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Fig 1 Prototipo Estético Funcional Adherido

INTRODUCCIÓN

Actualmente la Odontología Estética representa 
uno de los campos en nuestra especialidad 
más demandantes por los pacientes. 
  
S i n e m b a r g o , c u a n d o h a b l a m o s d e 
Odontología Estética no solo nos referimos a 
algunos parámetros como el color, forma, 
textura, tamaño, proporción, etc., mismas 
características que si bien son fundamentales 
en una restauración dental, de nada nos 
serv i r ía s i d ichas restauraciones no se 
encuentran coexistiendo en un ambiente bucal 
funcionalmente sano1.

Con respecto a Función, sabemos que para 
que exista se necesita que el órgano tenga la 
anatomía, diseñada y creada por la naturaleza, 
que permita que esta se realice2. De esta 
manera, nuestro trabajo consiste en realizar 
nuestro mayor esfuerzo por emular lo natural, 
mediante la creación y colocación de 
restauraciones promoviendo a la vez, la salud 
biológica, estética y funcional bucodental.

Por lo tanto, los aspectos funcionales y 
biológicos deben estar siempre implícitos en  
nuestro concepto de Odontología Estética.
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Así, con una filosofía de trabajo siempre 
integral , el objetivo de toda rehabilitación oral 
será devolver al paciente su condición ideal a 
través de los siguientes principios:

1) Mínima Invasión
2) Devolver la función perdida
3) Restablecer la estética.

Solo así podremos ofrecer que nuestros 
tratamientos restaurativos estéticos sean 
predecibles a largo plazo. 

CASO CLÍNICO

Fig 2 Situación inicial del paciente. Se puede observar defectos dentales en color, forma y posición en caso de los primeros 
premlares, además de la discrepancia en los niveles gingivales. 

Fig 3 Fotografías Intraorales



Fig 4 Acercamiento de la fotografía  de sonrisa amplia, en la cual, se pueden observar múltiples lesiones cervicales no  cariosas  (en este 
caso se tratan de abfracciones) en combinación con recesiones gingivales a nivel de caninos y premolares superiores al igual que la 
posición del labio superior respecto a el cenit gingival de cada uno de los OD expuestos durante la sonrisa.

Fig 5 Labios en reposo Fig 6 Sonrisa Inicial Fig 7 Sonrisa Amplia

Fig 8 Imagen general de los maxilares 
mediante la Ortopantomografía
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Paciente de sexo masculino de 42 años de edad, 
sistémicamente sano con motivo de consulta 
“quiero ponerme carillas para mejorar mis dientes 
d e e n f r e n t e , y a q u e n o m e g u s t a n ” . 
Específicamente los principales requerimientos 
del paciente fueron la forma de los OD 
anteriores, la posición vestibularizada de los OD 
14 y 24 y las diferencias entre los niveles 
gingivales. 
  Como protocolo y metodología de trabajo 
antes de comenzar a tratar a un paciente, 
siempre debemos establecer un plan de 
tratamiento divido en fases. Estas fases las 
podemos dividir en 5. La fase 1 o fase sistémica, 
en la cual clasificamos al paciente de acuerdo 

a su condición sistémica según la ASA (American 
Society of Anesthesiologists) para poder tomar las 
precauciones y medidas terapéuticas necesarias 
según el caso. La fase 2 o local no dental, que 
consiste en tratar las lesiones asociadas a 
cavidad oral que no se localicen en órganos 
dentarios (ATM, lengua, piso de boca, etc.). 
S u c e s i v a m e n t e l a f a s e 3 o f a s e d e 
Acondicionamiento Pre-protésico, la cual 
abordaremos más a fondo, ya que esta fase 
clave tiene como finalidad crear las condiciones 
ideales necesarias previo al tratamiento 
p r o t é s i c o , m e d i a n t e p r o c e d i m i e n t o s 
correspondientes a distintas disciplinas de la 
odontología, es decir, estableciendo un plan de 
tratamiento interdisciplinario.



Dentro de los diferentes procedimientos 
correspondientes a esta fase podemos encontrar 
d iversos t ratamientos para contro lar la 
enfermedad periodontal, cirugía plástica 
periodontal, extracciones dentales, técnicas de 
regeneración ósea para la posterior colocación 
de implantes, tratamientos de conductos 
radiculares, tratamientos de ortodoncia, entre 
otros. Este trabajo interdisciplinario tiene como 
finalidad como ya se mencionó, crear las 
condiones apropiadas estabilizando los tres 
pilares fundamentales de la Odontología: La 
prevención, Periodoncia y Oclusión.
   De esta manera podemos ahora continuar con 
la siguiente fase de Rehabilitación protésica o 
fase 4 y posteriormente la última fase llamada  
fase de mantenimiento o fase 5.
  Continuando con el caso clínico y siguiendo 
esta metodología, proseguimos con la atención 
del paciente siguiendo el protocolo preventivo, 
realizando las pertinentes pruebas de saliva que 
nos servirán para determinar la calidad y 
cantidad de la misma y al mismo tiempo 
establecer un diagnóstico de riesgo de caries y 
enfermedad periodontal3,4,6,7),  aspectos muy 
importantes para el mantenimiento de la salud 
bucodental y por consiguiente, de nuestras 
  
 

Fig 9 Fig 10 Fig 11

Fig 9 -13 Proceso secuencial del test de biofilm utilizando el CariScreen. En este proceso se determina la carga bacteriana por medio de la 
detección de  la bioluminescencia utilizando el ATP contenido en el DNA de las bacterias al igual que la medición de la acidificación de 
esta capa, ya que ésta es la responsable de la desmineralización del esmalte 1
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Fig 12 Fig 13

Fig 14 CRT Bacteria, (Ivoclar Vivadent) prueba específica para 
Streptococcus mutans y Lactobacillus. Fig 15 Tiras reactivas para 
prueba de capacidad Buffer

restauraciones después de cementar las 
adhesivamente5. Se confirma el bajo riesgo de 
caries y enfermedad periodontal del paciente y 
se establece un plan de tratamiento preventivo 
para su mantenimiento. 
  Una vez concluída la fase de prevención, 
proseguimos con el análisis de la oclusión. Como 
se aprecia en la fig 4, el paciente presenta  
abfracciones en combinación con recesiones 
gingivales a nivel de caninos y premolares 
superiores. En este caso como el origen de estas 
lesiones tiene un componente oclusal, es 
necesario tratar la etiología primero. El limitarnos 
a realizar un tratamiento de las abfracciones y 
recesiones de manera aislada sin considerar el 
factor funcional (oclusión), nos llevará a un 
resultado poco predecible y con un mal 
pronóstico8.
  El término abfracción introducido por Grippo9 en 
1991, la definió como el cuarto tipo dentro de la 
clasificación de lesiones de tejidos duros, 
derivadas de fuerzas de torsión en especial en 
dirección horizontal, las cuales provocan un 
movimiento flexural del OD dando como 
resultado microfracturas de la estructura dentaria 
(lesiones en forma de cuña), que aparecen en 
zonas de alta concentración de stress, siendo la 
zona cerv ical la mayor predispuesta a 
consecuencia de una o múltiples interferencias 
oclusales10-13.
  Para poder tratar adecuadamente las 
interferencias oclusales, es necesario realizar un 
diagnóstico de las mismas partiendo de una 
posición mandibular en RC14-16.   
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  Para llegar a esta, es necesaria una terapia de 
desprogramación neuromuscular. Son bien 
conocidos los diferentes mecanismos de 
desprogramación que existen. Básicamente los 
p o d e m o s c l a s i f i c a r e n : I n d u c i d a s p o r 
manipulación mandibular, electroinducidas y 
a u t o i n d u c i d a s p o r d e s p r o g r a m a c i ó n 
neuromuscular. El mecanismo seleccionado en 
este caso clínico fue este último, ya que  permite 
que la propia mandíbula adquiera una nueva 
posición que no es forzda, si no, a través de la 
desprogramación neuromuscular (en especial el 
músculo pterigoideo externo) permita la rotación 
posterior hacia la RC. Manns et al17 enlistaron 4 
diferentes técnicas de desprogramación dentro 
de este grupo, en las que encontramos:

1) Laminillas de Long
2) Desprogramador anterior
3) Plano desprogramador interoclusal
4) Power centric o céntrica de fuerza 

Manns et al, en su estudio, investigaron la 
eficacia para la desprogramación comparando 
las laminillas de Long con el uso de un 
desprogramador anterior sin contacto posterior, 
relacionando la actividad electromiográfica 
porcentual con respecto al tiempo de la terapia.    
En los resultados reportados, se demuestra que 
con el uso del desprogramador anterior se logra 
una mayor desprogramación neuromuscular.
 Basado en lo anterior, se utilizó una férula oclusal 
con guía anterior sin contactos posteriores en un 
p r i n c i p i o p a r a l a d e s p r o g r a m a c i ó n 
neuromuscular del paciente, indicando su uso las 
24 hrs excepto al ingerir alimentos. 
  

  
 

Fig 18

Fig 19

Fig 18 y 19 En las gráficas se ilustran los resultados comparativos 
entre la desprogramación neuromuscular utilizando láminas de 
Long y el desprogramador anterior sin contactos posteriores. El 
componente vertical de las gráficas se refiere a la actividad 
porcentual electromiográfica del músculo masetero y la porción 
anterior del temporal que son los principales músculos elevadores y 
el componente horizontal que se refiere al tiempo de la terapia.

Fig 16 Fig 17

Fig 16 Férula oclusal con guía anterior sin contactos posteriores. Fig 17 Fotografía que ilustra la mordida abierta anterior que se generó 
después de la  terapia de desprogramación debido a la aparición de contactos premturos en segundos molares, signo de la rotación 
posterior de la mandíbula hacia la RC.

  

  
 

Una vez que el paciente adquirió una posición 
mandibular repetible, asintomática y facilmente 
manipulable, se decide estabilizar la férula 
oclusal con contactos posteriores y 8 semanas 
después se tomaron los registros oclusales. 
Posteriormente se decide realizar un modelo 
seccionado de Kennedy montado en RC en el 
articulador semi ajustable.
  La gran ventaja del modelo seccionado es 
poder determinar el orden de las interferencias, 
magnitud de las mismas utilizando el pin incisal 
del articulador y a partir de esto establecer un 
plan de tratamiento para el ajuste oclusal.
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F ig 20 y 21 Regis t ros 
recortados y asentados 
correctamente en los 
modelos de yeso. La parte 
oclusal del registro se 
r e c o r t a h a s t a d e j a r  
solamente las marcas de 
las cúspides.

Fig 21

Fig 20
Fig 22

Fig 23

Fig 26

Fig 25

Fig 24

Fig 22 Modelos montados en 
articulador semi-ajustable (Stratos  
300, Ivoclar, Vivadent).

Fig 26 Ajuste de la guía anterior 
e l i m i n a n d o l o s s e g m e n t o s 
posteriores.

Fig 25 Medición del tamaño de 
las interferencias utilizando el pin 
incisal del articulador semi-
ajustable.

Fig 23 Modelo seccionado de 
Kennedy. 



  

El plan de tratamiento de ajuste oclusal 
comprende varios procedimientos partiendo de 
lo menos a lo más invasivo, estos son Ortodoncia, 
Desgaste selectivo del esmalte, Restauración 
protésica y en casos más severos extracción del 
OD hasta Cirugía ortognática.
  Se procede a elaborar el modelo inferior 
seccionado en dados y el modelo superior en 
sólido, para su posterior montaje en el articulador. 
Es importante mencionar que antes del montaje, 
los modelos deben pasar por un proceso de 
limpieza y eliminación de burbujas positivas con 
ayuda de lupas o microscopio de laboratorio, en 
especial aquellas que puedan interferir con el 
asentamiento completo de los registros. Estos 
últimos (registros oclusales) tambien deben ser 
recortados, eliminando todo el excedente de 
material que impida su asentamiento en el 
modelo de yeso, dejando prácticamente las 
huellas de las cúspides (Fig 20 y 21).
  Una vez montados los modelos de manera 
correcta (Fig 22), se procede al análisis de las 
interferencias oclusales en apertura y cierre , 
partiendo siempre de la guía anterior, eliminando 
los segmentos posteriores (Fig 24 y 26). Una vez 
ajustada la guía anterior, se continúa con el 
ajuste de los OD posteriores registrando la 
localización de cada una de las interferencias así 
como la magnitud de las mismas y realizando el 
desgaste de acuerdo al siguiente orden: 
1) Puntos estabilizadores en sentido mesiodistal. 
En caso de algún punto prematuro comenzar 
con inclinaciones mesiales en caso de OD 
superiores y distales en caso de OD inferiores 
(estabilizadores) y después con inclinaciones 
distales en OD superiores y mesiales en OD 
inferiores (stoppers).
2) Puntos estabilizadores en sentido vestíbulo-
lingual. Tratando que en caso de realizar un 
desgaste, éste sea sobre vertientes y a la vez 
tratar en lo posible que el desgaste no sea en 
cúspides funcionales.
    
 

Fig 27 Encerado de la guía anterior

Fig 29 7

A

B

C

Fig 28 Movimientos excursivos antes del 
ajuste oclusal. A Movimiento en protrusiva, B 
Lateralidad derecha y C Lateralidad 
izquierda.
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  Ya concluído el ajuste oclusal en apertura y 
cierre, se continuó ajustando las interferencias en 
movimientos de protrusión y lateralidad  en los 
modelos, prestando especial atención en el lado 
de no trabajo, ya que debido al tipo de palanca 
que generan, son las interferencias más nocivas 
para la ATM. Con la finalidad de lograr una guía 
anterior y canina más eficiente, se realizó un 
encerado de los OD anterosuper io res , 
respetando los parámetros estéticos previamente 
establecidos (Fig 27) y se eliminaron las 
interferencias. Después de finalizar el ajuste 
oclusal por desgaste selectivo en los modelos de 
yeso articulados en RC, este fue transferido de 
manera cuidadosa al paciente siguiendo la 
misma secuencia que en los modelos (fig 28 y 
29).
  
Una vez eliminadas las interferencias oclusales en 
el paciente mediante el desgaste selectivo del 
esmalte, se decidió realizar un Prototipo Estético 
Funcional Adherido, técnica que permite 
satisfacer la demanda estética del paciente de 
manera provisional antes de hacerlo de manera 
definitiva con las restauraciones de cerámica y 
más importante, nos ayuda a cumplir propósitos 
funcionales, estableciendo una guía anterior y 
canina de acuerdo al encerado previamente 
realizado en el articulador.
  

  
 

E L A B O R A C I Ó N D E L 
P R O T O T I P O E S T É T I C O  
FUNCIONAL ADHERIDO

  

 
    El prototipo estético funcional adherido, 
descrito por Edward McLaren en 201318, como 
una técnica de solución estética y funcional 
alternativa provisional de larga duración19, 
representa una excelente opción en el presente 
caso como pre-tratamiento restaurativo, ya que 
nos permite devolver la correcta función al 
paciente y al mismo tiempo cumplir las 
expectativas estéticas mientras se continúa con 
la fase de acondicionamiento pre-restaurativo, 
ya que hasta este punto, ya atendido el factor 
etiológico (oclusión) podemos continuar el 
tratamiento de las abfracciones y recesiones 
gingivales antes del tratamiento protésico 
definitivo. El proceso de elaboración, implica 
diversos procedimientos de laboratorio y clínicos, 
los cuales se ilustran claramente en las siguientes 
imágenes.
  

  
 

  

 
    Como se mencionó anteriormente, con el 
objetivo de establecer una guía anterior y canina  
de acuerdo a la planeación con el encerado en 
el articulador, se decidió realizar por medio de 
una técnica contemporánea, 100% aditiva y 
reversible este propósito.
  

  
 

Bonded&Functional&Esthetic&Protot34e:&An&Alter7ative&Pre9Treat;ent&Mock9Up&Technique&&&Cost9Effective&Medium9Ter;&Esthetic&Solution.&

Edward&A&McLaren.&Compendium&Vol&34.Number&8.&Sep&2013
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2 mm   
Espaciador con silicón por condesación de 
laboratorio

P r o c e d i m i e n t o s  d e         
L a b o r a t o r i o

Fig 30 Se crea mediante el uso de silicón por condesación de laboratorio (Zetalabor, Zhermack) un espaciador de 2 mm, aplicándolo 
sobre la superficie del encerado de los OD anteriores superiores. Una vez vulcanizado el material, se procede a confeccionar un 
portaimpresiones individual, con la finalidad de tener una mejor adaptación al modelo y a la boca del paciente en comparación con 
un portaimpresiones de stock.

Fig 30
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Fig 31 Portaimpresiones individual elaborado con PMMA.

Fig 31

Fig 32

Fig 33

Fig 34

Fig 32 Apl icación de material pol iv ini ls i loxano 
transparente para la confección de la matriz20 (Transil, 
Ivoclar Vivadent). Otras opciones excelentes de 
materiales para  este propósito son Affinity Crystal 
(Clinician´s Choice Dental products Inc.) y Memosil 2 
(Heraeus Kulzer).

Fig 33 Igualmente se aplica el material silicón para matriz transparente de manera cuidadosa sobre el encerado diagnóstico.
Fif 34 Finalmente se lleva con precausión el portaimpresiones al modelo de yeso con el encerado y se deja esperar el tiempo 
indicado de vulcanización del material siguiendo las indicaciones de la compañía (Ivoclar Vivadent).
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P r o c e d i m i e n t o s 
                           c l í n i c o s

Fig 35

Fig 35 Se realiza una prueba de la matriz de silicón junto con el portaimpresiones comprobando el completo asentamiento y adaptación 
de la guía, requisito indispensable para poder proseguir con la técnica.
35 B y C  Una vez comprobado el asentamiento y adaptación de la matriz de silicón transparente en boca del paciente, se verifica que 
el portaimpresiones pueda ser desinsertado de la matriz y retirado de la boca del paciente sin tener algún tipo de retención.

A B C

Prueba   
I n t r a o r a l
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Fig 36 Después de la prueba intraoral, se procede a realizar el protocolo adhesivo utilizando un sistema total etch (etch and rinse) en 3 
pasos21, grabando el esmalte utilizando puntos de ácido ortofosfórico al 37% (técnica spot  etch) guardando un margen de distancia de 
al menos 5 mm del margen libre de la  encía y la zona interproximal. Para este procedimiento se utilizó aislamiento relativo (OptraGate, 
Ivoclar Vivadent).
La técnica adhesiva y la  posterior elaboración del prototipo no se realizó en una sola pieza (todos al mismo tiempo) debido a motivos 
de salud y cuidado al tejido gingival, de tal manera, se decidió hacerlo individualmente en cada OD, permitiendo el correcto acceso 
del hilo dental para efectuar el control de placa dentobacteriana adecuadamente.

Nota. El prototipo estético funcional adherido puede realizarse con resina nano o microhíbrida 
convencional con alto contenido de relleno modificando su consistencia temperándola  o bien con 
una nueva familia  de resinas fluídas con alto contenido de relleno,(Reveal, Bisco o G-aenial Universal 
Flow, GC) la cual ha demostrado  una resistencia al desgaste, flexión, durabilidad y pulido muy similar 
a una resina microhíbrida convencional.

Fig 37 En este caso se utilizó resina nanohíbrida con alto contenido de relleno (Tetric N -Ceram, 
Ivoclar, Vivadent) temperada utilizando el equipo específico para  este propósito (Calset, 
AdDent).

Calset, AdDent

Fig 38 Una vez temperado el composite y obteniendo la 
consistencia deseada, se procede con la aplicacion sobre 
la matriz de silicón transparente.

Fig 38 
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Fig 41 Situación inicial

Fig 42 Fotografía del Prototipo Estético Funcional Adherido finalizado.

Fig 39 El portaimpresiones individual se lleva junto 
con la matriz de silicón cargada con la resina a 
boca del paciente.

Fig 40 Se fotocura a través de la matriz de silicón por 20 
segundos y después de retirarla se repite el procedimiento.



Fig 43 Fotografías extraorales del paciente con el prototipo terminado.

Fig 44 Se toman impresiones del paciente ya finalizado el prototipo, al igual que nuevos registros  oclusales y se montan los modelos 
nuevamente en el ariculador semiajustable, Fig 45 Se personaliza la mesa incisal del articulador al igual que los registros individuales en 
las cajas condilares del mismo, utilizando los registros en movimientos funcionales de lateralidad y protrusiva.

Fig 44 Fig 45

Fig 46 Se fabrica una férula  oclusal con PMMA termocurable con 
guía anterior y canina con contactos posteriores.

Nota: Es importante abrir la tronera entre el canino y el lateral 
superior de la  férula oclusal, con el propósito de evitar la 
interferencia del canino inferior en movimientos protrusivos de la 
mandíbula.

14
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Fig 47 fotografía de la abfracción localizada en el órgano dentario 24.

  

 
  A esta altura del tratamiento, ya una vez 
atendido el factor oclusal responsable de las 
abfracciones y las recesiones gingivales, 
podemos comenzar el plan de tratamiento de 
dichas lesiones.
Es importante mencionar, que para la toma de 
decisiones de procedimientos y técnicas a 
realizar durante la fase de tratamiento, siempre 
es importante aplicar el concepto de la 
Odontología Basada en Evidencia, la cual según 
Kwok et al22 en 2012, la conforma la combinación 
de 3  elementos fundamentales que son: la 
evidencia científica, la experiencia clínica del 
operador junto a las necesidades clínicas del 
paciente.
  Basado en lo anterior, según el 2014 AAP´S 
Workshop on Periodontal Regeneration 
and Tissue Engineering a cargo del Dr. Leandro 
Chambrone23 publicado en el Journal of 
Periodontology en 2014, menciona las opciones 
de tratamiento más predecibles de los diferentes 
tipos de lesiones cervicales no cariosas, 
incluyendo las abfracciones y recesiones 
gingivales a través de revisiones sistemáticas de 
la literatura.
  Esta bien documentado que el procedimiento 
que ha dado resultados más predecibles a largo 
plazo y mayor porcentaje de recubrimiento 
radicular  en estos casos, es realizando un 
c o l g a j o p o s i c i o n a d o c o r o n a l ( C A F ) e n 
combinación con un injerto de tejido conectivo 
subepitelial24-33 (SCTG), teniendo como opción 
colocar un material restaurador indicado en el 
sitio de la abfracción dependiendo de la 
severidad de la lesión34,35. 

  
 

  

 
  El injerto gingival libre (FGG) introducido por 
Miller36 en 1982 y posteriormente por Seibert37 en 
1983, fué considerado una de las opciones 
predecibles para el tratamiento de estas lesiones, 
sin embargo, el injerto gingival libre podemos 
establecer que tiene dos grandes limitaciones y 
desventajas con respecto al injerto de tejido 
conectivo subepitelial. La primera es el resultado 
estético que se pueda obtener y segundo el 
aumento de volumen. 
El injerto de tejido conectivo subepitelial lo 
podemos describir como una técnica bilaminar, 
que utiliza un colgajo pediculado para cubrir el 
injerto (tejido conectivo) aportando una fuente 
de nutrición adicional al mismo, a diferencia del 
injerto gingival libre. Esto por supuesto da como 
consecuencia una mayor estabilidad del tejido y 
por consiguiente un resultado más estético.
  Poco a poco el injerto de tejido conectivo 
subepitelial (B. Langer y L. Langer 198538) fué 
demostrando mejores resultados, siendo hasta 
hoy, según la evidencia científica, el estándar de 
oro dentro de las opciones de tratamiento de 
este tipo de lesiones en combinación un un 
colgajo posicionado coronal.

  

  
 



P r o c e d i m i e n t o
                       Q u i r ú r g i c o
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Fig 48 Fig 49

Fig 50 Fig 51

P r e p a r a c i ó n   d e   l a
          z o n a    r e c e p t o r a
                      

                  

Fig 48  Fotografía preoperatoria de la zona correspondiente a OD 23-25.  
Fig 49 Se realizan incisiones intrasurculares y se refleja un colgajo de espesor parcial, diseñándolo de 
tal manera que cuando lo afrontemos desplazándolo coronalmente para cubrir el injerto pueda 
hacerlo sin tensión. 
Fig 50  Desepitelización de las papilas.
Fig 51  Se decide mediante una fresa de diamante y la pieza eléctrica programada a baja revolución, 
suavizar la superficie de las abfracciones redondeando los ángulos agudos.
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P r e p a r a c i ó n   d e l              
i n j e r t o . . .
                      
                  

Fig 52

Fig 52  Toma del injerto libre de la tuberosidad del lado contralateral39. El injerto se desepiteliza, 
dejando únicamente el tejido conectivo para posteriormente ser fijado en el sitio receptor.

Fig 53 Fig 54 Fig 55

Fig 53 y 54  El injerto de tejido conectivo se lleva al sitio receptor y se sutura 
con material vicryl 4-0 (material reabsorbible), recordando que el principio 
de fijación y estabilidad por medio de la sutura es clave para el éxito del 
injerto.
Fig 55 y 56     Se afronta el colgajo y se sutura con PTFE (Cytoplast sutures, 
Osteogenics biomedical).

Fig 56
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Fig 57 Fig 58

Fig 59 Fig 60

Fig 61

Para el tratamiento de las  abfracciones y recesiones gingivales de  los  OD 14 y 15, se realizó el mismo 
procedimiento que en el lado contralateral, con excepción que el injerto de tejido conectivo se obtuvo 
del paladar, en el espacio comprendido entre el primer premolar y el primer molar.

Fig 57  Se realizan incisiones intrasurculares y se refleja el colgajo de espesor parcial.
Fig 58 Vista del sitio donador del tejido conectivo (paladar). Se colocó esponja de colágeno fijada 
con puntos suspensorios en X.
Fig 59. Desepitelización del injerto.
Fig 60  Fijación del injerto por medio de suturas con Vicryl 4-0.
Fig 61  Reposicionamiento del colgajo posicionado en sentido coronal. 



  

 
   Con el tratamiento de las lesiiones cervicales no 
cariosas y las recesiones gingivales concluimos 
con la fase de acondicionamiento pre-protésico. 
De esta manera, la fase 4 o fase restaurativa que 
en este caso consiste en la fabricación y 
cementación adhesiva de carillas de cerámica, 
podrá realizarse esperando un pronóstico 
favorable.
  Dicha fase se podrá dar inicio después de 
esperar el tiempo indicado para la cicatrización 
del espesor biológico de los sitios donde se 
real izaron los procedimientos de cirugía 
mucogingival. 
  Como sabemos, el tejido periodontal que no ha 
finalizado su fase de cicatrización después de 
una técnica quirúrgica, es susceptible a los 
diferentes procedimientos restaurativos, además 
de no existir una estabilidad adecuada del 
margen gingival.
  Después de un procedimiento quirúrgico, el 
primer proceso fisiológico que se desencadena 
es la formación del coágulo al reposicionar el 
colgajo, dando inicio a la primer fase de 
cicatrización del espesor biológico, llamada fase 
inflamatoria. En esta, llegan células de defensa 
como neutrófilos, monocitos y macrófagos, los 
cuales, son necesarios para la llegada posterior 
de células endoteliales y fibroblastos y de esta 
manera se inicie la segunda fase, llamada fase 
de granulación, la cual se da 1 semana después 
de la intervención. Apartir de la segunda semana 
posoperatoria, comienza la tercera fase o fase 
de remodelación, en la cual el tejido de 
granulación es sustituído por tejido conectivo 
provisional o inmaduro y finalmente a partir de la 
8ª semana posoperatoria, comienza la fase de 
maduración , donde las f ibras del tej ido 
conectivo  se disponen en dirección oblicua y 
perpendicular con respecto a la raíz, dando 
como resultado al término de 12-24 semanas un 
tejido conectivo maduro y resistente para poder 
tolerar los microtraumas inducidos por el 
tratamiento protésico40.
  

  
 

CONCLUSIÓN
  

   En Prostodoncia, es fundamental establecer 
una metodología de trabajo al realizar y llevar a 
cabo un plan de tratamiento, en especial, en 
aquellos casos complejos.
En el presente caso, dados los signos clínicos 
bucales que se manifiestan correspondientes a 
problemas oclusales, es necesario atenderlos 
antes de proceder al tratamiento restaurativo, de 
lo contrario, resolveríamos el problema de 
manera transitoria con un mal pronóstico a 
mediano y largo plazo.
De acuerdo a lo anterior, debemos comprender 
la importancia de tener un enfoque integral del 
paciente, prestando atención no solo a los 
órganos dentarios si no, su relación con el 
periodonto, labios, músculos, articulación 
temporomandibular, cara, etc. considerando 
esto un conjunto de estructuras que deben existir 
en armonía. Por lo tanto, los aspectos funcionales 
y biológicos deben integrarse en nuestro plan de 
tratamiento estético.
  La prevención, periodoncia y oclusión los 
podemos considerar como los 3 pi lares 
fundamentales de la Odontología, los cuales, es 
necesario estabil izar durante la fase de 
acondicionamiento cualquier alteración o 
trastorno que presenten, de tal manera, 
podemos ahora proceder con cualquier 
tratamiento restaurativo de forma segura, 
ofreciendo a nuestros pacientes resultados 
predecibles a largo plazo.
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