
Casos de éxito

Tratamiento del fracaso de una 
prótesis parcial fija anterosuperior 
en un caso de alta demanda estética

Introducción

En ocasiones, acuden a nuestra consulta pacientes que ya son 

portadores de tratamientos dentales que están fracasando y 

que necesitan de un análisis del pronóstico periodontal, res-

taurador, endodóntico y estético para poder garantizar el éxi-

to1,2. En ellos solemos encontrar restauraciones realizadas con 

diferentes materiales y en distintos momentos. Muchas veces 

esto provoca un envejecimiento diferente de las mismas, con 

unas consecuencias estéticas importantes. Si a todo esto le su-

mamos una exposición gingival excesiva3, el caso se vuelve de 

alta demanda estética.

Ante casos complejos como este, debemos tener en mente to-

das las posibilidades de tratamiento para conseguir los objeti-

vos estéticos del paciente.

Las causas más habituales de fracaso de una prótesis parcial 

fija suelen ser: chipping de la cerámica de recubrimiento, rece-

siones gingivales, descementado parcial o total de la prótesis, 

caries secundaria en los pilares, afectación endodóntica4… 

Cualquiera de estas causas nos llevará a la reparación o repeti-

ción de la prótesis.

Actualmente, disponemos de materiales que nos permiten 

conseguir una mejor estética con grosores inferiores, a la vez 

que, por el hecho de ser monolíticos, pueden evitar problemas 

habituales de estos tipos de prótesis, como es el chipping.

El objetivo de este artículo es presentar un caso clínico de reha-

bilitación superior estética de una sonrisa gingival con un de-

fecto óseo marcado a nivel del 22, en la que se decidió regene-

rar el tejido mediante el uso de injerto conectivo de tuberosidad 

y realizar una prótesis parcial fija para conseguir recuperar la 

estética dental.
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Caso clínico 

Paciente mujer de 49 años de edad, con buen estado de salud 

general y fumadora de 6 cigarrillos/día, presenta una prótesis 

parcial fija ceramometálica de 12 a 22 y una corona ceramome-

tálica a nivel del 24, de 15 años de antigüedad. Todos los pilares 

presentan tratamientos endodónticos (fig. 1a). El puente de 12 

a 22 está desajustado a nivel de los márgenes y descementado 

a nivel del 22 por presencia de caries. La corona del 24 también 

muestra desajuste de los márgenes. A nivel del diente 15, en-

dodonciado, presenta una coloración oscura asociada a una 

gran reconstrucción de amalgama, que durante el proceso de 

planificación se fractura.

Actualmente no le gusta su sonrisa, porque presenta un color 

excesivamente oscuro, diferencias de color apreciables entre 

sus dientes y las restauraciones, unos dientes pequeños y des-

proporcionados5, a la vez que expone excesiva cantidad de 

encía.
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El resto de los dientes presentan integridad completa de la pul-

pa dentaria, test de vitalidad positivo y ausencia de inflama-

ción o dolor, tanto pulpar como periodontal.

Análisis estético
En el análisis facial de la sonrisa se ve con claridad la presencia 

de sonrisa gingival, causada por la gran movilidad del labio su-

perior3,7 (fig. 3). Pero la paciente tiene una sonrisa social (figs. 2 

y 3b) en la que la exposición gingival es correcta. Valorando la 

zona anterior de 12 a 22, se ve la necesidad de un alargamiento 

coronario de estos dientes para corregir los problemas de pro-

porción dental que presentan5, cosa que favorece la armonía 

de la sonrisa y reduce la sensación de sonrisa gingival.

La paciente presenta asimetría facial, con el lado izquierdo de la 

cara más ancho que el derecho, una desviación de la nariz hacia 

ese lado y una línea media dental desplazada hacia el primer 

cuadrante, pero no inclinada. Además, en los primeros movi-

mientos de la sonrisa el labio se levanta de manera asimétrica, 

siendo mayor la exposición del segundo cuadrante, cosa que 

después desaparece a medida que va aumentando la sonrisa8.

Plan de tratamiento
 Q Tratamiento periodontal.

 Q Encerado diagnóstico y mock-up motivacional.

 Q Levantar puente de 12 a 22 y corona del 24 para la valoración 

de los pilares.

 Q Reendodoncia y reconstrucción del 21.

 Q Cambio de obturaciones de amalgama por composite de 14 

y 25 (fig. 4).

 Q Encerado diagnóstico y mock-up definitivo.

Pronóstico periodontal
Paciente con gingivitis generalizada e índice de placa del 75 %, 

que se atribuye, a nivel anterosuperior, al desajuste del puente 

de 12 a 22 y, a nivel inferior, a la presencia de placa. Ligera afec-

tación periodontal en sectores posteriores superiores6, con de-

fecto óseo entre 17-15, 25-27 por ausencia de 16 y 26, y con 

presencia de un defecto vertical a nivel del 22 asociado a frac-

tura radicular vertical.

Pronóstico restaurador
Los dientes 15 y 22 presentan un pronóstico restaurador impo-

sible; el 15 por fractura coronal extensa y el 22 por fractura ra-

dicular.

El 21 y el 24 son de pronóstico cuestionable por las reconstruc-

ciones antiguas, y el resto de los dientes presentan un pronós-

tico restaurador favorable.

Pronóstico endodóntico
El diente 15 presenta una endodoncia con ausencia de imagen 

compatible con lesión periapical y buen llenado del conducto. 

Pronóstico enodóntico favorable.

Las piezas 12 y 11 presentan endodoncias con extrusión del 

material sellador, sin presencia de imagen periapical ni sinto-

matología. Pronóstico favorable (fig. 1b).

El 21 endodonciado muestra una imagen apical compatible 

con lesión periapical, con un llenado deficiente del conducto. 

Pronóstico cuestionable (fig. 1c).

El tratamiento de conductos del 24 es ligeramente corto en la 

raíz vestibular, pero sin sintomatología ni imagen apical asocia-

da. Pronóstico favorable.

S
FIG. 1, a-c. a) Ortopantomografía de la situación inicial de la paciente al acudir a la consulta. b) Visiografía inicial de los  
dientes 12 y 11. c) Visiografía inicial de los dientes 21 y 22.

a b c
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 Q Extracción de 15 y 22.

 Q Alargamiento coronario de 12 a 21 llevando los márgenes de 

11 y 21 a nivel de 13 y 23.

 Q Injerto de tejido conjuntivo de tuberosidad en zona de 22.

 Q Puente de zirconia de 12 a 24.

 Q Carillas de disilicato de litio de 14, 13 y 25.

 Q Implante del 15.

 Q Injerto de tejido conjuntivo de tuberosidad en zona del 

implante del 15.

 Q Corona sobre implante de zirconia del 15.

Previo al inicio del caso y como parte de la planificación estética, 

se realizó un primer encerado aditivo para poder mostrar a la 

paciente los objetivos del tratamiento, conscientes de que, una 

vez levantadas las prótesis parciales fijas, se podrían reposicio-

nar los dientes más a palatino. Este primer estudio lo podemos 

S
FIG. 1, a-c. a) Ortopantomografía de la situación inicial de la paciente al acudir a la consulta. b) Visiografía inicial de los  
dientes 12 y 11. c) Visiografía inicial de los dientes 21 y 22.

S
FIG. 2. Sonrisa inicial de la paciente al acudir a la consulta. 

R
FIG. 3, a-e. a) Fotografía frontal de cara inicial 
en reposo; sonido “m”. b) Fotografía frontal de 
cara inicial media sonrisa; sonido “e”. Vemos 
que la paciente tiene una sonrisa social en 
la que limita el movimiento del labio superior. 
c) Fotografía frontal de cara inicial sonrisa 
amplia; sonido “i”. El movimiento del labio 
superior nos da una exposición gingival 
importante. d) Fotografía frontal de cara inicial 
en máxima sonrisa; sonido “i”. Exposición 
gingival real debida al alto movimiento del 
labio superior. e) Fotografía frontal de cara 
inicial con retractores. Fotografía importante 
para poder solapar el modelo 3D intraoral en 
las fotografías de cara.

a

d

b

e

c
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tud, 3 mm de ancho y 4 mm de alto. Este se fijó al colgajo ves-

tibular y, mediante un punto suspensorio en el provisional, se 

terminó de suturar coronalmente (fig. 8)13,14.

Durante el periodo de estabilización de los tejidos posalarga-

miento, siete meses, se levantó la corona del 24 y se realizó una 

realizar digitalmente mediante un DSD 2D o un encerado 3D, 

que podremos mostrar a la paciente a través de una pantalla9-12 

(fig. 5a); si queremos algo físico, mediante la impresión del mo-

delo 3D podremos realizar el mock-up en boca. Alternativa al 

diseño digital de sonrisa es la planificación clásica con un ence-

rado dental del modelo y el posterior mock-up (figs. 5b y 5c).

Levantamos el puente de 12 a 22 y realizamos la extracción del 

resto radicular del 22. Tallamos el 23 y fabricamos unos provi-

sionales. Vemos en la figura 6 el colapso que se produjo a nivel 

de la zona del 22, debido a la gran pérdida ósea asociada a la 

fractura radicular.

Una vez acabado el tratamiento periodontal y partiendo de la 

planificación del primer encerado, se fabricó una férula de va-

cío para marcar la posición de los futuros márgenes gingivales 

(fig. 7). Con esa referencia se realizó la cirugía de alargamiento 

de 12,11 y 21. El mismo día se hizo la extracción y colocación de 

un implante inmediato Straumann Tissue Level de 4,1 x 10 mm 

RN (Straumann) a nivel del 15, con relleno del GAP mediante 

hueso autólogo y Bio-Oss (Geistlich), y un injerto de conectivo 

de tuberosidad a nivel del 15 y otro a nivel del 22.

En la zona del 22 la paciente presentaba un colapso de compo-

nente horizontal y ligeramente vertical. A la hora de tratar estos 

casos es muy importante determinar qué necesitamos conse-

guir: anchura  o anchura y altura. 

La prioridad al elegir la zona donante es el grosor del tejido. En 

nuestro caso, la paciente tenía un paladar fino y una tuberosi-

dad más gruesa, así que nos decantamos por esta última. 

Se realizaron dos incisiones paralelas a espesor total en la zona 

de la tuberosidad para conseguir un injerto de 6 mm de longi-

S
FIG. 4. Vista intraoral oclusal en el inicio del caso.

S
FIG. 5, a-c. a) Simulación 3D de la futura sonrisa de la paciente 
(DSD 3D). b) Fotografía frontal de cara con el mock-up 
motivacional puesto en boca. c) Sonrisa con el mock-up 
motivacional.

c

b
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nueva reconstrucción del muñón. Se mandó a la endodoncista 

para realizar la reendodoncia del 21; después de permeabilizar 

el conducto, se detectó la presencia de reabsorción apical y se 

planteó su sellado con MTA. Hecha la interconsulta entre la en-

dodoncista, el cirujano y el prostodoncista, se decidió optar, 

debido al pronóstico cuestionable del 21, por la extracción y 

estabilización de los tejidos mediante un nuevo provisional 

adaptado a la nueva situación (fig. 9).

Esperamos a los dos meses de cicatrización para tomar la im-

presión del nuevo provisional sobre dientes, y de la corona so-

bre implantes definitiva de zirconia sobre variobase (Strau-

mann) del 15. Sabíamos por la planificación la posición 

vestibular que seguiría la arcada y el color que deseaba la pa-

ciente, un A1. 

A la semana, realizamos la extracción del 21 junto a la coloca-

ción del nuevo puente de PMMA fresado de 12 a 24, adaptando 

el póntico del 21 para sellar el alveolo. Ya pensando en el defi-

nitivo y según la planificación, el nuevo provisional se fabricó 

con una forma menos cuadrada y un color más blanco. Los 

dientes 12 y 22 quedaron demasiado a palatino, cosa que se 

modificó en el encerado final. El mismo día se entregó la corona 

definitiva sobre implante del 15.

Pasados los siete meses de estabilización del tejido después del 

alargamiento, se tomaron impresiones y se hizo un segundo 

encerado. Manteniendo la estética del provisional, se enceró 

por vestibular de 14,13, 12, 22 y 25 para llevarlos al plano vesti-

bular de la arcada y así reducir la cantidad de eliminación de 

esmalte a nivel de las carillas. Sobre este modelo se prepararon 

las llaves de tallado (fig. 10).

Pasadas dos semanas, se realizó el tallado y toma de impresión 

definitiva (fig. 11) para la realización de unas carillas de disilica-

to de litio estratificado en vestibular de 14,13 y 25, y un puente 

de zirconia con cara palatina monolítica y estratificación en ves-

tibular de 12 a 25.

A las dos semanas, se hizo una prueba de PMMA fresado para 

verificar la impresión y la estética planificada (fig. 12). 

Vimos que existía una diferencia entre la posición de la encía de 

21 y 22 en el modelo y la boca, y entre la encía del 11 (nuestra 

referencia) y la del 21. Medimos el grosor del tejido sondando 

a hueso, para verificar que podíamos realizar una gingivoplas-

tia con seguridad. Modificamos la forma de la encía hasta dejar 

los márgenes gingivales de 11 y 21, y 12 y 22 al mismo nivel 

(figs. 13a y 13b).

Una vez retocada la encía, modificamos el provisional y la prue-

ba de PMMA adaptando los pónticos de 21 y 22 a la nueva for-

ma creada. Después, trasladamos esa forma al modelo definiti-

vo para que nuestro técnico, Ferrán Puigrefagut, pudiera 

copiarla (fig. 14a y 14b).

S
FIG. 6. Primeros provisionales. Vemos el colapso del tejido a 
nivel de la zona del 22 a la revisión de la semana después 
de la extracción.

S
FIG. 7. Férula de vacío, referencia para el alargamiento 
coronario.

S
FIG. 8. Vista intraoral poscirugía de alargamiento coronario de 
12 a 21, injerto de la zona del 22 y colocación del implante e 
injerto del 15.
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S
FIG. 9, a-c. a) Sonrisa con el nuevo provisional de 12 a 24 a 
las dos semanas de la extracción del 21. b) Vista intraoral 
del segundo provisional. c) Fotografía de cara frontal con el 
segundo provisional. Vemos que en media sonrisa expone 
demasiado tejido a nivel del 22, cosa que es favorable ya 
que tenemos exceso del mismo; tendremos que modificarlo 
de cara al definitivo. 

c

a

b

S
FIG. 10. Llaves de control de tallado. Normalmente fabricamos  
tres llaves: una total, una vestibular y una oclusal.

S
FIG. 11, a-b. a) Tallados superiores. b) Impresión superior definitiva.

a

b

Se decidió optar, debido al pronóstico cuestionable del 21, 
por la extracción y estabilización de los tejidos mediante 
un nuevo provisional adaptado a la nueva situación
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S
FIG. 10. Llaves de control de tallado. Normalmente fabricamos  
tres llaves: una total, una vestibular y una oclusal.

S
FIG. 11, a-b. a) Tallados superiores. b) Impresión superior definitiva.

A los 15 días realizamos la prueba de la cerámica para verificar el 

ajuste de los márgenes, que la forma fuese la planificada y com-

probada con la prueba de PMMA fresado y para ver el color. Mo-

dificamos con composite fluido la zona póntica de 21 y 22 para 

copiar de manera más exacta el perfil gingival de 11 y 12 (fig. 15).

A los 15 días recibimos las prótesis acabadas (fig. 16). Adheri-

mos las carillas de disilicato de litio de 13, 14 y 25 con aisla-

miento con dique de goma, utilizando el cemento dual Panavia 

V5 Clear (Kuraray) (fig. 17).

El puente de zirconia se cementó también con Panavia V5 (Ku-

raray-Noritake), previa preparación de la superficie interna del 

puente mediante arenado con óxido de aluminio de 50 micras 

durante 20 segundos a 2 atm, limpiado con espray de aire y 

agua y aplicación de un primer de MDP, Monobond Plus (silano 

con MDP), durante 20 segundos y después secando con aire 

caliente durante 1 minuto15 (fig. 18).

Después del cementado se realizaron todos los ajustes necesarios 

y se verificó la oclusión ya ajustada con la prueba de PMMA fresado.

S
FIG. 12. Prueba de PMMA fresado en boca. Podemos observar 
la discrepancia en la zona póntica entre el modelo y la boca.

S
FIG. 13, a-b. a) Sondaje del grosor del tejido. b) Gingivoplastia de la zona póntica de 22 y 23 con fresa diamantada.

S
FIG. 14, a-b. a) Provisional con la zona póntica de 21 y 22 adaptada a la gingivoplastia. b) Prueba de PMMA con la zona póntica 
modificada. Estamos retocando el modelo definitivo para crear la forma de la gingivoplastia.

a

a

b

b

Los dientes naturales, incluso en una condición 
clínica comprometida, pueden adaptarse al estrés 
de la carga funcional durante la masticación
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S
FIG. 15. Prueba de la cerámica. Acabamos de adaptar los 
pónticos de 21 y 22 mediante composite fluido para copiar la 
forma cervical de 11 y 12.

S
FIG. 16. Detalle de las carillas de disilicato y el puente de 
zirconia.

S
FIG. 17. Cementado adhesivo de las carillas bajo 
aislamiento con dique de goma.

S
FIG. 18. Prueba del puente de zirconia en boca previo al cementado.

Discusión

Actualmente, los avances en el mundo digital nos están per-

mitiendo conseguir unos estándares superiores de comunica-

ción con nuestros pacientes. Es más sencillo que estos entien-

dan cuál es el objetivo del tratamiento si somos capaces de 

mostrárselo a través de una pantalla9-12, cosa que ha hecho 

que se vuelvan de uso habitual. Aunque es cierto que, para la 

toma final de decisiones, es importante trasladar esa planifica-

ción a la boca del paciente mediante la realización de un 

mock-up o un provisional y una posterior toma de registros 

con fotografías y vídeos, para poder verificar que es lo que se 

puede conseguir.

Ante la ausencia de algún diente, los implantes son la prime-

ra opción en la que debemos pensar para recuperarlo pero, 

a pesar de la alta supervivencia de los implantes dentales 

(96,6 %)16, cada vez son más las complicaciones que se des-

criben en los artículos que evalúan el éxito. Las más frecuen-

tes son las biológicas17, con una prevalencia de mucositis 

periimplantaria del 19 % al 65 %, mientras que la periim-

plantitis varía del 1 % al 47 %18. 

Además de estas, se han descrito las complicaciones mécani-

cas: fracturas de tornillos del pilar, fractura del pilar, fractura de 

la prótesis, chipping de la cerámica…, que tienen una preva-

lencia sobre un 33 % a los cinco años19. 

Los dientes naturales, incluso en una condición clínica compro-

metida, pueden adaptarse al estrés de la carga funcional du-

rante la masticación20. A pesar de que la literatura al respecto es 

escasa, en la revisión sistemática realizada por Pjetursson y 

cols.19, donde comparaban los índices de complicaciones y el 
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R
FIG. 19, a-b. a) Foto 
frontal de la cara 
a los tres meses 
de revisión. b) 
Comparativa del 
resultado final 
(fig.19a) y la 
simulación 3D de 
la futura sonrisa. 
A los tres meses 
realizamos una 
revisión del 
ajuste, estética y 
función.

S
FIG. 20, a-b. a) Fotografía de media sonrisa en la revisión de los tres meses. b) Fotografía de sonrisa amplia en la revisión de los 
tres meses.

S
FIG. 21. Detalle de los tejidos de la zona póntica de 21 y 22. 
Excelente trabajo del Dr. Francesc Miret Badia, que realizó la 
parte quirúrgica. 

a

a

b

b

éxito en restauraciones individuales fijas sobre dientes y res-

tauraciones individuales fijas sobre implantes, observaron que, 

a los cinco años, las restauraciones fijas sobre dientes obtuvie-

ron un índice de éxito significativamente mayor (84,3 %) en 

comparación con el de las prótesis fijas unitarias soportadas 

por implantes (61,3 %). Por lo tanto, los pacientes con restaura-

ciones unitarias sobre implantes tenían un mayor riesgo de pa-

decer complicaciones.

En casos como el que presentamos, en el que ya tenemos unos 

dientes preparados para coronas-puentes y en el que tenemos 

un defecto importante a nivel óseo en la zona donde debería-

mos poner el implante, nos planteamos una resolución más 

rápida, sencilla y con una buena estabilidad a nivel de los teji-

dos a largo plazo mediante el uso de un injerto conectivo de 

tuberosidad, evitando la regeneración ósea y el tiempo que 

esta implica, 6-8 meses, a la vez que conseguimos, al trabajar la 
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zona del defecto como una zona póntica21,22, reducir la posibili-

dad de no conseguir la estética rosa deseada7,23. Si a todo esto 

le sumamos la posibilidad de realizar una provisionalización fija 

desde el primer momento, la prótesis parcial fija pasa a ser de 

primera elección.

Trabajamos con materiales totalmente cerámicos, ya que sa-

bemos que el hecho de no tener un núcleo metálico interno 

nos permite reducir la preparación dental consiguiendo una 

estética dental óptima. En este caso combinamos materiales, 

el disilicato de litio para las carillas y la zirconia para el puente 

y la corona sobre implante, buscando utilizar cada material en 

sus indicaciones ideales. El disilicato, que es un buen material 

para realizar restauraciones adheridas unitarias, no puede 

usarse para realizar puentes con dos pónticos. Por otro lado, 

la zirconia, que es un material que nos permite poder realizar 

puentes de dos pónticos con seguridad si mantenemos unos 

conectores de 12 mm², no es un buen material para realizar 

carillas translúcidas. Ambos materiales, aunque distintos, al 

tener una base de color blanca, se pueden igualar perfecta-

mente de color.

El cementado de las restauraciones se realizó con un cemento 

dual de composite, el Panavia V5 (Kuraray-Noritake), para poder 

unificar el cemento en todas ellas. Aunque los cementos de pri-

mera elección para el cementado de carillas son los fotopolime-

rizables, los nuevos materiales duales que no utilizan aminas 

como indicadores químicos son una buena alternativa, ya que 

no cambian de color con la polimerización ni con el tiempo. Sa-

bemos que para el cementado del puente de zirconia necesita-

mos de un cemento dual15, puesto que la luz no puede penetrar 

en un estructura opaca de zirconia. Una alternativa para el ce-

mentado del puente de zirconia es el uso de ionómero de vidrio 

reforzado con resina, puesto que en estructuras retentivas el ce-

mentado clásico es menos técnico-dependiente. Además, este 

tipo de cemento consigue una unión iónica al calcio de la den-

tina y libera flúor. La estructura de zirconia se puede chorrear 

igualmente para aumentar la retención y, si aplicamos un pri-

mer de silano, al reducir la tensión superficial de la estructura, 

conseguiremos que el cemento pueda penetrar mejor en las 

microrretenciones y mejoraremos la unión micromecánica.

Conclusiones 

1. La planificación 3D nos da unas ventajas importantes de co-

municación con el paciente, que será capaz de visualizar 

una aproximación muy real del resultado final si nosotros 

somos precisos en la comunicación con el diseñador CAD.

2. Aunque los implantes son la primera opción para sustituir 

dientes ausentes, hay situaciones especiales en que el uso 

de prótesis parcial fija sobre dientes nos puede dar grandes 

ventajas: reducción del coste, reducción del tiempo de tra-

tamiento, mejor predictibilidad del resultado y provisionali-

zación más fácil.

3. El uso de materiales totalmente cerámicos nos permite re-

ducir los grosores de tallado obteniendo una estética ópti-

ma. Podemos combinar distintos tipos según sus indicacio-

nes, pero es importante el conocimiento que tenga nuestro 

S
FIG.22, a-b. a) Fotografía intraoral el día de la revisión. b) Fotografía lateral el día de la revisión.

a b

Trabajamos con materiales totalmente cerámicos, 
ya que sabemos que el hecho de no tener un núcleo 
metálico interno nos permite reducir la preparación 
dental consiguiendo una estética dental óptima
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técnico de los materiales para poder igualar el color final de 

las restauraciones.

4. Unificar el material de cementación nos da la ventaja de 

partir del mismo color de cemento, importante en restaura-

ciones translúcidas. Pero, aunque el cementado adhesivo es 

obligatorio en las restauraciones adheridas, para restaura-

ciones retentivas, como puentes, podríamos usar cementos 

de ionómero de vidrio, menos técnico-dependientes, con 

unión iónica con la dentina y que liberan flúor. 
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