de
los implantes, el autor prefirió no
extraer ninguno de los implantes
presentes para permitir un confort
mayor a la paciente durante la
fase de cicatrización de los
implantes nuevos.

La paciente prácticamente mantu-
vo sus prótesis anteriores como
una prótesis provisional amplia-
mente metabolizada en el curso
de los años; esto ha permitido una
gestión más ágil de los tiempos
del tratamiento (figura 19). Los
implantes inferiores tienen un
diámetro de 3 mm y longitudes de
11,5 a 13 mm (implantes Osstem
TSIII). Tres meses después se pro-
cedió a la reapertura, remoción
del último implante remanente y
la inserción de los pilares trans-
mucosos en el caso específico de
los implantes de las regiones 42 a
32, con una inclinación de 17º en
la región 45 y 30º en la 35, todos
los tornillos dedicados a la cica-
trización y al rebase de la próte-
sis. Los tornillos de cicatrización
ayudaron a la estabilidad de la
prótesis provisional durante la
fase de la confección del puente
Toronto. Una vez tomada la
impresión inferior y verificada su
corrección, se procedió a la fusión
de la estructura del Toronto y a su
prueba (figura 20).
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Fig. 18
Barra y contrabarra con ataches inserta-
dos. 
Fig. 19
Los implantes viejos de la paciente en
posición mandibular y barra protésica.

Fig. 20
Tornillos de cicatrización por pilar trans-
mucoso, verificadores de la impresión.
Prueba de la estructura y radiografía de
verificación.
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Entrega del trabajo

Llegados a este punto el trabajo
está ya listo para su envío (figura
21). Tal y como se aprecia en la
figura 25, la paciente sin prótesis
presenta todas las características
de facies edéntula que dan lugar a
un aspecto facial envejecido.

En primer lugar, procedimos a
montar la barra superior con el
sistema Seeger. Una vez insertada
la barra y verificado el pequeño
juego, insertamos en la zona cen-
tral un anillo elástico Seeger con
su soporte y lo presionamos a
fondo hasta escuchar el chasqui-
do que indica que el anillo ha
pasado el ecuador y se ha estabi-
lizado. En este punto, la barra,
incluso con un solo Seeger, está
fuertemente estabilizada. Se con-
tinúa insertando el resto de ani-
llos siguiendo un sistema alterno:
si primero hemos colocado el ani-
llo en el 22, el siguiente será el
15, luego el 12 y, por último, el
25 (figuras 22 a 24). 

Ahora ya se pueden atornillar los
tapones de cierre procurando que
no toquen la barra, pues, de
hecho, su función no es la reten-
ción, sino solo la protección de
los ataches y de contratuerca en
el Seeger. Se ejerce una leve pre-
sión en el anillo elástico para
conservar una ligera tensión que
evitará incluso el desenrosque del
tornillo de cierre. Luego entrega-
mos el Toronto inferior.

Fig. 21
Listos para la entrega.
Fig. 22
Inserción de la barra superior y luego
colocación del anillo Seeger.
Fig. 23
Empuje del Seeger más allá del ecuador de
ataque. Imagen del Seeger en posición y
acomplamiento de la barra. 
Fig. 24
Imagen de la barra lista para la carga de
la prótesis.
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En este caso también procedimos
a apretar los tornillos transver-
salmente. Primero insertamos el
tornillo de la región 23, luego de
la 45 y, por último, las regiones
42 y 35 (figuras 25 y 26).

A continuación, la prótesis supe-
rior. La prótesis, después de los
pasos realizados en el laborato-
rio, presenta cofias negras que se
retiran antes del montaje en boca
(figura 27). En este caso fueron
sustituidas por matrices amari-
llas, 2 micro (450 gr) y 2 de
Equator (600 gr). El componente
protésico encuentra fácilmente su
lugar, la facilidad de inserción y
extracción y, sobre todo, su sor-
prendente estabilidad. Esta esta-
bilidad fue notada y expresada
por la paciente, ya que no
encontraba diferencia entre las
dos arcadas en lo que al confort
respecta (figuras 28 y 29).

Fig. 25
Imagen el tercio medio de la cara de la
paciente sin prótesis. Se aprecia la necesi-
dad extrema de un soporte de los tejidos
blandos de la cara.
Fig. 26
Imagen de la paciente con la prótesis
Toronto en la mandíbula. Se aprecia toda-
vía más la necesidad de un soporte proté-
sico en el maxilar.

Fig. 27
Detalles de las recepciones de la prótesis
superior.
Fig. 28
Sobredentadura superior.
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Después de la entrega se realizan
las maniobras de verificación
apropiadas como una radiografía
final de los acoplamientos (figura
30), la oclusión y la eventual veri-
ficación de las zonas de dolor por
parte de la paciente. Se dan ins-
trucciones para el mantenimiento
de la prótesis en un estado óptimo
(figura 31).

Conclusiones

Mientras la mandíbula presenta
una mayor tolerancia a los trata-
mientos implantosoportados, el
maxilar superior debería ser trata-
do de una manera mucho más
esquemática. No se debe elegir un
tratamiento en base a los requeri-
mientos del paciente para una
prótesis completa fija. Hemos
visto que una prótesis removible
puede tener las mismas caracterís-
ticas de estabilidad de una próte-
sis atornillada o cementada en
implantes y ser tan efectiva para
compensar la pérdida de soporte
de los tejidos blandos de la cara.
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Revisión de los parámetros estéticos
claves para el diseño digital de la
sonrisa en implanto-prótesis

Introducción

Tradicionalmente, el éxito en
implantología se midió por oste-
ointegración, ausencia de infección
y funcionalidad (1). Albrektsson et
al. en 1986 determinaron que la
estética era un aspecto secundario
(2), pero en las sociedades del
bienestar la demanda de trata-
mientos de impacto en la estética
está creciendo exponencialmente y
para satisfacer esta demanda es
necesario dotarnos de métodos que
nos permitan conseguir un resulta-
do predecible, reproducible y satis-
factorio estéticamente, desde el

punto de vista del paciente y del
clínico debe ser hoy en día uno de
los  objetivos para la medición del
éxito (3).

En la planificación estética odon-
tológica, lo primero es tener claro
el enfoque y la armonía que que-
remos conseguir en una sonrisa.
En el año 2008, el Dr Christian
Coachman hizo una de las contri-
buciones claves en la odontología
estética facilitando el diagnostico,
planificación y ejecución de nues-
tros tratamientos cosméticos, a tra-
vés del procedimiento denominado
Digital SmileDesign (DSD), (4).
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Resumen

Antecedentes: Hoy en día el clínico debería manejar ciertas herra-
mientas digitales que le ayuden a planificar y cuantificar el resulta-
do estético de su restauración.
Objetivo: Describir una metodología simplificada de Digital Smile
Design en implanto-prótesis, así como los principales parámetros
estéticos.
Material y métodos: Se realizó un búsqueda en Pubmed sobre
Digital Smile Design, digital workflow, cad/cam, aesthetic dental
parameters y guidedsurgery, para poder hacer una revisión narrativa
de los distintos parámetros estéticos de interés en implanto-prótesis.
Resultados: Para cuantificar la estética conviene aplicar el índice
PES&WES que se centrará en la estética rosa y blanca de la sonrisa
respectivamente. El conocimiento de los parámetros clave de la
sonrisa (forma y proporción dental, exposición gingival…) así como
el manejo de las técnicas de diseño de sonrisa digital, nos permiti-
ráelevar nuestra capacidad diagnóstica, mejorar la comunicación
con el paciente y el técnico del laboratorio e incluso aumentar la
predictibilidad de los tratamientos.
Conclusiones: El Digital Smile Design facilita el diagnostico y pla-
nificación de los tratamientos de implanto-prótesis.



Gracias a los avances tecnológicos
en las distintas fases de la planifi-
cación digital, tales como la
tomografía computarizada de haz
de cono (CBCT), los escáneres
intraorales, los softwares de plani-
ficación implantológica, los siste-
mas de CAD-CAM (Cerec®,
Exocad®, 3Shape® y otros simila-
res), videos, y fotografías,o inclu-
so programas como Keynote® o
Powerpoint®, somos capaces de
realizar planificaciones totalmente
digitales, facilitando la comunica-

ción con el paciente y con el
laboratorio individualizando el
diseño de prótesis tanto provisio-
nales como definitivas, a partir de
unos registros sencillos y de bajo
coste.Con todo lo anterior pode-
mos conseguir que el tratamiento
quirúrgico se base en el diseño de
la sonrisa y la planificación proté-
sica (5-6) que tanto el clínico
como el paciente han validado
antes de iniciarlo.

Fue el Dr.Coachman quién aplicó

exitosamente esta técnica de pla-
nificación DSD en distintas áreas
de la odontología estética:  estéti-
ca facial, estética gingival, micro-
estética y macro- estética (4).

El registro de la morfología facial
y muscular, muy variables entre
pacientes, deben ser tomado
mediante el análisis de fotografía
y video, determinando la dinámi-
ca labial y de tejidos blandos en
diferentes posiciones de habla,
sonrisa o reposo (7).
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Por otro lado, para registrar el
marco estético del paciente será
necesaria la configuración de una
buena apariencia gingival, como
la textura gingival, la simetría de
las líneas gingivales, las papilas
y cenits (7-8).

El tercer aspecto es la micro-
estética que involucra elementos
que hacen a los dientes parecer-
se a dientes. La anatomía denta-
ria de los dientes anteriores es
específica para cada uno de
ellos. Los patrones de transluci-
dez incisal, desarrollo lobular, y
formación de halo incisal son
claves y el prostodoncista debe
esforzarse por replicar estos
aspectos en las restauraciones
dentarias (7-8-9).

Por último la macro-estética, se
centra en conformar armoniosa-
mente los tamaños y formas
acordes con sus tejidos blandos
circundantes y las características
faciales (7-10).

La inmensa mayoría de los casos
a los que nos enfrentamos hoy
en día debemos catalogarlos
como multidisciplinares, y para

su correcta resolución es impres-
cindible la integración facial,
para aplicar una Odontología
Global Facialmente Guiada, tér-
mino acuñado por el Doctor
Jacobo Somoza (Jacobo Somoza
Institute).

La prostodoncia es una de las
especialidades odontológicas que
más se ha beneficiado de la
incorporación de estos recursos
diagnósticos en las últimas déca-
das, sin embargo, no todos los
clínicos rehabilitadores son cons-
cientes de ella, porque piensan
que es una técnica engorrosa en
su aplicación diaria.

Los diseñadores de software son
conscientes de las posibilidades
comerciales del diseño digital de
la sonrisa en prostodoncia, y por
ello han creado funciones como
RealView de 3Shape®, o la de
Nemotec®, que permite la inte-
gración del 2d (fotografía) con el
3d (escanéres intraorales y facia-
les) visualizando todo nuestro
estudio sobre la cara de un
paciente, observando y corrigien-
do el futuro tratamiento (Figuras
1 y 2).

1 2

Fig. 1
Diseño y planificación con el software
Nemotec®
Fig. 2
Solapamiento del encerado virtual sobre
la planificación implanto-protésica con el
software Nemotec®



Caso clínico

111© labor dental clínica  •  Vol. 19  •  nº 2  4-6/2018

SmileDesignAND digital work-
flow], [Digital
SmileDesignANDcad/cam],
[Digital SmileDesignAND aesthe-
tic dental parameters] y [Digital
SmileDesignANDguidedsurgery].
De los artículos encontrados se
leyeron todos los abstract y se
descartaron los artículos sobre
dentición natural, salvo para los
parámetros estéticos. Se comple-
mentó esta búsqueda con publi-
caciones monográficas y revistas
de divulgación no indexada de la
editorial Quintessence que que se
centraban en esta línea de inves-
tigación.

La búsqueda se restringió a los
últimos 15 años y también se
excluyeron aquellos estudios de
parámetros estéticos que no
correspondieran a raza caucásica;
y aquellos artículos de nuevas
tecnologías y cad/cam no asocia-
dos a prostodoncia sobre implan-
tes.

Esta revisión bibliográfica ha
permitido sintetizar el conoci-
miento del DSD en implanto-pró-
tesis y presentarlo en distintos
apartados de interés didáctico
para el clínico.

Resultados y discusión

¿Cómo cuantificar la estética
de forma objetiva?

En la literatura se han desarrolla-
do en los últimos años varios
índices que permiten evaluar la
estética de las rehabilitaciones
protésicas, entre los que destacan
el Implant Crown Esthetic Index
(ICAI) (14), Pink Esthetic Score
(PES) (Fürhauser et al. 2005)(15),
Pink Esthetic Score & White
Esthetic Score (PES/WES) (Belser
et al. 2009(16) y el Complex
Esthetic Index (CEI) (Juodzbalys &
Wang 2010) (17).

Quizás uno de los índices más
extendidos hoy en día por su sen-
cillez de evaluación y computa-
ción de la estética sea el
PES&WES de Belser (16) tal y
como se muestra en la Tabla 1.

También te permite realizar un
encerado diagnóstico virtual y
junto a programas de planifica-
ción implantológica, crear un
flujo de trabajo completamente
digital en los casos de implanto-
prótesis, pudiendo comunicar al
paciente un resultado aproximado
del tratamiento que proponemos
(maqueta o mock-up)(11).

Conviene definir como “zona esté-
tica objetiva” cualquier área de
los procesos alveolares que resulta
visible durante máxima sonrisa,
mientras que desde un punto de
vista subjetivo comprende cual-
quier porción de los procesos
alveolares que tiene una impor-
tancia estética para el paciente
(12).  Se define como “prótesis
estética” aquellas restauraciones
en las que existe armonía con las
estructuras periorales (13). Desde
el punto de vista protésico, las
restauraciones deben imitar el
aspecto natural de los dientes
ausentes en los aspectos de color,
forma, superficie, dimensión, y
propiedades ópticas (10).

Por ello parece pertinente la reali-
zación de un trabajo que describa
una metodología simplificada de
planificación digital estética para
su aplicación en implanto-prótesis
en la clínica diaria.

Objetivo

Describir una metodología simpli-
ficada de Digital Smile Design en
implanto-prótesis, así como los
principales parámetros estéticos.

Material y métodos

Realizamos una revisión biblio-
gráfica en Pubmed sobre Digital
SmileDesign, digital workflow,
cad/cam, aesthetic dental para-
meters y guided surgery, y se
combinaron las siguientes estra-
tegias de búsqueda: [Digital

Tabla 1  Criterios estéticos del Pink& White Esthetic Score de
Belser (16)

PinkEsthetic Score (PES) White Esthetic Score (WES) Puntuación

Papila mesial Forma 0-1-2
Papila distal� Volumen 0-1-2
Curvatura de mucosa Color 0-1-2
vestibular
Nivel vertical de la mucosa Superficie 0-1-2
vestibular
Color y superficie de los Translucidez/caracterizaciones 0-1-2
tejidos blandos



incisivo lateral superior; es decir,
existe un excedente de 2mm en el
incisivo central superior en com-
paración con el incisivo lateral
superior. La punta cuspídea cani-
na debería encontrarse a la misma
altura que el borde del incisivo
central superior, al igual que sus
márgenes cervicales (18-19).

Existe una revisión de Volchanski
sobre todos los estudios de tama-
ños dentales (20), que determina
que la longitud de los seis dientes
superiores es en todos los estudios
1,7- 2,2 mm más largos que
anchos. Ward en 2007 (21) propu-
so que existen mejores resultados
cosméticos con proporciones
deanchura/altura en torno al 75-
78% de los incisivos centrales
superiores y una proporción pro-
gresiva distal de un 70% del
ancho dentario en una vista fron-
tal, tomando en cuenta que el
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superior, se considera que en un
adulto sano la distancia del borde
inferior del labio superior a borde
incisal es de 2 a 3mm, esa distan-
cia disminuye con la edad (11).
Por lo tanto en una buena planifi-
cación debemos realizar un análi-
sis labial: longitud y grosor, pues-
to que los labios son extremada-
mente importantes en la estética
global de la sonrisa, tanto en
reposo como en movimiento (11).
En reposo, el labio inferior tiene
una exposición del bermellón de
un 25% superior al labio superior.
La distancia de comisura a comi-
sura debe ser igual a la distancia
interpupilar y el ángulo nasolabial
debe ser de 90 a 110 grados.(11)

Parámetros estéticos: tamaño
dental

Una sonrisa es estética cuando la
línea incisal de los incisivos cen-

trales superiores se encuentra
1mm por debajo del borde de los
incisivos laterales, y el margen
cervical en su zona más alta
(cenit) se encuentra 1mm por
encima del margen cervical del

Su valoración es ordinal de 0
(mala estética), 1 (moderada esté-
tica) y 2 (buena estética) permite
al clínico computar una serie de
parámetros de los dientes (WES) y
encías (PES). Este índice realmente
se trata de una modificación del
PES (15) (Tabla 2), en el cual la
parte que evalúa los tejidos blan-
dos ha sido simplificada (5 varia-
bles en lugar de 7) y se han aña-
dido 5 variables más (el White
Esthetic Score) para la valoración
de la estética blanca (dental).

Parámetros estéticos labiales

La mucosa interna labial se
encuentra en contacto intimo con
la dentición, y nuestra rehabilita-
ción, siendo de vital importancia
el soporte labial. La separación
interlabial en reposo es un valor
importantísimo para situar nues-
tro borde del incisivo central

Tabla 2: Cristerios estéticos del PinkEsthetic Score según Fürhauser (15)

ZONA VALORACION PUNTUACIÓN
0 1 2

1. Papila mesial Comparación con el No formada Formación Formación
diente correspondiente incompleta completa

2. Papila distal Comparación con el No formada Formación Formación
diente correspondiente incompleta completa

3. Altura del contorno Comparación con el Mayor a 2mm 1-2 mm Dentro de 1mm
diente correspondiente

4. Recorrido del contorno Simetría con el diente Recorrido no Recorrido natural Recorrido natural
de los tejidos blandos correspondiente, naturalidad natural moderado

5. Déficit óseo Colapso del proceso alveolar Claramente Poco reconocible No reconocible
por encima de la corona reconocible
implantaria

6. Color del tejido Comparación con el diente Claramente Con No diferente
periimplantario correspondiente diferente diferenciación

7. Textura del tejido Comparación con el diente Claramente Con diferenciación No diferente
periimplantario correspondiente diferente
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incisivo central tiene a su vez una
proporción del ancho/largo coro-
nario determinada (78%). Según
Rosentiel(22) se recomienda partir
de una proporción ancho/largo
del incisivo central de 80% en
dientes pequeños y del 74% en
dientes muy largos. Ésta razón
matemática Recurring Esthetic
Dental Proportion, “RED” toma en
cuenta otros factores no evalua-
dos en los anteriores estudios, al
incluir variabilidad individual y
factores proporcionales faciales y
dentarios (21-22). La anchura pro-
medio de los incisivos centrales es
de 8,1 a 9,1mm, mientras que el
largo varía entre 10,4 y 11,2mm.
Los incisivos laterales son meno-
res en su ancho de 1,5 a 3mm y
los caninos son más anchos que
los laterales de 1 a 1,5 milímetros
(22-24).Con esto obtendremos que
la medida mesio-distal promedio
en milímetros de los dientes ante-
ro superiores es:Incisivo Central
8,34 mm, Incisivo Lateral 6,57
mm, Canino 7,6 mm(25)

La longitud de los incisivos supe-
riores no puede determinarse úni-
camente por la estética, ya que
estos dientes también juegan un
importante papel en la guía ante-
rior y en la fonética. Shillingburg

considera que sería correcta la
longitud cuando el paciente pro-
nuncia la “F” y coloca los rebor-
des incisales superiores contra el
reborde interno del bermellón del
labio inferior(26).

Aunque conviene tener en cuenta
la proporción aurea de los incisi-
vos, que no es más que una fór-
mula matemática que nos ayuda a
mantener unas proporciones esté-
ticas, es decir, armónicas según
todos los autores (21-28). La pro-
porción aurea en odontología nos
determina que la relación en
anchura entre el incisivo central y
lateral es 1.618:1; entre incisivo
lateral y canino es de 1:0.618.

Parámetros estéticos: Línea
de sonrisa

Definida como la posición del
borde inferior del labio superior
durante máxima sonrisa(29). El
estudio de la visibilidad de la cres-
ta residual en el momento que el
paciente hace su máxima sonrisa
sin retractor debe ser analizada
para determinar en qué medida
están expuestos los tejidos gingi-
vales. Jensen en 1999 (30) distin-
guió así 4 tipos de exposi-
ción:desde ninguna a máxima
exposición de tejidos blandos. En
las situaciones en las que la máxi-
ma sonrisa del paciente muestra
una cantidad mínima de tejido
gingival o directamente esta expo-
sición es nula, los autores (30)
recomiendan implementar un dise-

ño tradicional de prótesis sobre
implantes, sin necesidad de añadir
material de color gingival, siempre
y cuando existe soporte labial y
espacio protético.(Figura 3).

Parámetros estéticos: Puntos
de contacto

La presencia de los “triángulos
negros” es un elemento percibido
como muy antiestético tanto para
el paciente como para el clínico
(31). La situación de los puntos de
contacto en prostodoncia debe ser
de unos 2mm2 (6) y situarse más
próximo al margen gingival que en
restauraciones dento-soportadas.
De esta manera se consigue formar
papilas, pero nunca similares a las
conseguidas en prótesis dento-
soportada, pudiendo esperar una
altura de papila de 3-4mm entre
implantes (Figuras 4 y 5) (32).

3 4

Fig. 3
Criterios estéticos de Jensen para la reali-
zación de prótesis fija en el sector ante-
rior.
Fig. 4
Tamaño máximo de papila entre dos
implantes correctamente posicionados
según Tarnow&Salama.(30)
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En los casos de exposición míni-
ma de los tejidos blandos, en los
que el paciente muestra solamente
las papilas o triángulos negros en
máxima sonrisa, pero la encía
adherida vestibular no es visible,
estaría indicado usar cerámica
rosa, ya que en la futura prótesis
solo serán visibles las papilas arti-
ficiales y el éxito estará asegurado
tan solo imitando un color perfec-
to a las papilas vecinas (30).

Cuando existe una exposición
moderada (<2mm de encía adheri-
da) se recomienda alargar las
coronas anatómicas de la futura
prótesis en dirección apical y
transformarla en el tipo anterior
(30). Sin embargo cuando la encía
adherida se expone completamen-
te con el paciente en máxima
sonrisa, observándose más de 2
mm desde el cénit cervical de los
dientes anteriores, será un desafío
clínico cuyo reto principal se ubi-
cará en la unión entre la cerámica
y la mucosa alveolar.

Parámetros estéticos: Forma
e inclinación dental

Es un parámetro utilizado para la
selección de las piezas centrales
maxilares en pacientes desdenta-
dos. Las tres morfologías típicas
son cuadrado, cónico y ovoide.
Actualmente, Paolucci y
Coachman estudian la teoría del
visagismo consistente en determi-
nar la forma dentaria a partir de
las personalidades, descritas por
Hipócrates, determinando cuatro
tipos de personalidad y sus res-
pectivas formas asociadas (33).
Respecto a la inclinación axial si
atendemos a lo expuesto por
Pascal Magné, la corona clínica
de los incisivos y caninos, deben
seguir la dirección de la raíz de
dichos dientes antero-superiores y
los cenit deben encontrarse dista-
lizados (8).

Con respecto a la forma de los
pónticos, dependiendo de la
cresta y de las necesidades higié-

nicas , lo idóneo son los pónti-
cos ovoides o "picos de flauta",
evitando "sillas de montar". En
determinadas ocasiones tenemos
la necesidad de reponer con
encía rosa los pónticos por lo
que la forma del póntico queda
en un segundo plano (31-34).

Parámetros estéticos: forma
de la cresta ósea

La situación de la cresta ósea a
menudo supone un desafío
importante cuando afrontamos la
planificación de cualquier caso
(35). La regeneración en altura es
hoy un problema sin resolver.
Los últimos estudios con plasma
rico enfactores de crecimiento
(PRGF) demuestran la posibilidad
de esta regeneración (36). La
preparación obtenida de PRGF
puede ser combinada con cual-
quier material de injerto con
capacidad osteoinductora u oste-
oconductora, mejorando así la
consistencia y el manejo del
mismo.(37-39).

El uso de encía rosa es una prác-
tica muy habitual para recubrir
defectos (32, 39-42). Las Figuras
6 y 7 muestran los cambios esté-
ticos que pueden generar el uso
de cerámicas rosas.

5

6

Fig. 6
Prótesis definitiva con falta de estética y
sin cumplir parámetros de PES/WES.(16)

Fig. 5
Tamaño máximo
de la papila entre
diente e implante
correctamente
posicionados
según Tarnow &
Salama.(30)
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da. El segundo tipo de DSD es la
combinación de software y foto-
grafía, 2d/3d, mediante escáner
intraoral traspasamos la informa-
ción al ordenador y con el soft-
ware diseñamos pudiendo actuar
sobre dimensión vertical y planos
oclusales, usando articulador vir-
tual. El tercer tipo es el DSD digi-
tal puro, integración facial
mediante el escaneo de la cara del
paciente y el escaneo intraoral, se
dispone de toda la información y
se diseña en la cara del paciente
en 3 dimensiones (43). Hoy en día
parece ser la mejor forma de con-
seguir resultados estéticos en
implantología.

Para poder realizar una correcta
planificación de los casos,
mediante DSD es indispensable la
realización de fotografías estanda-
rizadas, de manera que tengamos
la certeza de tener una fotografía
facial frontal, y sepamos que la
línea imaginaria bi-pupilar es
paralela al plano al plano
”suelo”.Igualmente, para poder
trabajar digitalmente, primero

debemos realizar fotografías,
modelos de estudio y una graba-
ción de video donde el paciente
hable y podamos apreciar todos
los movimientos mandibulares
habituales. Se deben realizar un
mínimo de 14 fotografías, y
estandarizar no sólo los paráme-
tros fotográficos sino las distan-
cias, y el lugar de realización de
las fotografías.

Para la realización de un Digital
Smile Design, el incisivo central
superior, su relación tridimensio-
nal en la cara, su tamaño y pro-
porción, es el punto de partida
para la planificación estética. En
base a ello y haciendo uso de una
batería de preformas de sonrisas
se solapará la composición ideal
de la sonrisa con arreglo a los
parámetros estéticos comentados
en este trabajo para poder visuali-
zar y cuantificar los cambios
necesarios en la sonrisa actual del
paciente. La transmisión de infor-
mación a laboratorio y paciente
resulta mucho mas sencilla con el
uso de la tecnología digital y el
protocolo DSD.

La aplicación del DSD en 2d en
implanto-prótesis aporta poca
información y resulta poco útil.
Para la aplicación con software 3d
en implanto prótesis necesitamos
los siguientes recursos:
• Fotografía y video.
• Planificación interdisciplinar

con software.
• Uso de escáneres intraorales,

Algunos autores solucionan los
déficits de cresta y defectos angu-
lares con injertos de conectivo e
injertos óseos para proporcionar,
al menos una estética gingival de
volumen adecuada, o simplemente
minimizar el defecto al máximo
posible y combinarlo con encía
rosa en la finalización de los
casos (41, 42).

Secuencia del Digital Smile
Design

Respecto al DSD existen tres for-
mas básicas de realizarlo, la pri-
mera de ellas es el 2D usando
Keynote o Powerpoint como origi-
nalmente el Dr.Coachman (11) o
con Photoshop Smile Design del
Doctor Edward A. Mclaren (34).
Los principales problemas del uso
del 2d derivan de la deformación
producida dependiendo de la
lente, al igual que la distancia
objeto cámara, la posición o
angulación de las fotografías. La
información para cambios en
dimensión vertical y modificacio-
nes en el plano oclusal no es váli-

Fig. 7
Repetición del trabajo anterior cumpliendo
los requisitos de PES/WES.(16)

6
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Colaboración segura en la
planificación del implante

El Zirkonzahn.Implant-Planner
permite mejorar la colaboración
entre el laboratorio y el consulto-
rio así como compatibilizar la pla-
nificación de una rehabilitación
dental estética con los implantes
(Backward Planning). El dentista
determina la posición más ade-
cuada del implante desde el punto
de vista de la función, anatomía,
estética, considerando la estructu-
ra ósea y basándose en los datos
digitales del paciente: datos
DICOM, imágenes escaneadas del
modelo y rostro. Debido a que el
software lo guía paso a paso en la
planificación del implante, le faci-
lita el trabajo desde la primera
fase hasta la última. Gracias a
esto, no es necesario un conoci-
miento profundo del software. Los
datos de la planificación se pue-
den transferir al laboratorio en
modo muy sencillo e inmediato
con la función «transferencia de
datos».

nicas aplicadas y responderán las
consultas de los asistentes.

Los casos clínicos serán
seleccionados en fun-
ción de su complejidad
y con fines educativos.

El NÚMERO DE PLA-
ZAS ES LIMITADO 

Más información e ins-
cripciones en:
www.osteogenos.com
formacion@osteogenos
.com
Tel. 91 413 37 14

Osteógenos
9ª Jornada de Cirugías en
directo

El próximo 23 de Junio de 2018
tendrá lugar en el Hospital Dental
de Madrid la 9ª Jornada de
Cirugías en Directo sobre regene-
ración ósea y tejidos blandos.

Previamente a las cirugías en
directo, se impartirán tres confe-
rencias ofrecidas por los Doctores
Antonio Murillo y Antonio
Armijo.

Después de las cirugías los docto-
res explicarán paso a paso las téc-

En el laboratorio se produce la
guía quirúrgica, la restauración
dental, la cucharilla (cubeta) de
impresión y/o el modelo con los
análogos de laboratorio. De esta
manera es posible entregar al
dentista todos los componentes
necesarios para la colocación
inmediata de la rehabilitación
soportada por implantes
(Immediate Loading). Desde la
guía quirúrgica hasta la prótesis
dental, todas las estructuras
pueden ser fresadas con el siste-

ma CAD/CAM de Zirkonzahn.
Cada fase de trabajo está perfec-
tamente integrada en el flujo de
trabajo de Zirkonzahn. La fun-
ción de la transferencia de datos
abierta permite fabricar guías
quirúrgicas y modelos también
con sistemas CAD/CAM de otros
productores o incluso con
impresoras 3D.

Más información:
www.zirkonzahn.com
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VII Curso Modular de tejidos
blandos con el Dr. Antonio
Murillo

Osteógenos presenta la 7ª Edición
del Curso Modular de tejidos
blandos, que comenzará en Sep-
tiembre de 2018 y será impartido
en Madrid por el Dr. Antonio
Murillo con la colaboración de los
Dres. Juan Manuel Vadillo,
Alfonso Ramos y Paulo Fernando
Mesquita.

En los 4 bloques de los que consta
el curso se abordarán todos los
tratamientos en cirugía plástica
enfocados al entorno clínico:
injerto epitelio-conectivo, roll
flap, colgajo pediculado palatino,
membranas dérmicas, colgajo de
reposición coronal múltiple, técni-
ca en túnel, en sobre, de Langer,
Sanctis, Raetzeke, Nelson…

Más información en:
www.osteogenos.com
formacion@osteogenos.com
Telf. 91 413 37 14

El 5º módulo se completará con
una jornada de dos cirugías en
directo, en la que se impartirán
tres conferencias previamente a la
realización de las cirugías.

EXPODENTAL 2018

GMI estuvo presente  en la déci-
mo quinta edición del Salón
ExpoDental 2018 que se celebró
del 15 al 17 de marzo en los
pabellones 3, 5 y 7 de Feria de
Madrid.

El gran encuentro profesional
del sector dental celebró la
mayor de sus convocatorias con
una gran participación y gran
cantidad de profesionales que
pasaron por el stand de GMI
interesándose por sus productos
y novedades presentadas en el
evento, en una edición sin pre-
cedentes en cuanto a participa-
ción, presentación y con una
asistencia de 31.144 profesiona-
les del sector provenientes de 73
países.

Además y siguiendo la línea de
dinamismo de la feria, GMI orga-
nizó tres presentaciones en el
espacio Speakers’ Corner para pre-

sentar el Nuevo Implante
Monolith, el Sistema SAF de
endodoncia y el programa de for-
mación GMI para 2018.
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PROGRAMA:
- ENDODONCIA. Seguridad

y versatilidad
- RESTAURADORA.

Reconstrucción y estética
del diente endodonciado

- TALLERES PRÁCTICOS
• Restauración directa con

Palodent V, SDR,
Prime&Bondy Ceram X.
Cementado adhesivo de
poste de vidrio

• Endodoncia. Técnica
manual y rotatoria.
Sistema Protaper Next y
obturación con Gluttacore

PRECIO: 60€ IVA INC.
REGALO KIT VALORADO EN
90€

INSCRIPCION: Elena Vegas
formacion@casa-schmidt.es
Tel. 638 493 326

Conmemoramos 70 años!!!

Desde la creación del centro en la
década de los años 40, el labora-
torio Aragoneses está a la van-
guardia de la prótesis dental.

Nuestro objetivo siempre ha sido
y será ofrecer a nuestros clientes
las técnicas más novedosas del
sector acompañados de los mate-
riales más desarrollados de la
época.

Sin vosotros no habría sido posi-
ble.
¡Gracias!

Rufino Aragoneses 1948
Maribel Aragoneses 1973
Rocío Aragoneses 2007

Para más información:
www.aragonesescpd.com

ACTUALIZACIÓN EN LA
ENDODONCIA: restauración y
estética del diente
endodonciado

FECHA: 1-2 JUNIO 2018
LUGAR: CASA SCHMIDT VALEN-
CIA. Guillén de Castro 104, bajo.
46003 Valencia
PONENTE: Dra. Rosa Vilariño

Nuevo Monolith de GMI

GMI presentó en la pasada edición
de ExpoDental 2018 el nuevo
implante de cuello estrecho
(narrow neck) Monolith.
Es el primer implante tipo mono-
block de 2,9 mm con perfil anató-
mico del cuello que permite facili-
tar el sellado biológico.
Idóneo para restauraciones unita-
rias cementadas de incisivos, esta-
bilización de sobredentaduras
implantorretenidas con pilares
bola y Equator y restauraciones
de pequeños puentes ferulizados.
Este nuevo implante destapó
mucho interés entre los asistentes
de la feria, pues muchos fueron
los interesados que pasaron por el
stand de GMI preguntando y que-
riendo conocer las numerosas
ventajas que presenta para el pro-
fesional y el paciente.

Curso

El pasado viernes 6 de abril el Dr.
Arano,  Clínica Arano - Dr. José
Maria Arano Sesma llevó a cabo
el curso sobre los implantes post-
extracción y la importancia del
diseño en la conexión, en el Hotel
NH Les Arts de Valencia.Un gran
número de representantes de la
odontología valenciana asistieron
a la exposición del Doctor y ante
el gran interés generado el día 26
de mayo presentó esta misma
charla en el Ilustre Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos
de Valencia.

Para más información:
info@globalimplants.es
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Septiembre 2018: Técnica de
inyección de composite con el
Dr. Antonio Saiz-Pardo en
Madrid

El próximo 07 de Septiembre  el
Dr. Antonio Saiz-Pardo, regresa al
GC Campus de Madrid para pre-
sentar el curso “Técnica de
Inyección de composite”.

En este curso teórico-práctico, se
aprenderá a utilizar la Técnica de
Inyección de Composite, para
intentar conseguir una
Odontología Estética de cali-
dad,predecible, fácil y optimizada.

Durante la actividad se aborda-
rán los siguientes puntos:
- Impresiones
- Diseño de Sonrisa
- Encerado Diagnóstico
- Mock Up Motivacional
- Técnica de Acabado y Pulido
- Casos Clínicos con Tips&Tricks
- Fabricación de la Cubeta

Individual vs Cubeta
Transparente Estándar

- Confección de la Matriz de
Silicona Transparente: Tipos,
Marcas, Ventajas e
Inconvenientes

- Preparación de los dientes -
Adhesión

Práctica:
Realización de frente anterior con
técnica de inyección de composite
sobre fantomas.
Las plazas se reservarán por rigu-
roso orden de inscripción. El
número de plazas está limitado a
un máximo de 12.

Para más información:
GC IBÉRICA Dental Products, S.L.
C/ Playa de las Americas, 2, 1, of,4
Edificio Codesa 2
28230 Las Rozas – Madrid
Tel. 91 636 43 40
Fax. 91 636 43 41
formacion@spain.gceurope.com

Fusión de Arte y Ciencia,
formación odontólogos

La Dra. Garçez y el Sr Fonseca
presentan este curso en Lisboa.

Esta formación está basada en dos
principios fundamentales para
conseguir un tratamiento con
éxito: el color y la anatomía.
Conocer cómo un color se integra
en la morfología dental, es la
ecuación perfecta para conseguir
el éxito.
Este curso, proporcionará a los
alumnos un estudio racional y
didáctico de la anatomía de los

dientes anteriores, conoci-
mientos para el encerado
de los mismos, la selección
del color, controlar la
estratificación con compo-
sites, dominar técnicas de
pulido de superficie…

Un curso muy completo
impartido por la Dra. Garçez
con la ayuda del Técnico en
Laboratorio, el Sr. Fonseca.

Los interesados tomen nota, el
curso se impartirá en el Centro de
Formación de Dental Artistry en
Lisboa, los días 9, 10 y 11 de Julio.

Si quiere asistir envíe un correo
electrónico a:
icde.es@ivoclarvivadent.com
donde podrá reservar su plaza.

Pau García se incorpora a BTI
Biotechnology Institute como
Presidente de la División
Dental

BTI Biotechnology Institute, com-
pañía especializada en implanto-
logía oral y medicina regenerati-
va, ha incorporado a Pau García
como nuevo Presidente de su
División Dental.

Pau García Losilla posee una dila-
tada experiencia de más de 20
años en puestos de responsabili-
dad, tanto a nivel nacional como
internacional, en diversas empre-
sas del sector dental.

“Con el nombra-
miento de Pau
García pretende-
mos reforzar la
posición de BTI en
el mercado nacio-
nal a la vez que
continuamos con
nuestro proceso de
internacionaliza-
ción, para tener
una presencia más
intensa en un
mayor número de
países”, comenta
Eduardo Anitua, Presidente y fun-
dador de BTI Biotechnology
Institute.

Más información:
http://bti-biotechnologyinstitu-
te.com/es/actualidad/



UPDATE EN ODONTOLOGÍA
DENTAL

19 formaciones de corta dura-
ción en el ámbito Dental dirigido
a técnicos y clínicos

Estos cursos de corta duración
ofrecen una oportunidad para
actualizar conocimientos, desarro-
llar competencias que requiere el
nuevo entorno laboral, especiali-
zarse y disfrutar del hecho de
aprender.

Te avanzamos la programación
del mes de junio y julio:

Secretos de la cerámica del sec-
tor anterior
Fechas: 1 y 2 de junio de 2018 -
Dirigido a: Técnicos dentales.

3Shape expert I. Implantes y
casos complejos
Fechas: 8 y 9 de junio de 2018. -
Dirigido a: Técnicos dentales.

El arte en la inyección de com-
posite y estratificación
Fechas: 15 y 16 de junio de 2018
- Dirigido a: Técnicos dentales.
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Escultura dental II. Anteriores
Fechas: 15 y 16 de junio de 2018.
- Dirigido a: Técnicos dentales y
odontólogos.

Planificación dental y fabrica-
ción de férulas quirúrgicas
Fechas: 29 de junio de 2018 -
Dirigido a: Técnicos dentales.

Q-Dent system. Resina flexible.
Un paso más
Fechas: 29 de junio de 2018. -
Dirigido a: Técnicos dentales.

El laboratorio 4.0. Introducción a
la fabricación digital
Fechas: 6 y 7 de julio de 2018 -
Dirigido a: Técnicos dentales.

Materiales CAD. Las nuevas
oportunidades
Fechas: 13 de julio de 2018 -
Dirigido a: técnicos dentales y
odontólogos.

Ommnicam. Introducción al sis-
tema
Fechas: 14 de julio de 2018 -
Dirigido a: técnicos dentales.

Con la colaboración de:

Para más información:
Oficina de Gestión
Centro Internacional de
Formación Contínua - UManresa
infofc@umanresa.cat
T. 93 875 73 48
www.umanresa.cat
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http://umanresa.cat/sites/default/files/fulleto_update_odontologia_digital_cast.pdf
http://umanresa.cat/sites/default/files/fulleto_update_odontologia_digital_cast.pdf
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