
INTRODUCCIÓN
La solución de casos complejos o integrales puede plan-
tear múltiples interrogantes al clínico novel: ¿Qué debo ha-
cer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué presupuesto doy al pacien-
te? Para ayudar a organizar y garantizar la predictibilidad del 
tratamiento existen dos estrategias de vital importancia: im-
plementar reevaluaciones dentro de una secuencia de trata-
miento ordenada y tratar de visualizar el resultado final antes 
de empezar el tratamiento (1). La primera ayuda a fragmen-
tar los interrogantes y a tomar decisiones a medida que evo-
luciona el tratamiento del caso y la segunda estrategia guía 
el camino para conseguir un tratamiento predictible.

La organización del tratamiento en fases ayuda a ordenar 
la secuencia terapéutica durante el plan de tratamiento. No 
obstante, no resuelve la incertidumbre que el pronóstico de 
algunos dientes presenta a la hora de incluirlos como pun-
tales de la reconstrucción final. Es por ello que el concepto 
de la reevaluación juega un papel vital en el tratamiento de 
casos complejos. La reevaluación permite posponer la de-
cisión de incluir en el plan de tratamiento un diente con un 
pronóstico dudoso hasta que haya recibido tratamiento y se 
haya podido evaluar su evolución. También permite evaluar 
la motivación del paciente con el paso del tiempo y modular 
así el plan de tratamiento inicial. El clínico no debe ofuscar-
se en establecer un plan de tratamiento rígido al estudiar un 
caso por primera vez, sino que debe entender el dinamismo 
de la ecuación y plantear una tentativa inicial que será mo-
dulada a medida que vayan ejecutándose las fases del tra-
tamiento y las respectivas reevaluaciones (2).

Por otra parte, está el concepto de la planificación inver-
sa como factor clave en el éxito de tratamientos integrales. 

Conocer el resultado final antes de empezar el tratamiento 
nos permitirá diagnosticar los pasos necesarios para poder 
llegar a él (3-5). Es por ello muy importante invertir energía 
en vislumbrar nuestro objetivo de tratamiento final antes de 
empezar, para así poder crear una hoja de ruta que nos per-
mita llegar hasta él.

Para poder entender mejor estos conceptos hemos que-
rido presentar un caso clínico donde se comprende su im-
portancia.

CASO CLÍNICO
Una mujer de 40 años de edad acude a la consulta con la 
necesidad de sustituir unas prótesis fijas que le causan in-
flamación de encías y con el deseo de mejorar la estéti-
ca de su sonrisa (Figuras 1-4). La paciente recibió el trata-
miento de prótesis hace 10 años y desde el principio estuvo 
muy insatisfecha con la estética y la dificultad para higieni-
zar las prótesis. Está muy concienciada con la salud bucal 
y usa, además del cepillo dental eléctrico, instrumentos de 
higiene interdental tres veces al día. La principal exigencia 
de la paciente para la futura reconstrucción era la de seg-

TRATAMIENTO SECUENCIAL Y PLANIFICACIÓN INVERSA: 
FACTORES CLAVE PARA LA PREDICTIBILIDAD  
EN ODONTOLOGÍA RESTAURADORA

 124 274 | NOVIEMBRE 2015

gd   Dossier

Dr. Manuel Sancho-Puchades   
Doctor en Odontología. Universidad de Valencia.

Master en Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial. Universidad de Barcelona.
Postgrado en Odontología Restauradora. Universidad de Zürich.

Pascal Müller

Técnico de laboratorio. Universidad de Zürich.

Dr. Marc Schätzle

Doctor y Licenciado en Odontología. Universidad de Berna.
Adjunto del Departamento de Ortodoncia. Universidad de Zürich.

EN LOS CASOS COMPLEJOS E INTEGRALES 
ES MUY IMPORTANTE INVERTIR ENERGÍA 
EN VISLUMBRAR NUESTRO OBJETIVO DE 
TRATAMIENTO FINAL ANTES DE EMPEZAR, 
PARA CREAR UNA HOJA DE RUTA QUE NOS 
PERMITA LLEGAR HASTA ÉL



 274 | NOVIEMBRE 2015 125 

Figura 1. Examen extraoral.

Figura 2. Examen 
intraoral: vista lateral.

Figura 3. Examen intraoral: vista frontal y oclusal. Figura 4. Examen intraoral: frente anterior.



mentar la prótesis para tener reconstrucciones unitarias, ya 
que achacaba la irritación gingival a los pónticos. La explo-
ración clínica (Figura 5) reveló un apiñamiento dental supe-
rior, prótesis fijas sobrecontorneadas en posiciones 22, 23-
26, 35-37 y 43-44-47 con una inflamación gingival asociada 

y una caries secundaria cervical vestibular en el diente 44. 
Las pruebas de vitalidad revelaron una respuesta negativa 
en el diente 12. A nivel radiográfico (Figuras 6 y 7) se ob-
servaron unas endodoncias en los dientes 13 y 22 con una 
imagen radiolúcida periapical asociada, otra imagen radio-
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Figura 5. 
Odontograma.

Figura 6. Ortopantomografía.

Figura 7. Examen 
radiográfico 
periapical.



lúcida asociada al ápice del 12 y un elemento de anclaje in-
trarradicular masivo en el diente 44 sin material de relleno 
endodóntico visible radiográficamente. El diagnóstico espe-
cífico fue de gingivitis localizada asociada a prótesis fijas 
sobrecontorneadas, tratamientos endodónticos insuficien-
tes en 13, 22 y 44, necrosis pulpar en 12, caries secunda-
ria en 44 y un apiñamiento dental superior. 

Como primer paso a la hora de planificar un caso, se rea-
lizó un pronóstico dental individual donde se clasificaron los 
dientes como seguros, dudosos o no conservables. La de-
cisión se basó en parámetros periodontales, endodónticos 
y cantidad de sustancia dental remanente para su restaura-
ción. En este caso se catalogaron como seguros todos los 
dientes salvo el 13, 22, 23, 26, 37, 35, 43, 44 y 47, que 
fueron catalogados como dudosos (Figura 8). Todos los pi-
lares de prótesis fija fueron clasificados como tal ya que se 
desconoce la cantidad de sustancia dental remanente y, por 
tanto, su restaurabilidad hasta haber eliminado las coronas. 
Los dientes 13 y 22, además, requerían una revisión endo-
dóntica con la consiguiente incertidumbre en el éxito del tra-
tamiento. Por último, destacar que el diente 44 podría ha-
ber sido catalogado como no conservable debido a la caries 
secundaria y al masivo elemento intraradicular, pero se de-
cidió catalogar como dudoso ya que la corona iba a ser eli-

minada de todas formas y entonces podría valorarse mejor 
su restaurabilidad. 

Tras establecer el pronóstico dental se esbozó el objetivo 
de tratamiento tentativo. Se aconseja plantear tres varian-
tes de tratamiento para que el paciente pueda elegir cuál 
se adapta mejor a sus circunstancias. Las tres opciones de-
ben satisfacer las necesidades del paciente, pero conllevan 
diferentes grados de energía para su ejecución (tiempo de 
tratamiento, invasividad y coste económico). Las variantes 
planteadas para este caso fueron las siguientes (Figura 9):
•	Variante mínima: sustitución de las prótesis fijas antiguas 

por otras con un diseño higienizable. Esta variable, no 
obstante, no satisfacía el deseo de evitar los pónticos y 
conllevaba puentes demasiado largos como en el cuarto 
cuadrante (43-47), ya que posiblemente el diente 44 de-
bería ser extraído durante la fase higiénica. 

•	Variante media: incorporación de implantes dentales en 
posiciones 24, 25, 36, 44 y 46 para segmentar las re-
construcciones y minimizar la necesidad de utilizar pón-
ticos. Se recomendó a la paciente colocar en el cuarto 
cuadrante dos implantes para sustituir tres dientes, ya 
que la reconstrucción sería estable biomecánicamente, 
podría ofrecer ventajas a la hora de mantener la salud 
periimplantaria debido a la mayor distancia interimplanta-
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ria y supondría un menor coste económico. Esta solución 
satisfaría parcialmente los deseos de la paciente, pero 
no mejoraría sustancialmente la estética de su sonrisa. 

•	Variante máxima: además del tratamiento con implantes 
y prótesis fija, se propuso la posibilidad de corregir su 
apiñamiento y la desarmonía dental mediante el uso de 
ortodoncia y laminados de cerámica. 
Para ayudar a la paciente a comprender la propuesta de 

tratamiento máxima y poder diagnosticar la idoneidad del 
objetivo final de tratamiento y los pasos necesarios para 
llevarlo a cabo, se realizó un encerado diagnóstico (Figura 
10). El encerado incorporaba los cambios de posición y pro-
porciones dentales tentativos que se consideraron necesa-
rios por parte del equipo restaurador (técnico de laboratorio 
y clínico). A partir del encerado se confeccionó un mock-up 
indirecto que permitió a la paciente y al equipo restaurador 
visualizar la integración del diseño en su sonrisa y expresión 

facial (Figuras 10 y 11). La posibilidad de sacar y volver a 
colocar el mock-up sobre los dientes sin romperlo permitió 
a la paciente llevarse el esbozo consigo y compartir el resul-
tado con sus seres queridos. La visualización del resultado 
final antes de empezar el tratamiento es una estrategia va-
liosa, ya que, además de ser una fuerte herramienta de mo-
tivación para la aceptación del tratamiento por parte del pa-
ciente, permite al clínico conocer los pasos necesarios para 
llevarlo a cabo: cantidad y dirección del movimiento ortodón-
cico, posición ideal de los implantes, armonía de los márge-
nes gingivales, espesores de preparaciones dentales, etc.

Finalmente, la paciente eligió la variante de tratamiento 
máxima y se procedió a organizar la secuencia de tratamiento. 

Ya que la paciente no padecía enfermedades sistémicas, 
no tomaba ningún medicamento, ni tenía hábitos tóxicos, se 
procedió a la fase higiénica sin pasar por la sistémica. El ob-
jetivo de la fase higiénica es tratar los dientes enfermos pa-

 128 274 | NOVIEMBRE 2015

gd   Dossier

Figura 8. Pronóstico 
dental individual.

Figura 9. 
Variantes 
de plan de 
tratamiento.
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Figura 10. Encerado diagnóstico y 
mock-up indirecto representando 
tentativa de objetivo final de 
tratamiento. Integración en la 
sonrisa del mock-up.

Figura 11. 
Integración facial 

del mock-up 
indirecto.



ra llevarlos a un estado de salud. Los dientes catalogados 
como no conservables durante la planificación inicial son ex-
traídos sin recibir tratamiento, mientras que los dientes con 
un pronóstico dudoso son tratados y reevaluados antes de 
pasar a la siguiente fase. Durante esa reevaluación se con-
trolarán también parámetros de higiene y motivación del pa-
ciente como, por ejemplo, el índice de placa. No debe proce-
derse a la siguiente fase si el índice de placa se encuentra 
por encima del 20%. Si tras recibir el tratamiento un diente 
no cumple los requisitos de restaurabilidad, salud endodón-

tica y periodontal, se optará por su extracción antes de pa-
sar a la siguiente fase. En este caso clínico, se empezó por 
desmontar las prótesis antiguas, excavar posibles caries y 
evaluar la restaurabilidad de los pilares (Figuras 12 y 13). 

Si la sustancia dental remanente era suficiente, se pro-
cedió a la reconstrucción con composite de los muñones y 
a la elaboración de provisionales directos con la ayuda de 
unas impresiones de silicona tomadas antes de retirar las 
restauraciones antiguas. Los provisionales de resina acríli-
ca son modificados para ajustar los márgenes y diseñar es-
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Figura 12. Estado 
de los pilares del 
segundo y tercer 
cuadrantes tras 
eliminar las antiguas 
reconstrucciones 
protésicas.

Figura 13. Estado 
de los pilares del 

cuarto cuadrante tras 
eliminar las antiguas 

reconstrucciones 
protésicas.
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pacios interdentales higienizables. Tras excavar la caries del 
diente 44, se observó la ausencia de sustancia dental supra-
gingival y la invasión del conducto radicular con caries, por 
lo que se decidió extraer el diente. Durante esta fase tam-
bién se realizaron las revisiones de las endodoncias de 13 
y 22 y la endodoncia del 12 (Figura 14). 

Acabada la fase higiénica, se procedió a reevaluar el ca-
so y se concluyó que, aunque era temprano para determi-
nar el éxito de los tratamientos endodónticos, su resultado 
era satisfactorio y el pronóstico de los dientes dudosos po-
día ahora clasificarse como seguro. El control de placa era 
bueno (15%) y los tejidos gingivales estaban libres de cual-
quier patología periodontal. Con este escenario se decidió 
proseguir con la siguiente fase: la quirúrgica.

Dicha fase incluyó la planificación y colocación de im-
plantes dentales, que, en este caso, se realizó asistida por 
ordenador como parte de un ensayo clínico. Para poder rea-
lizar la planificación de la posición de los implantes, la pa-
ciente se sometió a un examen radiográfico tridimensional. 
Fue en este momento donde se cometió un error de ejecu-
ción que acarrearía consecuencias negativas en el resul-
tado del tratamiento. En lugar de confeccionar una férula 
radiológica basada en el encerado diagnóstico inicial, se 
emplearon los provisionales directos de resina como refe-
rencias protésicas. Esto conllevó un error en la planificación 
de los implantes del segundo cuadrante ya que el objeti-
vo de tratamiento determinado por el encerado diagnósti-
co establecía una posición de los premolares más mesiali-
zada. A partir de la planificación virtual se confeccionaron 
férulas quirúrgicas que guiarían el fresado y la inserción de 

los implantes. La cirugía guiada permitió el asentamiento 
de todos los implantes sin complicaciones salvo en el ca-
so del implante 24, donde no se obtuvo estabilidad prima-
ria (Figura 15). Intraoperatoriamente, se decidió colocar 
un implante con un diseño cónico y de mayor longitud sin 
asistencia de la férula quirúrgica. El implante 25 se colocó 
de manera simultánea a la elevación de seno, necesaria 
debido a la insuficiente altura ósea en esa región. Ambos 
implantes recibieron una regeneración ósea guiada vesti-
bular con xenoinjerto y membrana de colágeno reabsorbi-
ble fijada apicalmente con pins reabsorbibles. Los implan-
tes en posición 36 y 46 no necesitaron de regeneración 
ósea. Y el implante 44 presentó una dehiscencia vestibu-
lar que fue tratada mediante regeneración ósea guiada uti-
lizando una membrana reabsorbible de polietilenglicol y xe-
noinjerto (Figura 16). 

Las heridas fueron suturadas con monofilamento de 4/0 
y 5/0. La paciente recibió instrucciones y medicación posto-
peratoria para controlar el dolor y la inflamación y prevenir 
una posible infección local. Las heridas curaron sin inciden-
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Figura 14. Radiografías de control tras retratamiento endodóntico de 13 y 22 y endodoncia de 12.

ACABADA LA FASE HIGIÉNICA, SE 
PROCEDIÓ A REEVALUAR EL CASO Y SE 
CONCLUYÓ QUE SU RESULTADO ERA 
SATISFACTORIO Y EL PRONÓSTICO DE 
LOS DIENTES DUDOSOS PODÍA AHORA 
CLASIFICARSE COMO SEGURO
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Figura 15. Colocación de implantes en posición 24 y 25. A: visión oclusal de la brecha edéntula. B: elevación del colgajo 
mucoperióstico. C y D: Ausencia de estabilidad primaria presente tras colocación guiada del implante 24.  
E y F: cambio de posición, macroestructura y longitud del implante 24 para conseguir estabilidad primaria.  
G y H: elevación de seno y colocación simultánea de implante 25. I y J: colocación de xenoinjerto para reconstruir 
reborde alveolar atrófico. K y L: cobertura del injerto óseo con membranas reabsorbibles fijadas con pins reabsorbibles.

Figura 16. Colocación de implantes 44 y 46. A y B: reborde alveolar tras elevación de colgajo mucoperióstico.  
C: implantes 44 y 46 en posición. D: dehiscencia de implante 44. E: colocación de xenoinjerto para reconstruir reborde 
alveolar atrófico. F y G: cobertura del injerto óseo con membrana reabsorbible de polietilenglicol. H: cierre primario.
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cias y las suturas fueron retiradas a los 14 días. Seis me-
ses tras la última regeneración ósea se procedió a realizar 
la segunda fase quirúrgica del segundo y cuarto cuadrante 
y la toma simultánea de impresiones sobre los implantes 
para confeccionar provisionales indirectos implanto-reteni-
dos. Con este paso se entró en la fase restauradora del tra-
tamiento. Los provisionales del segundo cuadrante ponen 
de manifiesto la incorrecta posición distalizada de los im-
plantes (Figura 17). 

Estos provisionales fueron la base del anclaje para la 
realización de los movimientos ortodóncicos. El ortodoncis-
ta recibió una llave de silicona replicando el contorno vesti-
bular del encerado diagnóstico para que planificara los movi-
mientos dentales necesarios y otra llave oclusal para poder 

monitorizar su movimiento una vez se cementaran los brac-
kets (Figura 17). Se acordó que el caso sería acabado con 
prótesis fija ya que la forma y color de los dientes debía ser 
modificada. El objetivo de la ortodoncia, por tanto, fue opti-
mizar la posición dental para permitir realizar un trabajo de 
prótesis lo menos invasivo posible. La planificación ortodón-
cica (Figura 18) incluyó alinear del diente 15 en la arcada, 
mantener la posición del 14 y 13, vestibularizar levemente el 
12, distalizar el 11 y vestibularizar 21, 22 y 23. Debido a la 
falta de espacio mesiodistal fue necesario realizar un strip-
ping interdental en 16, 15, 12, 11 y 21. Se utilizaron los pro-
visionales de los implantes 24 y 25, ferulizados con una ba-
rra palatina al 14, como anclaje para el movimiento dental 
de los otros dientes. El tratamiento ortodóncico duró nueve 
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Figura 17. Llaves de 
silicona replicando el 
contorno vestibular 
del encerado 
diagnóstico.

Figura 18. 
Visión oclusal 
del encerado 
diagnóstico y 
superposición de 
su silueta sobre 
modelo inicial.
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meses (Figuras 19 y 20) debido en su mayor parte a la difi-
cultad para colocar el diente 15 en una posición adecuada 
en la arcada. Los últimos meses se utilizaron también para 
armonizar los márgenes cervicales de los dientes anteriores. 

Cuando se aceptó una posición dental compatible con el 
tratamiento restaurador, se procedió a realizar el descemen-
tado de brackets y la preparación dental definitiva del sec-
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EL TRATAMIENTO ORTODÓNCICO DURÓ 
NUEVE MESES DEBIDO, EN SU MAYOR 
PARTE, A LA DIFICULTAD PARA COLOCAR  
EL DIENTE 15 EN UNA POSICIÓN  
ADECUADA EN LA ARCADA

Figura 19. Evolución del tratamiento ortodóncico.

Figura 20. Comparación de las posiciones dentales previas y posteriores al tratamiento ortodóncico.
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tor anterior. Para controlar los espesores de reducción den-
tal se utilizaron llaves de silicona procedentes del encerado 
diagnóstico inicial (Figuras 21 y 22). Debido al alargamiento 
de los bordes incisales planeado y a la posición palatinizada 
de los pilares tras el tratamiento ortodóncico preprotésico, 
prácticamente sólo fue necesaria la preparación interdental. 

Para restituir la función y estética de la paciente y evitar re-
cidivas en el movimiento ortodóncico, se prepararon provi-
sionales indirectos en cáscara de huevo que serían rebasa-
dos tras la finalización de las preparaciones y la impresión 
definitiva (Figuras 23 y 24). 

Antes de confeccionar las restauraciones definitivas se 
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Figura 21. Llaves de silicona basadas en el encerado diagnóstico para guiar la preparación dental. Obsérvese la 
mínima reducción incisal o vestibular necesaria, debido al tratamiento ortodóncico preprotésico.

Figura 22. Imagen frontal de las preparaciones dentales superpuesta a imagen semitransparente de 
los dientes previa a la preparación dental. Obsérvese la apertura de los espacios interdentales para 
permitir la redistribución de espacios con las carillas cerámicas.
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Figura 23. 
Provisional en 
cáscara de huevo 
rebasado tras la 
preparación dental 
del sector anterior.

Figura 24. Integración 
facial del provisional 
rebasado tras la 
preparación dental del 
sector anterior.

Figura 25. Provisional 
indirecto implementando 
correcciones estéticas. El 
equipo restaurador y la 
paciente deben acordar 
un resultado estético 
aceptable antes de que las 
restauraciones finales sean 
elaboradas. 





procedió a reevaluar la estética y objetivo final de tratamien-
to del caso. Utilizando como referencia el provisional, se es-
tablecieron las correcciones estéticas necesarias y se ela-
boró un segundo esbozo que satisficiera las expectativas 
del equipo restaurador y la paciente (Figura 25). Conocer 
con exactitud el aspecto ideal de la reconstrucción final an-
tes de empezar a realizar la prótesis final simplifica el pro-
ceso de fabricación y minimiza el número de correcciones 
postproducción que pueden deteriorar las propiedades de 

la cerámica. La reevaluación reveló, además, una desarmo-
nía en las posiciones de los dientes posteriores del primer 
cuadrante. El diente 16 había sido empujado a palatino al 
ser usado como anclaje para vestibularizar el 15. El equipo 
restaurador decidió realizar una esbozo de carillas vestibu-
lares de resina para probarlas durante el diagnóstico final. 
La paciente comprendió la ventaja de realizar carillas en los 
dientes 16, 15 y 14, pero decidió realizarlas una vez las res-
tauraciones planeadas estuviesen insertadas.
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Figura 26. 
Restauraciones 
dentales.

Figura 27. Integración facial de las restauraciones dentales.
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Figura 29. 
Restauraciones 

cementadas.

Figura 30. Integración 
facial de las 
restauraciones 
cementadas.

Figura 28. Prueba 
de bizcocho de 
las restauraciones 
dentales.



Debido a la malposición de los implantes del segundo 
cuadrante, la preferencia de realizar prótesis sobre implan-
tes atornilladas tuvo que dejar paso a coronas cementadas 
sobre pilares individuales (Figuras 26 y 27). En este caso se 
emplearon pilares de zirconia revestidos con cerámica felde-
spática que imitaba el color de los muñones adyacentes. De 
esa manera pudieron realizarse coronas de disilicato de litio 
inyectado en las posiciones 22, 23, 24, 25, 26, 37, 36, 35, 
34, 43 y 47. El implante en posición 36 recibió también un 
pilar individual de zirconia, al que se cementó extraoralmen-
te la corona cerámica y se trepanó un agujero oclusal para 
poder atornillar la reconstrucción. Para el puente 44-46 se 
empleó una aleación de metales nobles que posteriormen-
te sería revestida con cerámica. Las carillas de 13, 12, 11 
y 21 fueron realizadas con cerámica feldespática. 

Tras una prueba de bizcocho donde, conjuntamente con 
el técnico de laboratorio y la paciente, se corrigieron los úl-
timos detalles estéticos, se procedió a glasear y terminar el 
trabajo protésico (Figura 28). Las carillas fueron cementa-
das con composite fotopolimerizable y el resto de restaura-
ciones cerámicas con cemento autoadhesivo. Las restaura-
ciones atornilladas recibieron el torque apropiado antes de 
sellar el conducto de acceso al tornillo con teflón y obturar 
la cara oclusal con composite. 

En la visita de control (Figuras 29 y 30), la paciente co-
municó que estaba satisfecha con la estética de su sonrisa 
y que no sentía la necesidad de realizar ningún tratamiento 
en el primer cuadrante. La evaluación final reveló una per-
fecta salud dental y periodontal, por lo que se incluyó en un 
programa de mantenimiento semestral. La paciente recibió 
una férula de Michigan para proteger las reconstrucciones y 
actuar como retenedor ortodóncico.

DISCUSIÓN
Con este caso se ha pretendido ilustrar el concepto de la ree-
valuación dentro de un tratamiento secuencial y la planifica-
ción inversa como factores clave para la predictibilidad y éxi-
to de los tratamientos dentales restauradores. 

La reevaluación permite aplazar las decisiones del pronós-
tico dental hasta que variables, como la cantidad de sustancia 
dental remanente, la evolución de nuestros tratamientos o la 
motivación y colaboración del paciente, hayan sido evaluadas. 
En el caso presentado, la mayoría de dientes con pronóstico 

dudoso pudieron ser catalogados como seguros y, por tanto, 
ser considerados en el plan de tratamiento final, tras eliminar 
las reconstrucciones antiguas y tratarlos. Este dinamismo per-
mite modificar el plan terapéutico durante el mismo, adecuán-
dolo a la evolución del caso. El paciente debe comprender que 
la Medicina es una ciencia inexacta y que no es posible pre-
decir el plan de tratamiento final hasta que haya sido comple-
tado casi en su totalidad. Por ejemplo, la desarmonía estética 
del corredor bucal del primer cuadrante detectada durante la 
reevaluación final –consecuencia de la palatinización del dien-
te 16 tras el tratamiento ortodóncico– pudo requerir una mo-
dificación del plan de tratamiento inicial. La paciente fue infor-
mada de la situación antes de proseguir con el tratamiento y 
pudo elegir la vía a seguir. 

La reevaluación permite detectar desviaciones del objetivo 
de tratamiento y corregirlas, a la vez que mejora la compren-
sión de la evolución del caso por parte del paciente y, por tan-
to, se incrementa su motivación y participación. 

Por otra parte, la idea de conocer el resultado final antes 
de emprender el camino, ayuda a reconocer los tratamientos 
a realizar y hace más predictible el éxito del mismo. Como se 
ha podido comprobar, la desatención de este principio duran-
te el tratamiento acarrea consecuencias negativas que per-
judican el resultado final. La no incorporación del encerado 
diagnóstico como referencia protésica durante las pruebas de 
imagen tridimensional, conllevó un error en la posición de los 
implantes del segundo cuadrante que obligó a su restauración 
mediante una solución cementada. Gracias a la habilidad del 
técnico de laboratorio y a la tecnología de pilares individua-
les CAD-CAM, pudo restaurarse el caso sin ningún compro-
miso estético o funcional. El margen epigingival de los pilares 
permitió la eliminación sencilla de los excesos de cemento 
sin acarrear complicaciones biológicas (6). No obstante, de-
be aprenderse de estos errores para evitarlos en el futuro, ya 
que pequeños fallos de planificación, sobre todo en Implan-
tología, suelen acarrear consecuencias no enmendables (7). 

La predictibilidad de los casos integrales se basa en un 
exhaustivo estudio preoperatorio que conduzca a un preciso 
diagnóstico de las patologías existentes y, también, del obje-
tivo final del tratamiento. Con el final en mente, debe imple-
mentarse un tratamiento secuencial acompañado de reeva-
luaciones continuas que permitan su adaptación a medida 
que el caso evolucione en el tiempo. •
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