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CASO CLINICO: 
Se presenta a la clínica una paciente  femenina que 
tuvo un accidente automovilístico , el diente No 11 
presentó una fractura horizontal hasta el tercio medio 
con exposición franca de la cámara pulpar,  en el diente 
No 21 una fractura horizontal  mas apical que la del No. 
11 dejando un remanente dental de 2mm supragingival 
en facial y 5mm subgingival en palatino; debido al 
impacto, el diente No 21 sufrió además una intrusión 
dento-alveolar de 2mm comparándolo con el margen 
gingival libre diente No 11. El diente No 22 presentó una 
fractura en el borde incisal sin ningún tipo de 
exposición pulpar (Fig. 1 y 2). 
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         Fig 1       Fotografías Iniciales  

  Fig 2      Fotografías Iniciales  

INTRODUCCION: 
Hoy en día gracias a la diversidad que  existe tanto en procedimientos multidisciplinarios como en la elección de 
diferentes materiales dentales, la Odonlotogía Restaurativa se ha convertido en una disciplina que demanda 
una detallada y eficaz planeación  para poder así lograr resultados estéticos, funcionales y conservadores a 
largo plazo.   



FASE DE ACONDICIONAMIENTO: 
Se realizó endodoncia en el diente No 11 y se 
reconstruyó con una resina híbrida “Empress Direct”, 
ya que la calidad estructural y efecto férula lo 
permitía (Fig 3). En el diente No 21, debido a la 
migración apical del tercio gingival , primero el 
endodoncista  realizó una pulpectomía  colocando 
hidróxido de calcio para así realizar un poste 
provisional que  permitiera hacer una extrusión 
forzada; se reconstruyó el muñón  sobre el poste con 
resina híbrida (Fig 4 , 5 y 6). 

Posteriormente se colocaron provisionales 
individuales en 11 y 21 utilizando Bis-acril.  
Se realizó  extrusión forzada gradual en un 
período de aproximadamente 4 meses, 
dando como resultado un nuevo margen 
gingival libre 1mm coronal al diente vecino, 
con la razón de compensar la reabsorción 
que se genera después de la extracción y 
colocación del implante; dando como 
resultado un nuevo margen gingival libre 
2mm coronal al diente vecino, con la razón 
de compensar la reabsorción que se genera 
después de la extracción y colocación del 
implante Fig 6, 7 , 8 y 9 ). 

       Fig 6  Extrusión forzada inicial en 21                         Fig 7  Primer mes

        Fig 8  A los dos meses                         

!
!

!

!

! !

!

Fig 3 Reconstrucción del 11 con resina        Fig 4 Profundidad de la fractura en 21

Fig 5 Poste provisional prefabricado 21        Fig 6  Reconstrucción con resina 21

Fig 9  A los 4 meses,   Margen gingival   
2 mm incisal 
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FASE QUIRURGICA: 
Previo a la extracción y una vez determinado el diámetro del implante que se va a colocar , se seleccionó un 

aditamento protésico y sobre él, se realizó un provisional  de resina en dos fases ,  con dos objetivos, el primero 

evitar la manipulación y contaminación de la zona quirúrgica y el segundo  acelerar el tiempo de fabricación 

del mismo. (Fig 10 a la 17) 
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Fig 10   Dummy con Aditamento protésico           Fig 11 Reducción bucal del aditamento         Fig 12 Reducción palatina del aditamento         Fig 13 Aditamento protésico anatómico 

Fig 14 Cofia de resina fuera de boca                       Fig 15 Cascarón sobre cofia de resina                  Fig 16 Vista facial de cascarón y cofia           Fig 17 Provis en 2 fases con su aditamento 
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La extracción se realizó utilizando un elevador por vía 
palat ina , cuidando dejar íntegros la encía 
interproximal,  facial y también el hueso (Fig 18, 19 y 
20). 
Una vez extraído el diente, se realizó una exploración 
deta l lada del a lvéolo y se encontró te j ido 
granulomatoso en la  zona apical, el cual generó una 
fenestración ósea facial.    Para evitar la retracción 
gingival postquirúrgica, se realizó una incisión semilunar 
en la unión de la mucosa alveolar con la encía 
insertada, y de éste modo tener un acceso franco a la 
lesión (Fig 21).Una vez removida la lesión, se realizó la 
osteotomía secuencial, con el objetivo de obtener una 
fijación apical de 3 mm del implante con un torque de 
40 N (Fig 22). 

Se colocó un implante Replant de 5mm de 
diámetro con una longitud de 13mm, obteniendo 
una fijación apical franca ( fig 23). Se colocó en el 
defecto, hueso Xenogénico esponjoso (Bio-Oss)  y   
se cubrió el injerto con una membrana reabsorbible 
de colágeno para evitar invaginación del tejido 
conectivo dentro del defecto (Fig 24, 27 y 28). 

Una vez colocado el implante, se probó el 
aditamento protésico previamente preparado con 
su cofia de resina , y se posicionó el cascaron del 
provisional, fijándolo con un punto de resina fluida, 
para evitar contaminación in situ y poder terminar la 
confección del provisional fuera de la boca (Fig 25 y 
26 ). 
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Fig 18 Extracción palatina del 21         Fig 19 Encía marginal postextracción         Fig 20 Vista   de la fractura 
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              Fig 21 Incisión semilunar          
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   Fig 23 Colocación del implante       Fig 24 Ubicación buco-palatina        Fig 25 Aditamento protésico in-situ            Fig 26 Provisional  
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!              Fig 27 Injerto Xenogénico     

Fig 22 Dirección de la  
osteotomía 

 Fig 28 Membrana de  
colágeno 
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Se cementó el provis ional y se el iminaron 
excedentes. Finalmente se procedió a suturar con 
nylon 5-0 y se dió instrucción al paciente de 
cuidados postoperatorios (Fig 29). 
 Las suturas se removieron a los 8 días  y el paciente 
fue monitoreado durante la etapa de oseintegración 
(Fig 30). 

FASE PROTESICA Y DE LABORATORIO: 
Una vez completada la etapa de oseointegración , se 
tomó el color y la impresión final con PVS “Virtual” 
para realizar la corona  del  diente No 11 y  la corona 
implantosoportada del 21 (Fig 31 y 32).  
El laboratorio modificó el aditamento protésico, 
añadiendo cerámica; se realizaron posteriormente 
dos coronas de Disilicato de litio “E. Max” utilizando la 
técnica de estratificación por capas (Fig 33, 34, 35 y 
36). 
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Fig 29   Sutura individual                                       Fig 30 Cicatrización a los 3 meses
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Fig 31 Toma de color                                          Fig 32 Impresión cucharilla abierta
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     Fig 33  y Fig 34       Vista Bucal y palatina del aditamento  personalizado     

     Fig 35  y Fig 36  Vista bucal y  palatina de las coronas de disilicato de litio



Se retiraron las restauraciones provisionales y se colocó el 
aditamento en boca, fijándolo con torquímetro a 35 N (Fig 37 y 
38). Posteriormente se probaron las coronas de disilicato de litio y 
se les aplicó ácido fluorhídrico al 9.5%, se silanizaron con 
monobond plus y se limpiaron utilizando el sistema “Ivoclean” , 
posteriormente se procedió a la colocación de hilo retractor, se 
aplicó Concepsis y Primer  Multilink (Fig 39 a la 45).   

 Se cementaron las coronas  utilizando “Cemento Dual Multilink, y 
en el diente 22 se realizó una resina en el borde incisal “Empress 
Direct “.  (Fig 46 a la 50). 

Fig 37  Simetría gingival                                

Fig 39 Prueba de corona del diente 11        Fig 40 Acido fluorhídrico al 9.5%  

Fig 41 Silanización de coronas                    Fig 42 Limpieza con Multiclean del muñón 

Fig 43 Colocación de hilo retractor   Fig 44  Aplicación de Concepsis 

Fig 45 Se aplicó Primer Multilink                      Fig 46 Aislado con teflón 

  Fig 38 Fijación de 
aditamentpersonalizado 



Después de terminada la cementación de las coronas,  se 
colocó un guarda oclusal plano nocturno, para proteger la 
integridad de las restauraciones. 

Se citó a la paciente para revisión a los 8 días  y al mes. 
(Fig51 y 52). 

      Fig 47 Polimerización                             Fig 48 Remoción de excedentes 

Fig 49 Atersado con glicerina                       Fig 50 Cementado inicial 

Fig 51  A los 8 días de cementadas              Fig 52 Vista final de las restauraciones 



*Práctica privada Limitada a Odontología Restaurativa e Implantologia de Alta Precision en la ciudad de León 
Guanajuato, México. 
** Práctica privada Limitada a Odontología Restaurativa y Odontología Neurofocal en la ciudad de León 
Guanajuato, México. 
*** Maxillofacial Prosthodontist. Private practice. Houston, Texas. 
****Propietario del Laboratorio dental Lab-Ceram, México, D.F. 



MATERIALES UTILIZADOS : 

Resina empress Direct                                 (Ivoclar-Vivadent) 
TheraCal LC                                                  (Bisco) 
Bisacril Integrity                                             (Dentsply) 
Implante Replant                                          (Implant Direct) 
Aditamento Protésico                                  (Implant Direct) 
Resina Fluida Evo flow                                  (Ivoclar-Vivadent) 
Bio-Oss                                                            (Geistlich) 
Osseoguard Reabsorbable membrane    (Biomet 3i) 
Ultratemp Rel                                                (Ultradent) 
Mononylon Ethilon Suture  5-0                     (Ethicon) 
PVS Virtual                                                      (Ivoclar-Vivadent) 
IPS Clasic                                                        (Ivoclar-Vivadent) 
E-Max                                                             (Ivoclar-Vivadent) 
Monobond Plus “S”                                      (Ivoclar-Vivadent) 
Ceramic Etching Gel                                   (Ivoclar-Vivadent) 
Ivoclean                                                         (Ivoclar-Vivadent) 
Ultrapack                                                       (Ultradent) 
Consepsis                                                       (Ultradent) 
Multilink                                                           (Ivoclar-Vivadent) 
KY                                                                    (Johnson&Johnson)
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