
RESUMEN
Hoy en día la Implantología inmediata está en su máximo 
apogeo; su uso está más que demostrado, así como su be-
neficio, según revela la bibliografía. Pero hay diversas situa-
ciones clínicas en las que la colocación de un implante inme-
diato no es el tratamiento mas predecible. El sector anterior 
cada vez asume más exigencia estética, de manera que lle-
var a cabo un tratamiento no predecible, asumir un riesgo 
irreversible, puede llevarnos al fracaso, con todo lo que eso 
conlleva. Para evitar que esto ocurra buscamos siempre un 
diagnóstico certero y correcto, mediante una minuciosa pla-
nificación, que es lo que hemos realizado en el caso clínico 
que nos ocupa en este artículo. Como el diente a reemplazar 
no cumple las exigencias estéticas de la paciente (podemos 
comprobar su asimetría con respecto al contralateral), par-
timos de cero y, tras la extracción y preservación alveolar, 
hacemos un encerado diagnostico copiando al otro central.

Este encerado irá en la férula radiológica, con la que el 
paciente se hará el CBCT y nos permitirá colocar el implan-
te de manera correcta tridimensionalmente. Todos los pa-
sos quirúrgicos se darán respetando las demandas protési-
cas, lo que nos permite llevar un mejor control durante todo 
nuestro tratamiento (imprescindible en casos en el sector 
anterior) y realizar una cirugía protésicamente guiada.

La cirugía guiada nos permite colocar nuestro implante 
en su posición exacta y asegurarnos que nuestra prótesis 
cumplirá los requisitos estéticos que nos ha marcado el en-
cerado diagnóstico. En los casos donde el proceso alveo-
lar que albergará el implante tenga una orientación muy di-
ferente al eje longitudinal del diente, la previa colocación y 
planificación virtual de la cirugía del implante es fundamen-

tal. Así evitaremos posibles complicaciones tales como una 
fenestración, que nos obligaría a regenerar y a abrir un col-
gajo, comprometiendo el resultado estético final; o a colo-
car el implante en una posición demasiado vestibular afec-
tando al resultado de la prótesis definitiva.

Palabras clave: Implante, pilar de zirconio, cirugía guia-
da, tejido blando, fluorescencia.

ABSTRACT
Nowadays Immediate Implantology is at its maximum apo-
gee; more than demonstrated is its the use and benefit ac-
cording to the literature.

As clinicians we strive for excellence in outcome and pre-
dictability. There are certain clinical situations where imme-
diate placement of the implant is not the most predictable 
treatment. The anterior region can be one of these situations 
where it is increasingly more technically demanding. Carrying 
out a non-predictable treatment approach will propagate to 
greater risk and ultimately failure.  To avoid this happening  
we must have an accurate  diagnosis combined with a com-
prehensive treatment plan. , which is what we have done in 
the following case.

In the highlighted case, the anterior tooth did not meet 
the aesthetic expectations of the patient. Comparing the 
tooth with that of its contralateral is always a good place 
to start. This case highlights the stage wise process under-
taken from the time of extraction, alveolar preservation and 
diagnostic  wax-up.

The patient took a CBCT image with the diagnostic wax-
up placed in a radiographic splint. This allowed us to place 
the anterior implant in the correct position in all three dimen-
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CIRUGÍA PROTÉSICAMENTE GUIADA

A propósito de un caso



sions. The guided surgery steps are therefore taken with res-
pect to the prosthetic demands. This method allows for grea-
ter control and predictability  throughout all the treatment 
stages.

 Guided surgery allows us to place the implant in its exact 
position and ensure that our prosthesis meet the highest 
aesthetic requirements..

In cases where the alveolar process that will house the 
implant has a very different orientation to the longitudinal 
axis of the tooth, virtual implant planning surgery software 
is key to avoid possible complications. A possible and rea-
listic complication is a fenestration. If this was to occur we 

may need to regenerate the area by opening a flap or even 
place the implant in a position too labial. This is something 
that should be avoided as it would  certainly compromise the 
aesthetic result of the final anterior prosthesis.

Keywords: Implant, Guide Surgery, Zirconia Abutment, 
Soft Tissue, Fluorescense 

CASO CLÍNICO
Mujer de 45 años que acude a la consulta tras varias ciru-
gías periapicales del incisivo central izquierdo. Clínicamente 
la paciente presentaba edema gingival, tumefacción y movi-
lidad Grado II de la pieza (Figura 1). Comprobamos median-
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Figuras 2 y 3. Aspecto postoperatorio de la zona a los 8 meses de la preservación alveolar. La paciente llevó 
un Maryland provisional de acrílico; vista oclusal: se observa el mantenimiento del volumen vestibular.

Figura 1. Situación inicial. 
Tras la extracción ya se 
prevé que se perderá 
altura en la papila distal 
debido a la inflamación 
y pérdida ósea que se 
observa.



te el sondaje de la pieza que hay un defecto óseo vestibular 
de 7 mm., que nos hace descartar la posibilidad de la co-
locación de un implante inmediato tras la extracción (1). A 
continuación presentaremos la secuencia clínica, tanto qui-
rúrgica como protésica, para la reposición de esta pieza.

El tratamiento comienza con la extracción atraumática de 
la pieza (2,3) y la realización de una técnica de preservación 
alveolar «Socket Sealing Surgery» (4-6), que tiene como obje-
tivo reducir los cambios dimensionales verticales y horizon-
tales del alveolo tras la extracción. Para ello se emplea un 
sustituto óseo (Geistlich Bio-Oss) y una membrana de colá-
geno (Geistlich Bio-Guide) que evitará el colapso vestibular 
del tejido blando y servirá de barrera para la regeneración 
completa del alveolo con la finalidad de disponer del máxi-
mo de volumen óseo posible tras la cicatrización del mismo. 

La preservación alveolar permite minimizar la reabsorción 
ósea evitándose así técnicas más complejas de aumento de 
reborde alveolar (GBR) (7-9).

La paciente llevará un Maryland de acrílico hasta la co-
locación de la corona provisional implantosoportada (Figu-
ras 2 y 3).

Transcurridos los 8 meses desde la extracción, pasa-
mos a realizar el encerado diagnóstico (Figura 4) y la plani-
ficación de la cirugía guiada (10). Debido a la gran diferen-
cia entre el eje longitudinal del central adyacente y la cresta 
ósea (11,12) donde se va a colocar el implante (figura 5) 
decidimos su colocación de manera guiada (13) con lo que 
conseguimos evitar:

–Elevar un colgajo por una posible fenestración, en el que 
se vería afectado el tejido blando interproximal, dicho tejido 
no queremos dañarlo bajo ningún concepto, ya que podría 
sufrir una retracción, con la afectación estética que esto su-
pondría. Evitamos también descargas verticales. 

–Colocar el implante demasiado vestibulizado, con los 
problemas estéticos y protésicos que eso acarrearía. Entre 
ellos no poder realizar un pilar de circonio, obligándonos a 
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Figura 4. Modelo Inicial. Encerado diagnóstico.

Figura 5. Se observa la diferencia entre el eje longitudinal de la cresta ósea 
donde va nuestro implante y el diente adyacente.
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fabricarlo de metal, o no poder realizar un diseño idéntico a 
la corona del contralateral.

Mediante la técnica de doble escaneado, la paciente se 
realiza un CBCT donde planificaremos una correcta coloca-
ción tridimensional del implante (software de cirugía guiada 
Nobel Clinician, Nobel Biocare) (14) (Figura 6). Aún así nos 
vemos obligados a rehabilitar el caso con una corona cemen-
tada porque la orientación del implante no nos permite ator-
nillar. Con este software podemos previsualizar también el 
pilar de nuestra prótesis en sus 360º, asegurándonos así 
que no tendremos ninguna dificultad para su posterior fabri-
cación en circonio.

Se realiza la colocación del implante mediante el protoco-
lo de cirugía guiada Nobel Clinician. Aprovechamos el cilindro 
de tejido blando crestal que marcamos con el bisturí circu-
lar a través de la férula quirúrgica para, una vez desepiteliza-
do, colocarlo en la parte más corono-vestibular, mediante un 
pequeño túnel, ganando volumen, que nos ayudará al resul-
tado estético final de nuestra restauración (15) (Figura 7).

Se coloca un implante Nobel Active de 3,5 mm. x 13 mm. 
(Nobel Biocare), con más de 35 NW de torque que nos per-
mite colocar el pilar definitivo atornillado al implante en la 
misma sesión (16) y una corona provisional de acrílico; de 
esta forma no tendremos que volver a desatornillar el pilar 
y pasamos a tratar la pieza como un muñón dentario. Para 
ello, se necesita de una planificación e interactuación pre-
via con el laboratorio.

Una vez recibida la férula quirúrgica se la enviamos a 
nuestro técnico de laboratorio para que nos vacíe un mo-
delo a través de la férula que replicará la situación de boca 
con nuestro implante, hasta el momento, colocado virtual-
mente. En este modelo quedará colocado el implante en la 
misma posición que en nuestra planificación virtual (Figu-
ras 8-11). El técnico pasa a escarbar en el modelo, el perfil 
de emergencia ideal, según el encerado diagnóstico elabo-
rado inicialmente y a la fabricación del muñón definitivo de 
circonio y una corona provisional de acrílico sobre este pilar 
(17). El pilar se fabrica mediante un duplicado, escanean-

 134 270 | JUNIO 2015

gd   Dossier

Figura 6. Implante planificado en el 
Software de Cirugía Guiada Nobel Clinician 
(Nobel Biocare).

Figura 7. Realización de la cirugía guiada. El cilindro de tejido crestal se usa para aumentar el volumen vestibular. 
Implante Nobel Active 3,5 x 13 mm.
(Se pide disculpas por la calidad de estas imágenes ya que son obtenidas de una grabación de vídeo. Al final del 
artículo, mediante un código QR, podrá acceder a la intervención).
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Figura 8. Férula quirúrgica. 

Figuras 10 y 11. Colocación del implante en el modelo a través de la férula. Se escarba el perfil de 
emergencia en base al encerado diagnóstico inicial.

Figura 12. Elaboración del pilar de circonio. Duplicado de la estructura.

Figura 9. Comprobación del ajuste de la Férula quirúrgica 
en el modelo.
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do un pilar fabricado previamente en resina. No somos par-
tidarios de diseñar el pilar virtualmente porque no controla-
mos la posible presión ejercida sobre los tejidos blandos, 
que nos podría producir una retracción. El pilar debe de ser 
fluorescente si queremos imitar a las características lumíni-
cas del diente desde su parte mas interna (Figuras 12-14).

El transportador del implante debe de estar marcado pa-
ra que, una vez que coloquemos el implante en boca, di-
cha marca nos indique la posición vestibular de uno de los 
vértices del octógono de la conexión del implante que co-
rresponda exactamente con la posición del implante en el 
modelo y, por tanto, con la posición del pilar de circonio ela-

borado por el laboratorio. De esta manera podremos resol-
ver sin ningún problema cualquier pequeño error del siste-
ma de planificación.

Una vez colocado el pilar de circonio sobre nuestro im-
plante, corroboramos con la corona provisional de acrílico 
su ajuste perfecto sobre el pilar y, por tanto, que el implan-
te está en la misma posición que en el modelo donde nues-
tro técnico la fabricó (Figura 15).

Tras tres meses de cicatrización, con los tejidos blandos 
estables, realizamos una gingivectomía en el incisivo cen-
tral derecho de 1 mm., para nivelar los márgenes gingivales 
(Figura 16). Previamente medimos en el CBCT la distancia 
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Figura 13. Fluorescencia 
del pilar de circonio.

Figura 14. Fabricación estratificada de la corona provisional de acrílico sobre el pilar definitivo de circonio.

Figura 15. Restauración provisional a las tres semanas 
de la cirugía. Se puede comprobar la rapidez en la 
cicatrización los tejidos blandos. 

Figura 16. Gingivectomía de la pieza 11.
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del LAC al hueso y vimos que podíamos eliminar 1 mm. de 
tejido sin necesidad de remover tejido óseo que nos obliga-
ría a elevar un colgajo y tocar el tejido blando.

FASE PROTÉSICA
Tras seis meses (periodo de oseointegración), pasamos a 
la elaboración de la corona definitiva (Figura 17-19). Lo pri-
mero que necesitamos es tomar una medida donde se re-
gistre la nueva situación de los tejidos blandos. Para ello 
usamos una cofia del muñón –que el técnico hace antes 
de enviarnos el pilar definitivo– realizada de patter resin, 
con dos bolitas, una en vestibular y otra en palatino, que 
nos servirán de retención y nos asegurara que es arrastra-
da en la medida (Figura 20). 

Cuando la toma de impresión llega al laboratorio, el téc-

nico reposiciona en la medida un duplicado exacto del pi-
lar de circonio que hemos colocado en boca. Este duplica-
do en escayola lo tomó nuestro técnico en su día, antes 
de enviarlo a clínica y colocarlo en boca, para tener siem-
pre una réplica, ya que, una vez colocado en boca, no se 
volverá a desatornillar. Este pilar-duplicado se reposicio-
na en la medida y se positiva, obteniendo así un duplica-
do exacto de la situación en boca. Este será nuestro mo-
delo de trabajo.

Sobre este modelo se elabora la cofia de circonio. La 
selección del color se realiza en la primera cita para poder 
elegir también el color del muñón de circonio; usamos para 
ello fotografías polarizadas y spectofotometría (Figura 21).

Se realiza una primera prueba de bizcocho para asegu-
rarnos, mediante polarización, que la primera fase de la es-
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Figura 17. Tras el periodo 
de osteointegración, se retira 
la corona provisional.

Figuras 18 y 19. Pilar definitivo de circonio. 
Se observa en las diferentes vistas el 
mantenimiento del contorno de los tejidos 
blandos.
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Figura 20. Toma de medida para reproducir el tejido blando.

Figura 21. Medición del color: Spectrofotometro. En ocasiones, la complejidad de la corona hace que 
el técnico tenga que terminar la restauración in situ.

Figuras 22 y 23. Restauración de circonio terminada. Textura superficial.





tratificación de la cerámica es correcta, de lo contrario, es 
fácil retroceder. En la segunda prueba de bizcocho, se vuel-
ve a corroborar que la estratificación es correcta y se toma 
una medida de arrastre de la corona para asegurarnos de 
su posición y relación con el tejido blando circundante. Se 
puede observar en las fotografías la dificultad de imitar la 
corona del incisivo central derecho debido a la cantidad de 
caracterizaciones que presenta. Por ello es necesario que 
nuestro técnico acabe la corona in situ, y la termine de ca-
racterizar viendo a la paciente (Figuras 22 y 23).

Una vez finalizada la restauración definitiva, (se coloca hi-
lo de retracción (Ultrapak #000, Ultradent) alrededor del pi-
lar, en dos partes, vestibular y palatino, para que al quitarlo 
no se queden acumulados restos de cemento en interproxi-

mal y nos dificulte su remoción. Finalmente es cementada 
con un cemento de resina (Figuras 24 y 25).

Usamos además de la fotografía convencional y la pola-
rizada, la imagen con fluorescencia para comprobar que la 
restauración, al igual que el diente natural, también tiene 
esa propiedad, y que se integra perfectamente en la boca 
del paciente (Figuras 25-30).

CONCLUSIONES
Los softwares de cirugía guiada nos permiten realizar una 
correcta y segura planificación tridimensional y de la colo-
cación quirúrgica de los implantes, protésicamente guiados 
en función de la restauración definitiva, obteniendo así re-
sultados mas estéticos y predecibles. •
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Figuras 24 y 25. Cementado de la restauración definitiva.

Figura 26. Vista Oclusal de la restauración definitiva: en el modelo y en boca.



ADEMEA025 S

BIOMET 3i le ofrece una familia de soluciones de sistemas sinérgicos que le 
ayudarán a conseguir que sus pacientes tengan sonrisas bellas , seguras y saludables.

■ Sonrisa Bella    ■ Sonrisa Segura    ■  Sonrisa Saludable

Para obtener más información,
póngase en contacto con su
representante local de BIOMET 3i
Atención al cliente: +34 902 34 34 3i
www.biomet3i.es

Providing Solutions - One Patient At A Time and Smile Therapy are trademarks of BIOMET 3i LLC. ©2014 BIOMET 3i LLC.

Todas las marcas comerciales son propiedad de BIOMET 3i  LLC salvo que se indique lo contrario. Este material está destinado a los clínicos exclusivamente, y NO para 
su distribución a los pacientes. Este material no se debe redistribuir, duplicar o divulgar sin el expreso acuerdo por escrito de BIOMET 3i. Si desea información adicional 
sobre producto , indicaciones, contraindicaciones, avisos, precauciones y potenciales efectos adversos, lea el documento insertado en el empaquetado de nuestros 
productos que encontrará en la web de BIOMET 3i: www.ifu.biomet3i.com.

ADEMEA025-S_JOP_Smile_Therapy_Ad(21X28).indd   1 01/10/14   12:24



 146 270 | JUNIO 2015

gd   Dossier

Figura 27. Vista extraoral de la restauración final.

Figura 30. Fluorescencia de la restauración definitiva en boca.

Figuras 29 y 30. Vista intraoral. Observamos que se integra perfectamente en la boca de la paciente.
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