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de bolsa periodontal generalizada y movilidad de grado III (ver
Fig. 1). Extraoralmente no se observaron hallazgos relevantes.
La radiografía panorámica tomada muestra la pérdida ósea
generalizada y el suelo del seno maxilar neumatizado casi hasta
la cresta del hueso alveolar. Del examen intraoral y OPG se
determinó que el pronóstico de los dientes restantes era malo.
Por lo tanto, se planificó la extracción total seguida de
implantes estratégicos de carga inmediata. Después de obtener
la aprobación médica, el tratamiento estaba programado para
completarse en tres días. Después de informar al paciente sobre
el plan de tratamiento, se obtuvo el consentimiento informado.
Después de lo cual, en el primer día, los dientes restantes se
extrajeron con anestesia local. Todos los implantes se
colocaron sin levantar colgajos. En el maxilar se colocaron dos
implantes pterigoideos estratégicos distales al seno maxilar en
cada lado del arco. En la región anterior, se colocó un implante
a cada lado en la pared lateral de la nariz y dos a cada lado en
el piso de la nariz (ver Fig. 2). En la mandíbula posterior al
agujero mentoniano se colocaron dos implantes en cada lado
que se anclaron en el hueso cortical lingual. Anterior al
foramen mental se colocaron dos implantes dirigidos hacia la
sínfisis de la región mental. El sitio de extracción se aproximó
mediante sutura con una seda trenzada 3-0. Se colocaron
tomas de impresión en los implantes y se realizaron
impresiones de los arcos maxilar y mandibular utilizando
elastómero de silicona de condensación de cuerpo pesado. La
impresión fue enviada al laboratorio para la fabricación de la
estructura metálica.

La oclusión se limitó a un polígono de soporte con las
superficies de oclusión en el lado mesial del primer molar y el
primer y segundo premolar. El paciente quedó satisfecho con la
estética y la función masticatoria restaurada (ver Fig. 6 y 7).
Después de un año se cambió la restauración de metal-resina
por otra permanente de metal-.cerámica. Todos los implantes
fueron firmes. La cita preliminar de los tres años mostró una
buena curación.

Figure 3. Prueba d ela estructura metálica

Figure 4. Radiografía post-operativa
Figura 1. Radiografía pre-operativa

Figure 5. Control intraoral Pre y Post-operativo

Figura 2. Colocación de los implantes

El segundo día se verificó el ajuste de la estructura metálica en
el paciente (ver Fig. 3). El marco de metal fue enviado al
laboratorio para la fabricación de una prótesis híbrida de metalresina. Consecuentemente, al tercer día, el sitio quirúrgico se
irrigó con solución de Betadine. Se quitaron las suturas. Se
cementó la prótesis híbrida sobre los implantes después de
acceder a la oclusión, retención y resistencia (ver Fig. 4 y 5).

Figura 6. Después de un año, se retiraron todas las prótesis y
los implantes estaban firmes.

Figura 7. Vista intraoral postoperatoria con la nueva prótesis de
metal-cerámica fabricada

Figura 8. Radiogrfía Post-operativa (a los 3 años)

Las principales quejas incluyen xerostomía, ardor y hormigueo de
la mucosa oral y lesiones dolorosas de la mucosa. En el caso
presentado, se confirmaron lesiones bilaterales y dolorosas típicas
de la mucosa localizadas en la mucosa bucal, con síntomas de
xerostomía y dolor de boca, así como la presencia de prótesis
móviles insatisfactorias. Además, la disminución del flujo salival
puede conducir a la enfermedad periodontal en pacientes con SLE.
Mutlu y col. (1993) informaron que los pacientes con SLE tienen
profundidades de sondaje periodontal significativamente más
bajas en comparación con los controles sanos. También
destacaron que los medicamentos sistémicos utilizados en el
SLE, como los corticoesteroides y los antiinflamatorios no
esteroideos, pueden explicar esta situación. Debido a los
problemas periodontales en curso, se retiraron las dentaduras
postizas parciales fijas del paciente y se hicieron coronas
provisionales durante el tratamiento periodontal y el proceso de
curación. Keller y col. (2004) ha informado previamente
que el uso a largo plazo de corticosteroides puede
provocar osteoporosis que eventualmente puede producir
efectos negativos en los implantes dentales osteointegrados.
Por otro lado, (Fujimoto et al., 1996 y 1998) enfatizaron que
el uso a largo plazo de corticosteroides no afecta los implantes
dentales osteointegrados, debido al hecho de que la osteoporosis
solo tiene un efecto negativo menor en las mandíbulas
en comparación con otros huesos. En nuestro estudio, no se
observó una pérdida ósea notable alrededor de los implantes en el
paciente durante el seguimiento de 36 meses. Además, los
pacientes que reciben esteroides suelen ser osteoporóticos. Es una
tarea desalentadora rehabilitar a estos pacientes utilizando la
terapia con implantes convencionales. Los implantes
convencionales terminarán en una disminución de la estabilidad
primaria de los implantes ya que la densidad mineral
ósea se reduce significativamente en la osteoporosis. En la
terapia con implantes basales, los implantes están anclados en el
hueso corticobasal que no es propenso a la reabsorción. El hueso
cortical basal está libre de reabsorción, ya que están más
mineralizados debido a la fijación muscular. La terapia con
implantes basales no requiere ningún procedimiento de
aumento, como injertos óseos o elevaciones de seno, ya que
los implantes basales obtienen anclaje del hueso corticobasal

CONCLUSION

Figura 9. Vista extraoral post-operativa

El paciente fue rehabilitado con una prótesis fija soportada por
dieciocho implantes dentales estratégicos / basales. No se
observaron complicaciones durante los tratamientos dentales o los
seguimientos. En vista de este informe de caso y una revisión de
la literatura pertinente, recomendamos que el odontólogo
considere los implantes dentales basales como el enfoque
preferido en la rehabilitación oral de pacientes con SLE (véanse
las figuras 8 y 9). Este informe de caso también presenta una
opción de tratamiento viable para pacientes con osteoporosis para
rehabilitación protésica con implantes basales.
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El tratamiento con implantes para pacientes que padecen SLE no
está adecuadamente documentado en la literatura, lo que a
menudo puede conducir a un mal tratamiento de los pacientes
[10]. En este documento se ha presentado la instalación sin
complicaciones de implantes dentales corticobasales y la
rehabilitación protésica exitosa de un paciente con SLE, y
se señalaron consideraciones específicas con las que un
dentista debería estar familiarizado al tratar a dichos pacientes. La
patogénesis del SLE incluye deposición de complejos de
anticuerpos autoinmunes en el tejido conectivo de varios
órganos con una respuesta inmune posterior. El 90% de las
mujeres se encuentran entre las más afectadas en el SLE. La
presencia de SLE puede afectar las estructuras orofaciales y
funciones de varias maneras.
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