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Sumario: El objetivo de este reporte clínico es describir el tratamiento quirúrgico periodontal pre-protésico exitoso en un pilar
primer molar superior derecho afectado por alteraciones periodontales asociadas a inclinación mesial, proximidad radicular y lesión de furcación grado I, en el reemplazo de una prótesis fija insatisfactoria. Además de esas implicaciones, la anatomía radicular
particular del molar superior formada por áreas de furcación y concavidades radiculares, que son factores de mayor acumulación
y retención de placa, agravan el problema para establecer en la reconstrucción protésica el margen restaurador biológicamente
compatible con el tejido gingival supracrestal. El tratamiento fue basado en re-preparación dental con instrumento rotatorio a
nivel de la cresta ósea a través de la elevación de un colgajo periodontal. El desgaste dental con fresa modificó superficies socavadas e irregularidades en la morfología radicular lo que permitió eliminar la lesión de furcación grado I, corrigió, en lo posible, la
proximidad radicular y mejoró la relación raíz-alveolo en la inclinación hacia mesial que presentaba el pilar molar superior. Como
resultado del desgaste de estructura dental desde el nivel de la cresta ósea, la morfología de la preparación quedó en armonía con
los contornos óseos. El seguimiento 10 años después del tratamiento quirúrgico-periodontal-protésico muestra el mantenimiento
de la salud periodontal y buen control de placa. Puede concluirse que en el diente pilar afectado por alteraciones periodontales
en la superficie radicular supra cresta ósea, la re-preparación del diente durante la cirugía periodontal promueve condiciones
favorables para la previsibilidad, éxito y longevidad de la reconstrucción protésica.
Palabras claves: restauración, cirugía periodontal, odontoplastía.
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INTRODUCCIÓN
El tratamiento protésico restaurador para alcanzar el éxito y longevidad
necesita como prerrequisito un medio
ambiente periodontal saludable. La
interacción entre periodoncia y odontología restauradora esta presente en
muchos frentes, incluyendo localización
del margen restaurador, contornos coronario y respuesta del tejido gingival a la
preparación restauradora.1
Está demostrado que la colocación
del margen restaurador dentro de la
anchura biológica frecuentemente conduce a inflamación gingival, perdida
de inserción y perdida ósea. Se considera que esto es debido a la respuesta
inflamatoria destructiva de la placa

bacteriana localizada en el margen de
la corona protésica profundamente colocada. Clínicamente, esos cambios son
manifestados como aumento de profundidad de bolsas periodontales o recesión
gingival.1,2
El primer molar superior generalmente presenta una anatomía radicular
formada por áreas de furcación y concavidades radiculares. Esas regiones anatómicas son factores locales de mayor
acumulación y retención de placa que
comprometen la habilidad del paciente
a desempeñar adecuada higiene oral.3,4
Acompañando esas concavidades existe
una ocurrencia casi constante de tejido
gingival hiperplásico crónicamente
inflamado.5 Por eso, en situación de
construcción protésica esa anatomía
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particular puede crear problemas para establecer la integridad del margen restaurador biológicamente compatible
con el tejido gingival supracrestal.
Existe una estrecha relación entre la morfología dental
y el periodonto; por tanto, se ha sugerido que el determinante final de la forma gingival y ósea sea la superficie
topográfica del diente. Basado en esa observación se ha
propuesto que alterando la superficie anatómica supracrestal del diente puede resultar en un cambio de los tejidos blandos adyacentes.6
La preparación de la superficie dental a nivel de cresta
ósea se ha implementado desde tiempos pasados en el tratamiento de resección y separación radicular en dientes
multirradiculares. Más recientemente se ha indicado en
dientes pilares como procedimiento quirúrgico pre-protésico para reducir o eliminar concavidades radiculares,
proximidad radicular y corrección idealizada de la relación
raíz-alvéolo en dientes inclinados.7,8 Entre sus objetivos
están modificar la morfología de la superficie radicular
para crear contornos coronario compatible con la salud
gingival y control de placa por el propio paciente. Esa
modalidad terapéutica ha sido avalada por estudios histológicos, microbiológicos y clínicos.8,9,10 Diversos autores
la han aplicado utilizando distintas terminologías: Ross &
Garguilo7 la describen como la interface alvéolo-restauración (IAR), Carnevale et al la denominan la preparación
de la cresta alveolar durante la cirugía periodontal10 y
Meck & Richardson11 la llaman re-contorno radicular.
La longevidad del tratamiento protésico puede estar
comprometida si es construido sobre un medio ambiente
periodontal alterado. En vista de eso, el propósito de este
artículo es describir, en el reemplazo de una prótesis dental fija insatisfactoria, la indicación de la técnica quirúrgica de preparación dental a nivel de la cresta alveolar para
modificar la superficie radicular en el tratamiento del pilar
posterior primer molar superior afectado por alteraciones
periodontales asociadas a inclinación hacia mesial, proximidad radicular y lesión de furcación grado I.
REPORTE DE CASO
Un paciente de 50 años de edad fue referido a la clínica
del Instituto de Enseñanza e Investigación Odontológica,
portador de una prótesis fija metal-cerámica insatisfactoria. El retenedor del primer molar superior fue construido
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de metal excepto en vestibular revestido de cerámica, la
cual se había dislocado completamente de la unión con
el metal. En palatino presentó sobre-contorno exagerado
con inclinación hacia mesial estrechando el espacio de los
pónticos premolares, lo que a su vez apiña las troneras
proximales, favorece la retención de alimentos y dificultad
la higiene personal (Figuras 1A y 1B).
El tratamiento fue iniciado con raspado, alisado radicular e instrucciones de higiene oral para mejorar la condición del tejido gingival y control de placa. Después de 15
días fue planeada la remoción de la prótesis fija existente y
confección de la restauración provisional. Con la prótesis
removida fue posible una mejor evaluación clínica de la
condición del tejido dental y periodontal de los dientes pilares. La preparación dental en el molar era incorrecta con
reducción insuficiente de estructura dental en las paredes
axiales y límite cervical, lo que explica que probablemente
sea la causa principal del sobre-contorno coronario protésico (Figura 2).
El molar superior presentaba condiciones periodontales
problemáticas como diente pilar. Presentó una moderada
inclinación hacia mesial lo que creó una relación dientea-hueso angular provocando cambios en los tejidos óseo y
gingival; y además estaba afectado por proximidad radicular con el segundo molar y lesión de furcación grado I.
Como estaba planeado en el tratamiento quirúrgico
pre-protésico la preparación dental con instrumento rotatorio a nivel de cresta ósea para tratar la superficie radicular de las áreas afectadas descritas anteriormente, lo que a
su vez exigiría reducción acentuada de estructura dental,
el cual posiblemente comprometería el estado normal de
la pulpa, hubo la necesidad de indicar previamente tratamiento endodóntico.
Después del tratamiento endodóntico en el primer
molar superior, fue confeccionado un perno y muñón
colado (NPG; AalbaDent, Ca, USA) cementado con cemento fosfato de zinc (Fleck’s; Mizzy, Cherry Hill, NJ)
(Figura 3). La preparación dental del pilar fue realizada y la
restauración provisional rebasada y ajustada. 10 días después se realizó la reevaluación removiendo la restauración
provisional para mejor visibilidad en el diagnóstico periodontal (Figura 3). El molar superior presentaba en mesial
deformidad del margen gingival crónicamente inflamado
y profundidad aumentada del surco gingival, proximidad radicular en distal lo que crea un espacio interdental
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Figura 1A. Vista vestibular prótesis fija superior
metal-cerámica insatisfactoria soportada
por el primer molar y canino con el lateral
como póntico de extremo libre. Observe el
dislocamiento de la cerámica de revestimiento
en vestibular retenedor primer molar.

Figura 3. Esta vista oclusal después del
tratamiento endodóntico indicado y
confección de perno y muñón colado.
Observar la proximidad radicular con el
segundo molar y el tejido hiperplásico
crónicamente inflamado en mesial.

Figura 1B. En esta vista palatina se
muestra el sobrecontorno del retenedor
molar que invade espacio de los pónticos
premolares, lo que crea impactación de
alimentos y dificultad la higiene personal.

Figura 4A. Vista pre-quirúrgica del
pilar preparado con perno y muñón
colado. En mesial el margen gingival
se presenta deformado hiperplásico.

estrecho con evidencia de respuesta inflamatoria y lesión
de furcación grado I entre las raíces disto-vestibular y palatina (Figuras 4A y 4B).
En la figura 3 se nota en el molar preparado la terminación cervical subgingival que acompaña el contorno anatómico del diente, con locales de hiperplasia en el margen
gingival crónicamente inflamado . Esa morfología dental
es representativa de la configuración radicular del primer
molar superior. Generalmente el primer molar superior
tiene un tronco radicular irregular con múltiples concavidades (3,4). Por otra parte, la lesión de furcación grado
I existente entre sus raíces disto-vestibular y palatina sugiere perdida ósea y por lo tanto hay más exposición del
área de furcación en donde las irregularidades anatómicas
generalmente son más pronunciadas.3

Figura 2. Después de la remoción de la
prótesis. El pilar primer molar presenta
una moderada inclinación hacia mesial
y preparación dental insuficiente.

Figura 4B. Sonda periodontal de
Nabers diagnosticando la lesión
grado I de furcación entre las raíces
palatina y distovestibular.

PREPARACIÓN DENTAL DURANTE LA CIRUGÍA
PERIODONTAL: Concluida la fase de terapia inicial fue
realizado el procedimiento quirúrgico. El paciente fue
anestesiado y la restauración provisional removida para
mejor acceso en el área. Una incisión intrasurcular fue
delimitada con extensión horizontal hacia mesial y un
colgajo de espesor total fue levantado exponiendo la superficie radicular y cresta ósea. El tejido de granulación
fue eliminado con curetas. El contorno del margen óseo
estaba adecuado y, por tanto, no hubo necesidad de corrección ósea.
El levantamiento del colgajo permite el desgaste dental con fresa en las profundidades del área de furcación
afectada eliminando o minimizando superficies convexas
y concavidades radiculares, así como cualquier zona
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Figura 5A. Elevación del colgajo periodontal.
(A) Delimitando con la sonda periodontal la
divergencia de la superficie radicular desde
la cresta ósea hasta la terminación cervical
pre-quirúrgica. Esa relación crea la formación de un ángulo agudo entre la superficie
dental y la cresta ósea.

Figura 6B. La vista oclusal del molar después de la re-preparación dental, la cual
eliminó áreas socavadas e irregularidades
en la superficie radicular.

Figura 5B. Sonda periodontal sigue el trayecto de la convergencia oclusal de la preparación dental desde la terminación cervical
hacia la superficie oclusal.

Figura 6C. La odontoplastía eliminó
la lesión grado I de furcación,
como muestra la inspección con la
sonda periodontal de Nabers.

Figura 7B. Reconstrucción protésica definitiva con contornos
coronarios compatible con la salud periodontal facilitando
el control de placa por el paciente y el profesional.
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Figura 6A. La re-preparación dental con la
fresa diamantada durante la cirugía periodontal ha sido extendida a nivel de la cresta
ósea para modificar la superficie radicular.

Figura 7A. Preparación final tres meses después de la cirugía, el tejido gingival alrededor del molar con apariencia de normalidad

socavada e irregular en la morfología radicular. Fue eliminada la lesión de furcación entre la raíz distovestibular
y palatina; y corrigiendo, en lo posible, la proximidad
radicular con el segundo molar. En el área mesial existía
una acentuada divergencia de la raíz desde la cresta ósea
hasta la preparación de la terminación cervical preexistente (Figuras 5A y 5B). Para eliminar esa divergencia la fresa
es posicionada paralelamente a lo largo del acceso de la
superficie proximal del diente igual como la raíz emerge
desde el alveolo. En ese tiempo es eliminado eventualmente el calculo y cemento contaminado resultando en
una superficie radicular lisa y limpia. Como resultado del
desgaste de la estructura dental desde el nivel de la cresta
ósea, la morfología de la preparación está ahora en armonía con los contornos óseos (Figuras 6A, 6B y 6C).

V.12 ENERO-JUNIO 2016

Después de la modificación de la superficie radicular,
suturas periósticas fueron realizadas con hilo de sutura reabsorbible 4.0 (Ethicon, Johnson & Johnson). El proceso
de cicatrización fue clínicamente normal y después de 3
meses se inicio la etapa restauradora. El diente fue re-preparado con terminación cervical en chamfer localizada
subgingival, compatible con la salud periodontal (Figura
7A). Fue realizada la reconstrucción protésica de metal-cerámica y cementada permanentemente (Figura 7B).
DISCUSIÓN
El resultado de este reporte de caso clínico muestra que
la preparación dental con instrumento rotatorio a nivel de
la cresta ósea a través de la elevación de un colgajo periodontal posibilita crear una superficie radicular saludable,
mejorar los contornos coronario de la restauración protésica compatible con el tejido gingival y mejor control de
placa por el propio paciente. Carnevale et al 8 y Ross et al
6
afirman que ese tratamiento, donde esté indicado, tiene
por finalidad mejorar la previsibilidad, éxito y longevidad
en casos de prótesis – periodontal seleccionados.
Un diente pilar posterior con inclinación hacia mesial
es una dificultad para la reconstrucción protésica ya que
generalmente presenta alteraciones en su arquitectura
ósea y gingival debido a la formación de un ángulo agudo
entre la cresta ósea y superficie dental, lo que torna difícil la higiene oral del paciente y favorece el desarrollo de
bolsas periodontales. En los casos de que la inclinación
hacia mesial se presente de ligera a moderada en molares
utilizados como pilares protésicos, una alternativa terapéutica viable es la corrección por “verticalización quirúrgica” mediante desgaste dental en vez de la verticalización
ortodóntica. El desgaste del tejido dental a partir del nivel
de la cresta alveolar en dirección oclusal en la tentativa de
mejorar la relación raíz-alveolo produce un aumento del
ángulo entre la superficie dental y la cresta ósea, posibilitando crear mejores condiciones para el restablecimiento
de la anchura biológica. La técnica de preparación dental
durante la cirugía periodontal posibilita también menos
tiempo consumido que el tratamiento ortodóntico, a pesar
de que generalmente existe la necesidad de indicación de
tratamiento endodóntico en el diente inclinado. Además,
desde la perspectiva protésica la preparación dental quirúrgica facilita obtener el paralelismo entre dientes pilares.
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En la idealización de la relación raíz – alveolo en dientes inclinados8 debido a que la preparación dental durante
la cirugía periodontal elimina todas las áreas socavadas del
pilar en el área de la inserción conjuntiva o a nivel óseo, se
crea una relación distinta entre la prótesis y la superficie
radicular de aquella obtenida de un pilar preparado normal, es decir, sin levantamiento de colgajo periodontal 10.
La angulación diferente creada entre la prótesis y la superficie radicular no parece ser posible causa de enfermedad
periodontal. Resultados de investigaciones sugieren que
no es la geometría de la preparación de la corona la que
influencia la salud o enfermedad del periodonto, aunque
sí la habilidad del paciente para desempeñar las medidas
de higiene oral y el ajuste y precisión del margen cervical
de la corona protésica.10
Una investigación clínica reciente sugiere que ambas
alteración anatómica y reducción del espesor de estructura dental, promovidas por la odontoplastía, no parecen ser críticas para la salud periodontal y el éxito de la
restauración.12
La existencia del COL en la morfología de la encía
interproximal en un diente pilar crea problemas para la
interacción saludable entre la reconstrucción protésica y
estructuras periodontales. La proximidad de raíces es uno
de los factores anatómicos que influye en la formación del
área COL en la región interproximal. El área COL se caracteriza por su forma cóncava o depresión que une la papila
interdental vestibular y palatina; y como es revestida de
un epitelio delgado no queratinizado es vulnerable a la
inflamación causada por la placa bacteriana. En vista de
eso, si las condiciones morfológicas y fisiológicas del área
interproximal no son apropiadas, deben ser modificadas
quirúrgicamente mediante desgaste dental.
Según demostró Novaes Jr. y colaboradores13 el procedimiento de IAR modifica el COL interproximal, transformando el área cóncava no queratinizada a una forma
convexa con epitelio queratinizado, y el desarrollo de un
mayor volumen de tejido gingival supracrestal. El desgaste
con la fresa de la estructura dental interproximal a nivel
óseo crea un espacio mayor interdental lo que posibilita la
modificación del área interproximal, lo cual crearía la condición deseada porque mejora la relación diente-alveolo
y permite un mejor perfil de emergencia para la futura
restauración y mantenimiento de la salud periodontal 14.
El
tratamiento
de
molares
superiores
con
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comprometimiento de la furcación presenta un desafío
para el clínico. Existen varias modalidades de tratamiento
para dientes multirradiculares con invasión de furcación,
las cuales son usualmente recomendadas sobre la base de
la profundidad de envolvimiento de furcación 15. El procedimiento de odontoplastía puede ser considerado una
alternativa válida para prestar tratamiento a un grado I
de pérdida ósea en la furcación. La odontoplastía produce
ensanchamiento y crea una superficie rasa en la furcación

posibilitando mejor acceso para el control de placa y
mantenimiento 16. En un estudio de intervención clínica
prospectiva, fue demostrado que la manutención dental
de dientes con comprometimiento de furcación es factible
a largo plazo, siempre y cuando el tratamiento periodontal
sea adecuado, y medidas subsecuentes de reconstrucción
protésica con cuidado periodontal de soporte sean llevadas a cabo 17.

Santos Pantaleón, D. et al. Tooth preparation at the alveolar crest level in upper mola abutment:
a case report with 10 years of follow up. (Rev. odontol. dominic v.12, p35-40 january-june 2016).
ABSTRACT The aim of this clinical report is to describe the successful pre-prosthetic surgical periodontal treatment in a abutment
upper right first molar affected by periodontal alterations, associated with mesial tilted, root proximity and furcation lesion grade I, in
replacing an unsatisfactory fixed prosthesis. In addition to these implications, the particular root anatomy of the upper molar formed
by furcation areas and root concavities, that which are factors of greatest accumulation, and retention of plaque worsen the problem
to establish the restorative margin biologically compatible with the gingival tissue supracrestal. The treatment was based on tooth
re-preparation with rotary instrument at the level of the bone crest by elevation a periodontal flap. The tooth wear with bur modified
undercut surfaces and irregularities in the root morphology, which allowed to eliminate the furcation lesion grade I, corrected as far as
possible, the root proximity and improved the relation root-alveolus towards mesial tilted that the abutment upper molar presented.
As a result of the re-prepared of tooth from the level of the bone crest, the morphology of the preparation was in harmony with
the bone contours. The follow-up of ten years after the surgical-periodontal-prosthetic treatment shows maintenance of periodontal
health and good plaque control. It can be concluded that in the abutment tooth affected by periodontal alterations in the root surface
to the alveolar crest level, the tooth re-preparation during periodontal surgery promotes favorable conditions for predictability, success, and longevity of prosthetic reconstruction.
Key words: restoration, periodontal surgery, odontoplasty
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