
Rehabilitación del paciente periodontal 
mediante prótesis fi ja dentosoportada: 

consideraciones prácticas 
y secuencias de tratamiento

Introducción

La caries y las enfermedades periodontales son las patolo-
gías de mayor prevalencia en la cavidad oral. En la actualidad, 
es bien conocida la etiología bacteriana de la enfermedad pe-
riodontal (EP); además, existen factores del huésped, locales 
y sistémicos, que modifican su respuesta (1). La detección y 
el tratamiento precoz de la EP son importantes, debido a que 
ésta es una de las primeras causas de pérdida dental en pa-
cientes de edad media y avanzada (2).

Para poder iniciar el tratamiento de pacientes con EP de-
beríamos llevar a cabo una historia médica y dental, así como 
un examen oral completo. La recogida de estos datos nos per-
mitirá conocer si la EP está presente, así como su extensión 
y severidad, con el objetivo de establecer un diagnóstico (3). 
Una vez obtenido el diagnóstico debemos determinar cuál es 
el pronóstico de los dientes, es decir, la previsión del posible 
curso y el resultado final de la enfermedad para poder esta-
blecer un correcto plan de tratamiento (4). 

El diagnóstico de la EP consta, básicamente, de un examen 
clínico y radiológico. La secuencia de recogida de información 
que debemos seguir es: anamnesis, examen clínico extraoral, 
examen clínico intraoral y examen periodontal. En este último 
se registra: profundidad de sondaje, recesión gingival, nivel de 
inserción clínica, cantidad de encía adherida, movilidad den-
tal, afectación furcal, sangrado al sondaje, índice de placa y  

estado de los tejidos gingivales (edema, enrojecimiento y exu-
dado purulento). En cuanto al examen radiológico, o seriada 
periapical, ésta consta de 18 radiografías: 14 radiografías pe-
riapicales (7 superiores y 7 inferiores) y 4 aletas de mordida. 
Éste nos permite determinar y evaluar el grado y tipo de pér-
dida ósea, la relación corono-radicular, el tipo de tronco radi-
cular (factores que pueden limitar el tratamiento restaurador), 
el espacio del ligamento periodontal, presencia de cálculo y/o 
lesiones periapicales, entre otros hallazgos.

El tratamiento periodontal debe iniciarse con una fase sis-
témica e higiénica o causal (fase I), con el objetivo de eliminar 
los factores etiológicos y locales, así como realizar instruccio-
nes de higiene oral. Asimismo, en los pacientes portadores de 
prótesis fija deben corregirse las prótesis desbordantes, so-
brecontorneadas o retentivas de placa y poco higiénicas.

Transcurridas de 4 a 6 semanas, se procede a la reevalua-
ción del caso y, si es necesario, se realiza una fase quirúrgica 
(fase II), previa a la fase rehabilitadora (fase III), para poder co-
rregir los defectos generados por la EP. Por último, el paciente 
debería entrar en un programa de mantenimiento (fase IV), cu-
yo intervalo de visitas será de entre 3-4 meses, adecuándolo 
a cada caso individual. Por lo que respecta a la fase rehabili-
tadora o fase III, ésta no puede iniciarse hasta que la EP esté 
tratada y controlada. En algunas ocasiones, previamente a la 
fase protésica, debemos realizar determinadas cirugías con el 
objetivo de adecuar y preparar los dientes para la futura res-
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tauración. Dentro de las cirugías pre-protésicas se incluyen ci-
rugías resectivas, mucogingvales y/o regenerativas. 

Palabras clave

Enfermedad periodontal, rehabilitación dentosoportada.

La EP cursa con destrucción de los tejidos de soporte, de-
jando secuelas estéticas y funcionales. La rehabilitación pro-
tésica de estos pacientes supone, en la mayoría de los casos, 
un reto para el clínico. Las demandas actuales de los pacien-
tes van más allá de los requerimientos funcionales; la estéti-
ca suele ser el motivo de consulta más frecuente.

Una vez realizado el tratamiento periodontal, debemos eva-
luar una serie de parámetros sobre el periodonto residual pa-
ra poder determinar el pronóstico dental y, así, poder estable-
cer el plan de tratamiento restaurador.

El pronóstico es la previsión del posible curso y resultado 
final de una enfermedad. Es la base sobre la que se estable-
ce el curso del tratamiento. El pronóstico periodontal tiene 
una parte subjetiva debido a nuestro conocimiento incomple-
to del proceso de la enfermedad, y se apoya en dos concep-
tos: etiología (o causalidad) y riesgo.

El pronóstico se puede formular a varios niveles: podemos 
hablar del pronóstico de un diente, de una arcada o de una 
dentición completa. Se puede asumir que el pronóstico de una 
dentición completa equivale a la suma de los pronósticos in-
dividuales de cada diente. Sin embargo, existe evidencia de 
que la información clínica que presentan las dos arcadas en 
conjunto es un factor predictivo global más importante que la 
información que proviene de las zonas individuales.

El pronóstico puede determinarse a corto (periodo de 5 
años o menos) y a largo plazo (periodo de más de 5 años). El 
método tradicional para asignarlo implica la identificación de 
determinados factores tanto individuales como sistémicos o 
generales (tabla 1). En un artículo publicado en 1996, McGui-
re y Nunn resumen los factores con mayor validez a la hora de 
establecer un pronóstico (5,6) (tabla 2).

Existen diversos sistemas para elaborar el pronóstico pe-
riodontal, uno de ellos es el de McGuire de 1991 (4):

– Pronóstico bueno. Dientes con buen pronóstico tienen 
una o ambas de las siguientes características: adecua-
do soporte periodontal remanente y facilidad de man-
tenimiento. 

– Pronóstico justo. Dientes con pronóstico justo tienen una 
o ambas de las siguientes características: pérdida de in-
serción desde un punto que el diente no se puede con-
siderar que tenga un buen pronóstico y presencia de le-
sión de furca Clase I (sabiendo que esta furca puede 
ser mantenida).

– Pronóstico pobre. Dientes con pronóstico pobre presen-
tan una o ambas de las siguientes características: pér-
dida de inserción moderada con lesiones de furca Clase 
I o Clase II (que supuestamente pueden ser mantenidas, 
aunque con dificultad).

– Pronóstico cuestionable. Dientes con pronóstico cues-
tionable presentan una o más de las siguientes carac-
terísticas: pérdida de inserción severa, lo que produce 
una relación corono-radicular desfavorable; anatomía ra-
dicular desfavorable; proximidad radicular; lesiones de 
furca Clase II o Clase III (no mantenibles); y movilidad 
2+ o más.

– Pronóstico desahuciado. Inadecuada inserción para man-
tener los dientes en salud, confort y función. En estos 
casos se recomienda la extracción.

En el caso de que tras el tratamiento periodontal los dien-

Tabla 1. Factores pronóstico individuales y generales.

Tabla 2. Factores pronóstico con mayor validez.

1. Pérdida Ósea (cantidad, tipo y distribución)
2. Profundidad de Sondaje
3. Presencia y severidad de lesiones furcales
4. Movilidad
5. Proporción corono-radicular
6. Forma radicular
7. Afectación pulpar
8. Caries
9. Posición dental y relaciones oclusales
10. Valor estratégico

1. Edad
2. Tabaco
3. Estado médico
4. Pronóstico dental individual
5. Tasa de progresión
6. Cooperación del paciente
7. Consideraciones económicas
8. Factores etiológicos
9. Hábitos orales
10. Conocimiento y habilidad del operador

1. Profundidad de sondaje
2. Nivel de inserción clínica
3. Movilidad
4. Afectación furcal
5. Porcentaje de pérdida ósea
6. Hábitos parafuncionales
7. Tabaco

     FACTORES INDIVIDUALES

  McGuire y Nunn (1996)

    FACTORES GENERALES
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tes tengan un pronóstico bueno, justo, o pobre nos podemos 
plantear la rehabilitación dentosoportada. Para ello debemos 
tener presente la posición de los futuros márgenes gingiva-
les, así como las características gingivales en cuanto a pre-
sencia de encía queratinizada (EQ).

Características de la preparación 
de restauraciones

El contorno de la prótesis es un importante factor a tener 
en cuenta. Las restauraciones con márgenes desbordantes 
o abiertos crean áreas de retención de placa que aumentan 
la inflamación, pérdida de inserción y pérdida de hueso (7). 
La eliminación de los márgenes sobrecontorneados y desa-
daptados (que debe llevarse a cabo en la fase I o durante la 
cirugía) mejora las condiciones gingivales y ayuda a prevenir 
la pérdida de inserción (8). Las restauraciones desbordantes, 
además, alteran la composición cualitativa de la microflora 
subgingival. En estos casos, los niveles de bacterias anaero-
bias asociadas a la periodontitis crónica aumentan. La elimi-
nación de los márgenes desbordantes revierte este cambio y 
promueve el retorno de la microflora asociada a la salud pe-
riodontal (9).

Asimismo, se debe considerar la localización del margen 
de la restauración. En general, el valor medio del espacio bio-
lógico es de 2 mm (10). Además, debe respetarse una dimen-
sión de 1-2 mm entre la base del surco y el margen de la res-
tauración, que componen una dimensión total de unos 3-4 
mm. Si la restauración no deja un margen para estas carac-
terísticas anatómicas, se producirá una inflamación marginal 
crónica y antiestética. Al inicio, el proceso inflamatorio se ca-
racteriza por una tumefacción del tejido blando, pero con el 
tiempo puede producirse una recesión y exposición del mar-
gen de la restauración. La inflamación causada por una viola-
ción del espacio biológico se resuelve con cirugía periodontal, 
para establecer una distancia adecuada de 3-4 mm entre el 
margen de la restauración y el hueso. En el maxilar anterior la 
cirugía puede comprometer la estética ya que, al llevar el mar-
gen gingival más apical, los dientes se ven «largos». Es impor-
tante tener en cuenta que la inserción periodontal se localiza 
más coronal a nivel interproximal que en las superficies ves-
tibular y lingual. Por lo tanto, la preparación dental debe se-
guir la forma de la inserción, paralela a la línea amelocemen-
taria. Así, una preparación que es igual a nivel circunferencial, 
violará, probablemente, el espacio biológico. Los estudios de-
muestran que los márgenes supragingivales y paragingivales 
son compatibles con la salud peridontal (11). También es im-
portante señalar que estudios como el de Libman y Nichols 
(1995) han observado que es necesario un ferrule, o estructu-
ra dentaria por debajo de la reconstrucción, de unos 1.5 mm 
(2 mm para rehabilitación con coronas y 1 mm para rehabili-
tación con incrustaciones) para aumentar la retención y resis-
tencia de la preparación coronaria (12). 

Finalmente, en cuanto a la forma del póntico, hay que se-

ñalar que éste debe ser estético y fácilmente higienizable 
(13). En general, el póntico de borde biselado modificado y 
el ovalado cumplen con estas características. Los pónticos 
pueden ser:

a) Sanitario: Póntico a 3 mm de los tejidos. No se utiliza 
en sector estético.

b) Póntico de borde biselado «en silla de montar» («ridge 
lap»): cóncavo. Se ajusta mucho a los tejidos y es muy 
difícil de higienizar.

c) Póntico en silla de montar modificado («ridge lap modi-
ficado»): cóncavo por vestibular y convexo por lingual. 
De esta forma, se facilita la higiene manteniendo una 
buena estética.

d) Ovalado: totalmente convexo. Permite una buena higie-
ne y se utiliza mucho en sectores anteriores.

Papel de la encía queratinizada 
alrededor de prótesis dentosoportada

La EQ incluye la encía libre y la encía adherida y se extien-
de del margen gingival a la línea mucogingival. La EQ está cu-
bierta por queratina o paraqueratina y, a menudo, presenta 
una apariencia punteada. El ancho de EQ en dientes puede 
variar de 1 a 9 mm según el maxilar, la localización y posición 
dental, el frenillo y la edad del paciente (14). A finales de los 
años 50 y principios de los 60, se estudió extensamente la 
importancia de este tipo de tejido. Hasta ese momento, se 
creía que un adecuado ancho de EQ era importante para man-
tener la salud gingival y prevenir una continua pérdida de in-
serción. Según Lang y Löe (1972), una banda de 2 mm de EQ 
resulta adecuada para mantener la salud gingival (15), mien-
tras que otros sugieren que menos de 1 mm puede ser sufi-
ciente, siempre y cuando el paciente tenga un buen nivel de 
higiene oral (14). 

Una década más tarde, se observó, a partir de estudios 
clínicos controlados, que es posible mantener la salud de los 
tejidos marginales incluso en áreas con menos de 1 mm de 
EQ. Miyasato (1977) demostró que no existen diferencias en 
los signos clínicos de inflamación gingival entre áreas con mí-
nima cantidad de EQ (hasta 1 mm) en comparación con áreas 
con 2mm o más de tejido queratinizado (16). Posteriormente, 
fueron publicados otros estudios que observan que una míni-
ma cantidad de EQ puede no comprometer la salud periodon-
tal en presencia de buen control de placa (17, 18, 19, 20). 

La importancia de la EQ radica en que previene la propa-
gación de la inflamación gingival, ya que es un tejido menos 
vascularizado que la mucosa; además, puede prevenir la apa-
rición o aumento de recesión gingival y el movimiento excesi-
vo de la encía libre, así como resistir el trauma por cepillado 
y el estrés mecánico (21, 22). 

 Los márgenes protésicos subgingivales dificultan una co-
rrecta higiene oral por parte del paciente, lo que conduce a 
un acúmulo de placa subgingival y la presencia de un infiltra-
do inflamatorio en el espacio del tejido conectivo, lo que da 
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lugar a inflamación del tejido gingival (23). Esta inflamación 
puede observarse en áreas con banda ancha o estrecha de 
EQ. Sin embargo, en áreas con insuficiente EQ la respuesta 
inflamatoria da lugar a una proliferación apical del epitelio de 
unión, lo que produce recesión (migración apical del margen 
gingival) (24). 

En un estudio a 30 años, Stetller y Bisada (1987) evalua-
ron los efectos clínicos de coronas subgingivales en zonas con 
poca (< 2 mm) o suficiente banda de EQ (≥ 2 mm). Se obser-
vó un mayor grado de inflamación gingival en zonas con ban-
da estrecha de EQ alrededor de restauraciones (25). Poste-
riormente, en 1993, Valderhaug observó en un estudio a 15 
años que el 30 por 100 de dientes con márgenes subgingiva-
les presentaban recesión del tejido gingival (26).

Es importante señalar que una prótesis adecuada es una 
opción terapéutica válida en pacientes periodontales. Nyman 
y Lindhe (1979) evaluaron el efecto a los 5-8 años del trata-
miento protésico en pacientes con enfermedad periodontal 
avanzada tratada (50 por 100 o más de pérdida de soporte 
periodontal). Los autores observaron que bajo un buen con-
trol de placa no se produjo una pérdida de inserción adicional 
y los niveles óseos se mantuvieron en todos los tipos de pró-
tesis parciales fijas, incluyendo los cantilevers (27).

Otros factores

Es importante, tal y como se comentó en el apartado de 
pronóstico, la consideración de factores que pueden interfe-
rir en el tratamiento restaurador. En primer lugar debemos va-
lorar la relación corona-raíz: la falta de soporte puede limitar 
el valor de los dientes a la hora de usarlos como pilares tanto 
de prótesis fija como removible. En algunos casos, si la pró-
tesis involucra la ferulización de estos dientes, puede mejo-
rar su pronóstico; sin embargo, en prótesis unitarias debe ser 
evaluado en detalle.

La pérdida de soporte también suele ir acompañada de mo-
vilidad dentaria, que debe estar previamente controlada. Re-
cordemos que podría interferir en el correcto adaptado de las 
estructuras, debido a la dificultad de poder tallar logrando un 
paralelismo entre los pilares y en la toma de impresiones.

Recordemos también que, en ocasiones, al valorar el pro-
nóstico individual pensaremos en el general. Esto es de gran 
importancia a la hora de decidir qué dientes serán pilares pro-
tésicos y qué valor estratégico tienen dentro de la rehabilita-
ción. En ocasiones, algunos dientes serán indicados para ex-
tracción para simplificar el tratamiento rehabilitador. 

A continuación, se presentan tres casos clínicos que, pre-
vio al tratamiento rehabilitador con restauraciones dento-so-
portadas, han requerido tratamiento periodontal, ya sea para 
tratar la enfermedad periodontal o para mejorar las condicio-
nes de los tejidos gingivales. 

En el primer caso observamos un paciente con recesiones 
gingivales localizadas en 3.3, 3.4 y 3.5 y ausencia de EQ a ni-
vel de 3.5 (figuras 1 y 2), lo que dificultaba su higiene oral.

Previo a la realización de una corona metal-cerámica, se 
decidió aumentar la cantidad de EQ mediante un injerto gin-
gival libre (IGL) obtenido del paladar. Para ello se preparó el 
lecho receptor realizando un colgajo a espesor parcial (elimi-
nando el epitelio superficial) (figura 3) y se suturó el IGL a ni-
vel de 3.3, 3.4 y 3.5 (figura 4). En este caso el objetivo no 
fue obtener cubrimiento radicular, sino un aumento de la ban-
da de EQ para mejorar la higiene oral del paciente, evitando 
así el riesgo de aumento de recesión y facilitando la coloca-
ción de la corona en 3.5 (figura 5).

Figura 2. Ausencia de encía queratinizada en 35.

Figura 1. Recesiones gingivales de 2-3 mm 
en 33, 34 y 35.

Figura 3. Se prepara la zona receptora mediante 
un colgajo a espesor parcial.
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En la figura 6 observamos una paciente rehabilitada con 
coronas metal-cerámica en posición de 1.3, 2.2 y 2.3, y res-
tauraciones de resina en 1.1 y 2.1. Se observan, además, re-
cesiones gingivales en 1.3, 2.2 y 2.3. 

Se decidió realizar cirugía de cubrimiento radicular median-
te colgajo avanzado coronalmente e injerto de tejido conecti-
vo (figuras 7, 8, 9 y 10). 

Observamos cómo tras la cicatrización se ha obtenido un 
cubrimiento completo de las recesiones: el margen gingival se 
localiza a nivel de los márgenes de las restauraciones (figura 

11). En la figura 12 observamos las restauraciones finales 
de la paciente. En este caso el tratamiento mucogingival pre-
vio ha permitido obtener un resultado estético.

Por último, presentamos el caso de un paciente parcialmen-
te edéntulo y rehabilitado mediante una prótesis parcial remo-
vible (figuras 13, 14 y 15). Tras la evaluación clínica y radiográ-
fica, se observa que los dientes presentan un buen pronóstico 
y pueden ser pilar de puente, con el objetivo de rehabilitar al 
paciente mediante prótesis fija dentosoportada. Una vez rea-
lizadas las preparaciones de los dientes, se observa un tama-
ño inadecuado de los muñones, lo que puede llevar a la reali-
zación de márgenes subgingivales (figuras 16 y 17). 

Por este motivo se decidió realizar alargamiento coronario, 
lo que permite obtener unos márgenes bien definidos a nivel 

supragingival y un adecuado ferrule (figuras 18 y 19). En la fi-
gura 20 observamos, a nivel intraquirúrgico, que el nivel óseo 
se encuentra a unos 5 mm del margen de la restauración. De 
esta manera se respetan los 3 mm aproximados de espacio 
biológico y los 2 mm necesarios de estructura dental sana. 
Esto permite la realización de restauraciones protésicas que 
no invadan los tejidos y ocasionen inflamación y pérdida de 
inserción (figura 21).

Figura 5. Se observa un considerable aumento 
de la banda de encía queratinizada alrededor de 
los dientes.

Figura 4. Sutura del injerto gingival libre.

Figura 6. Recesiones gingivales en 13, 22 y 23.

Figura 7. Cubrimiento radicular mediante injerto de tejido 
conectivo.

Figura 8. Cubrimiento radicular mediante injerto de tejido 
conectivo.
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Figura 9. Se sutura el colgajo avanzado coronalmente.

Figura 10. Se sutura el colgajo avanzado 
coronalmente.

Figura 11. Se observa cubrimiento radicular completo.

Figura 12. Restauraciones defi nitivas realizadas tras el 
tratamiento mucogingival.

Figura 16. Visión palatina del 2º cuadrante previo al alarga-
miento coronario.

Figura 13. Fotografía frontal de un paciente rehabilitado 
con prótesis parcial removible.

Figura 14. Los dientes presentan buen pronóstico, 
por lo que se decide realizar un puente fi jo dento-soportado.

Figura 15. Visión oclusal.
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Conclusión

Uno de los principales objetivos de la terapia restaurado-
ra es el establecimiento de la función con un diseño que faci-
lite el mantenimiento de la salud periodontal. Se debe pres-
tar especial atención al contorno de la prótesis, posición del 
margen y diseño de los pónticos para obtener una restaura-
ción exitosa. 

Siempre que sea posible, los márgenes de las restauracio-
nes dentosoportadas deben ser para o supragingivales, evi-
tando la preparación de restauraciones subgingivales para no 
invadir las dimensiones de los tejidos (espacio biológico) y evi-
tar así la presencia de inflamación y el riesgo de pérdida de 
inserción y aparición de recesiones. Asimismo, es importante 
evaluar las características mucogingivales y determinar la ne-
cesidad de recrear o mejorar los tejidos gingivales. 

Uno de los principales factores que influyen en el éxito de 
cualquier tratamiento restaurador/protésico es la salud pe-
riodontal. La violación de las dimensiones del periodonto y/o 
la interferencia en la remoción de placa, debido a una inade-
cuada restauración, pueden afectar a la estética y la función. 
Los pacientes periodontales pueden ser rehabilitados median-
te prótesis fija dento-soportada, siempre y cuando la EP es-
té tratada y el paciente siga una estricto programa de mante-
nimiento periodontal.
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Figura 18. Cicatrización tras el alargamiento coronario 
(2º cuadrante).

Figura 19. Se observa estructura dental supragingival 
sufi ciente para evitar la preparación de márgenes 
subgingivales.

Figura 20. La cresta ósea se localiza a 5 mm del futuro 
margen de la restauración.

Figura 21. Rehabilitación protésica fi nal.

Figura 17. Visión palatina del 1º cuadrante previo 
al alargamiento coronario.
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