
 
 
 

Tratamientos multidisciplinares en pacientes adultos 
 
En Vilches Clínica Dental, contamos con un amplio equipo de especialistas para poder 
ofrecer los mejores tratamientos a nuestros pacientes. 
Es frecuente en pacientes adultos presentar diferentes problemas, véase ausencias 
dentales, caries, problemas de encías, malposiciones dentarias, etc, es por ello la 
importancia de contar con un equipo altamente formado en los diferentes campos de 
la odontología para poder ofrecer un tratamiento adecuado y ser exigente con los 
resultados.  
 
Os presentamos este caso de una paciente adulta, de 40 años, que acude a nuestro 
centro para mejorar su sonrisa.

 
 
Presenta ligero apiñamiento superior e inferior y ausencia de primeros premolares. Se 
le propone tratamiento de ortodoncia con aparatología multibrackets, rehabilitación 
con implantes de las dos piezas ausentes y blanqueamiento dental para mejorar el 
color y dar un aire más joven a la sonrisa. Conseguimos este resultado en 20 meses de 
tratamiento. 



 
 
 

 
 
Os presentamos otro caso de una paciente adulta de 21 años, cuyo motivo de consulta 
principal era la sonrisa gingival, enseñaba mucha encía al sonreír, y el diastema 
(espacio) entre los incisivos superiores.  
 
La paciente presenta múltiples diastemas, sonrisa gingival, alteración en las 
proporciones dentales ancho-alto, un molar inferior de leche por agenesia y ausencia 
del 35.  
 
 

 



 
 
 

Se inicia el tratamiento mediante apartología fija multibrackets para el cierre de 
diastemas y la corrección de la maloclusión y de las malposiciones dentarias. Se decide 
mantener el molar inferior derecho de leche ya que presentaba las raíces con 
anatomía correctas. 6 meses antes de finalizar el tratamiento con brackets se coloca el 
implante de la pieza inferior ausente. Tras 22 meses de ortodoncia se retiran brackets 
y se colocan retenedores fijos y removibles. Es entonces cuando se da forma a las 
encías. Se le realiza alargamiento coronario, tratamiento que permite corregir las 
proporciones dentales, ya que la paciente presentaba una sobreerupción tanto de 
hueso como de encía que hacia que los dientes se vieran más pequeños, aumentando 
además las exposición de encía.  
 

 
 
 
Como veis para este tipo de tratamientos mantenemos una comunicación constante 
entre los diferentes especialistas, fundamental para el éxito de nuestros tratamientos. 
 
 


