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RESUMEN 

La pérdida de dientes constituye uno de los problemas odontológicos más comunes a nivel mundial, 

siendo la población adulta la más afectada; buscando una solución, se ha intentado diversas formas para 

el reemplazo de estas, una es la utilización de prótesis, fijas, removibles y las implanto soportadas. La 

prótesis brinda a los pacientes con pérdida de piezas dentales funcionalidad, estética y satisfacción. Las 

sobredentaduras con implantes oseointegrados son una opción terapéutica odontológica para los 

pacientes sin piezas dentales. La utilización de barra en una prótesis tipo sobredentadura aumenta la 

retención y la estabilidad y es de gran ayuda en pacientes con poco reborde residual o que presenten 

problemas de adaptación y dislocamiento de una prótesis convencional. El uso de sobredentaduras en el 

tratamiento de pacientes parcial o totalmente desdentados mantiene el porcentaje del nivel óseo, 

disminuyendo o incluso deteniendo el grado de atrofia alveolar.  

 

INTRODUCCIÓN 

La ausencia de piezas dentales crea problemas fisiológicos y psicológicos al paciente. En este sentido las 

posibilidades del tratamiento se limitaban antes de la aparición de los implantes dentales a una prótesis 

total convencional como única opción de tratamiento. La implantología cambió esta situación ya que dió 

inicio a nuevas formas de tratamiento para los pacientes con carencia de piezas dentales. La retención 

de la prótesis removible a los implantes osteointegrados no solo asegura la retención y estabilidad de la 

prótesis, sino que además contribuye en mejorar la distribución de la carga sobre la mucosa y el reborde 

residual. 

La región intermentoniana mandibular suele ser una zona apta para la recepción de implantes para 

aumentar la retención y estabilidad de las prótesis removibles en pacientes sin piezas dentales. La 

sobredentadura implanto-muco-soportada en la mandíbula tiene alto índice de éxito (90-95%), 

constituyendo un tratamiento de mucha predictibilidad. Cuando se pierden los dientes y la adaptación a 

la prótesis total convencional se ve dificultada por las condiciones clínicas o psicológicas presentes, los 

pacientes sin piezas dentales pueden beneficiarse con la alternativa de la sobredentadura implanto-

muco-soportada. 

Varios estudios muestran un menor número de fracasos de las sobredentaduras en la mandíbula cuando 

están soportadas por 2 ó 3 y hasta 4 

implantes oseointegrados. En este sentido, ante una persona a la que le faltan todas sus piezas 

dentales, puede ser suficiente la inserción de dos implantes en el sector anterior para lograr un 

tratamiento predecible y exitoso con sobredentaduras. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La elección del implante muco-soportado en la mandíbula, requiere la extracción de los dientes 

remanentes, remodelado óseo y la colocación de dos implantes. Posteriormente, la colocación de una 

prótesis provisional. 

Es necesario mantener los implantes provisionales durante unos meses para permitir la osteointegración 

de los mismos para proceder a una segunda fase quirúrgica para comprobar la angulación, paralelismo 

entre los pilares y la existencia de espacio suficiente con respecto a los dientes. 

Como sistema de fijación, unos de los métodos más extendidos por su éxito es el método de barra/clip, 

obteniendo mejores resultados que otros pues favorece la distribución más baja de stress en los tejidos 

de soporte en comparación a otros métodos como, por ejemplo, al sistema O-ring. 

 



 

 

DISCUSION  

La sobredentadura se presenta como la mejor alternativa en aquellos pacientes con carencia de piezas 

dentales que no hayan recibido ningún tratamiento, como también en los que han sido portadores de 

prótesis total, los cuales algunas veces presentaron fracasos por la disminución de destreza motora y 

funcional; esto es apoyado por una evidencia científica donde se demuestra que la sobredentaduras con 

implantes suministra mejor capacidad al masticar, estabilidad, retención, satisfacción al paciente y mejor 

calidad de vida, comparada con una prótesis total convencional.  
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