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Editorial

Con este número de la revista Soluciones Clínicas en Odontología se
inicia una nueva etapa y un cambio significativo de formato. La idea
es llegar más directamente a todos los profesionales de la odontología, presentando temas y contenidos muy directamente relacionados con la práctica clínica del odontólogo.
Esta nueva época de la revista coincide con la celebración del Dentsply Sirona World Madrid 2019. Durante los días 28 y 29 de junio
próximos, este evento se propone ser el más importante del año para
el sector odontológico. El encuentro tendrá lugar en el Palacio de

Dr. Juan José Segura Egea

Congresos de Madrid, siendo una convocatoria abierta para toda la
sociedad odontológica de la península ibérica.
El objetivo del congreso es mostrar los nuevos avances en odontología de cara a conseguir una práctica clínica más segura, más rápida y
de mayor calidad. Para ello, ponentes de todo el mundo, del más alto
nivel, y líderes en sus especialidades hablarán sobre los avances que
han experimentado en su práctica clínica diaria gracias a la odontología digital, dirigirán talleres con las tecnologías más innovadoras.
Dentsply Sirona World Madrid es la ocasión para que Dentsply
Sirona, la compañía líder del sector, presente sus últimas novedades
en soluciones que revolucionarán la Odontología en todo el mundo.
Los asistentes podrán conocer de primera mano las innovaciones
que marcarán una nueva manera de practicar la Odontología y mejorar la atención a los pacientes.
En anteriores ocasiones, Dentsply Sirona World se ha celebrado en
Rusia y en Estados Unidos, acogiendo a más de 7.000 asistentes.
Este tipo de evento multidisciplinar ha pasado a ser la referencia de
la odontología mundial, ofreciendo un programa científico excelente, diseñado para que las distintas soluciones odontológicas puedan
estar al alcance de los asistentes a un único evento.
Espero poder compartir con todos los lectores las atractivas actividades sociales que también se celebrarán durante el Dentsply Sirona
World de los próximos días en Madrid. Un cordial saludo a todos los
lectores.

Primescan
“¿Qué me motiva?
Los mejores resultados.
Y Primescan es la
respuesta.”
Dr. Carlos Repullo, BDS, DipImpDent
RCS (Reino Unido)
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“

La tecnología
se ha adueñado
de la interrelación
médico-enfermo.

Descargar Artículo

En los tiempos que corren, la tecnología se ha adueña-

que hará que esta relación con nuestros pacientes sea

do de la interrelación médico-enfermo. Hoy día, en

efectiva y nos lleve a una mayor positividad. En la Medi-

muchas tertulias y reuniones se habla de cliente y no de

cina, las manos, ocupan un lugar preeminente. Estamos

paciente. Se olvida la importancia que tiene hablar con

inmersos en pruebas diagnósticas complicadas y caras,

ellos, la necesidad que tienen de una mano que les

como la resonancia, el escáner, la biotecnología y, sin

palmotee la espalda, de una mirada de afecto, de un

embargo, olvidamos el efecto terapéutico que obtene-

saludo cercano. La palabra es la expresión del acervo

mos con las manos. El contacto físico del médico hacia

cultural del hombre y armazón de la interrelación de las

su paciente es visto, por este último, como una sensa-

personas, pero también la mirada puede ser un sustitu-

ción de entrega, de cercanía que muchas veces se

to de aquella o la sonrisa, que florece en los labios un

olvida ante el efecto mural de una bata. El tacto y la

bálsamo a sus problemas. Todo esto ayuda a conformar

palpación en la exploración de nuestros pacientes son

un ambiente, un entorno positivo de afinidad con el que

instrumentos que, aunque relegados en los tiempos

traspasa el umbral de nuestra clínica. La mirada, la pala-

actuales, imprimen una gran dosis de confianza en el

bra, el tacto, ocupan un lugar importante en las interre-

paciente. El terpnos logos y la exploración, son méto-

laciones personales, y cuanto más en las que existen

dos imprescindibles para lograr una mayor integración

entre las paredes de una consulta médica. La bata,

emocional en esta relación. Con la palabra creamos

muchas veces, es un muro que separa, pero la mirada,

cultura y conocimiento.

la palabra cálida y la mano que atrae, suple esta distancia. Los vínculos humanos pivotan, en gran medida,

Laín Entralgo hablaba de la opsitécnica o técnica de la

sobre la conversación pausada, la mirada llena de

mirada; logotécnica, de la palabra; quirotécnica, de las

intensidad cercana y el toque de cercanía y afecto. Un

manos, y la haptotécnica, el arte de tocar. La mirada, la

buen apretón de manos es la antesala de un encuentro

palabra, las manos, se convierten, de esta manera, en

SCO REVISTA. El Humanismo en la Odontología.
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un medio indispensable de relación humana. Nuestros

reflexionar y aunque los tiempos no vayan en esta línea,

grandes médicos humanistas, como Gregorio Marañón,

es necesario tratar de que nuestro entorno próximo sea

Carlos Jiménez Díaz, Ortiz de Landázuri, entre otros

favorable a este entendimiento. Educación, Cultura,

muchos, ponían como antesala en este vínculo un

Investigación. Tres palabras necesarias y, a veces,

primer contacto basado en la palabra, la mirada y el

olvidadas. A ellas debemos volver diariamente tratan-

tacto. Esta trilogía es básica a la hora de entablar

do de cultivarnos, de leer literatura, de imitar a nuestros

cualquier ligazón y no solo la que se produce en la

grandes hombres médicos que han transmitido, no solo

medicina. Este lenguaje corporal es la entrada del éxito.

conocimiento, sino también manera de actuar. Sin su
ejemplo, sin su camino, difícil sería que hiciéramos lo

Pero nada de esto es posible si no existe el humanismo,

correcto. Hay una frase que al leerla me ha impactado y

la visión holística de la enfermedad, en la que hay un

es aquella de Martin Luther King que dice: «Nuestras

cuerpo doliente pero también una mente que lo susten-

vidas empiezan a acabarse el día que guardamos silen-

ta, con sus problemas, con sus deseos, con sus miedos

cio sobre las cosas que realmente importan». Los hom-

y angustias, expresados, muchas veces, en una patolo-

bres sin cultura, sin conocimientos, guardan silencio en

gía y otras añadidos a la misma. Y nada de esto se

los grandes problemas de la humanidad y, por ello, su

consigue si no hay detrás una cultura, un conocimiento

solución no se vislumbra.

que sobrepasa el nivel mismo de la simple consulta
diaria. Está disminuyendo la capacidad de expresión de

Este alegato quiere ser un estímulo a lo que hemos

la juventud, el vocabulario es pobre y el léxico emplea-

olvidado, a lo que ha desaparecido en nuestras relacio-

do es improcedente a todas luces aumentando el

nes. En los pliegues de nuestra memoria, quedan lejos

problema día a día de una manera alarmante. El niño no

nuestros clásicos, nuestro siglo de oro, nuestras gene-

lee, el joven no lee, el adulto no lee. Esto es paradigmá-

raciones de escritores y literatos, pero porque no volver

tico y está a la orden del día. No se compran libros. La

a ellos para que nos impriman una pátina de sabiduría

cultura del libro no existe y por ende no existe la cultura

y reflexión. El corpus intelectual se labra día a día,

de la palabra y el diálogo y esto nos lleva a que no

contacto a contacto, paciente a paciente, libro a libro.

exista la cultura del entendimiento y de la concordia. Y

Entre las páginas, muchas veces, podremos ver, la

nuestras sociedades entran, así, en una espiral de sinra-

respuesta que subyace en nuestro cerebro. No debe-

zón, enfrentamientos, y desasosiegos que hacen que el

mos relegarla a otros predios. Que anide en nosotros y

progreso se estanque. Sin cultura no hay desarrollo, no

nos marque el camino a seguir.

hay paz. Todos debemos poner por nuestra parte los
medios necesarios. Y todo comienza en la familia, en la
infancia, en el entorno que actúa como caldo de cultivo
favorecedor de esta sabiduría. Hay que leer, hay que

“

Nuestras vidas empiezan
a acabarse el día que
guardamos silencio sobre
las cosas que realmente
importan.
Martin Luther King
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“

Tanto el volumen como
la forma del proceso alveolar
dependen de la forma de los
dientes, su eje de erupción y
su eventual inclinación.

Descargar Artículo

INTRODUCCIÓN

sangre, posteriormente se produce un coágulo que

Tanto el volumen como la forma del proceso alveolar

obstruye los vasos y detiene la hemorragia. Durante 2-3

dependen de la forma de los dientes, su eje de erupción

días, un gran número de células inflamatorias migran a

y su eventual inclinación. 1, 2 Después de la extracción

la herida para “limpiar la zona” antes de que empiece a

dental, se produce una atrofia, debido a cambios

formarse el nuevo tejido. La combinación de células

morfológicos e histológicos del alveolo. Además, otros

inflamatorias, vasos sanguíneos y fibroblastos inmadu-

aspectos pueden ser importantes en esta remodelación

ros forman el tejido de granulación. El tejido de granu-

ósea, entre ellos la enfermedad periodontal, la patolo-

lación se reemplaza de forma gradual por una matriz

gía periapical previa o traumatismos en la zona (2).

de tejido conectivo, rica en fibras y células de colágeno,
y se inicia la fase proliferativa de la herida.

El final del proceso de cicatrización clínico es conocido

ii. La fase proliferativa, también es dividida en 2 partes:

como el cierre del alveolo por un tejido blando epitelia-

fibroplastia y formación de hueso. La fibroplastia impli-

lizado y/o un relleno de hueso que se observa radiográ-

ca la rápida creación de una matriz provisional, en la

ficamente 3 y que puede ser diferente entre los indivi-

que posteriormente penetran vasos y proyecciones de

4, 5

duos.

Hoy sabemos por numerosos estudios, tanto en

células formadoras de hueso. Este tejido óseo se puede

humanos como en animales, que la curación del alveolo

identificar a las 2 semanas después de la extracción del

se puede dividir en 3 fases: inflamatoria, proliferativa y

diente y permanece durante varias semanas. Es un tipo

remodeladora:

de hueso sin ninguna capacidad de carga, por lo que

i. La fase inflamatoria, que se divide en partes: forma-

deberá reemplazarse por hueso maduro.

ción del coágulo sanguíneo y la migración de células

iii. La fase de modelación se define como los cambios

inflamatorias. Inmediatamente después de la extración,

en la forma y la arquitectura del hueso, mientras que la

se produce una hemorragia y la cavidad se llena de

remodelación es entendida como los cambios no

SCO REVISTA. Implante inmediato vs implante diferido.
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concomitantes en la forma y arquitectura ósea. La

res incidan que también puede mejorar la estética final 15-17

sustitución del tejido óseo por hueso cortical o trabe-

Si bien los defectos horizontales de menos de 2mm se

cular se entendería como remodelación, mientras que

regeneran espontáneamente, 8 se podría minimizar la

la reabsorción ósea que tiene lugar en las paredes del

pérdida peri implantaría 18 y resulta un protocolo bien

alveolo (que conlleva a un cambio dimensional) sería la

establecido.19 De hecho, son numerosos los trabajos de

modelación ósea.

seguimiento a 5 años que demuestran la bondad del
procedimiento, con éxitos del 89 al 97%

20-22

y una revisión

En el proceso de cicatrización, merece especial aten-

sistemática del 2010 le atribuye un margen del 94 al

ción el denominado “bundle bone”, depende del diente

100%, pero con mayor riesgo de complicaciones, 23

y contiene las fibras de colágeno del ligamento perio-

aspecto en el que también incide Felice et al., en el

dontal. Se reabsorbe en el momento que se pierde el

2015. 16

diente; se pierde por falta de nutrición del ligamento
periodontal y luego se reemplaza por tejido decicatri4,6

zación. La pared vestibular que está compuesta principalmente por este tipo de hueso, es la que presenta
una pérdida ósea es más pronunciada. 7 Así pues, la
reabsorción alveolar, es un proceso que incluye cambios estructurales, funcionales y fisiológicos. 7, 8 Sabemos que el tamaño de la cresta residual disminuye
rápidamente en los primeros 6 meses, y continua con
9, 10

un promedio de 0.5 a 1% al año.

En una revisión siste-

mática del 2012, se observa que, respecto a los cambios
dimensionales del proceso alveolar tras la exodoncia,
después de 6 meses de cicatrización, la reabsorción
vertical es del 11 al 22 %, mientras que la horizontal es
11

del 29 al 63%. Esta reabsorción, puede afectar a la
posición y angulación de los implantes, comprometien-

Tabla 1. Protocolo de colocación implantes tras la
extraccíon dental. Ventajas e inconvenientes.

9

do su pronóstico y estética.

Cuando colocamos implantes, dependiendo del tiempo

Desde el punto de vista técnico, el factor principal para

que ha trascurrido desde la cicatrización, se han

la colocación inmediata del implante es la estabilidad

establecido cuatro tipos, que ya fueron establecidos

inicial del implante en hueso apical y/o lateral.

12

15, 24

La

i.-Inmediata (inmediato

estabilidad primaria depende de la calidad y cantidad

primario): El hueso remanente es competente para

del hueso en la zona de colocación, el diseño del

insertar con garantía el implante el día de la extracción.

implante, el tamaño y la superficie, y la técnica de colo-

ii.-Reciente (inmediato secundario): A las 6-8 semanas

cación utilizada. 25 En cambio, la estabilidad secundaria,

tiempo para que el tejido blando permita un cierre

estabilización mecánica que se desarrolla como conse-

primario, nos encontramos al inicio de la fase de mode-

cuencia de la formación ósea y remodelación en la

lación ósea. iii.-Diferida. Se considera entre 4 y seis

superficie del implante, depende, entre otros factores,

meses desde la extracción, es especialmente necesaria

del micromovimiento en la interfase hueso - implante.

cuando se han realizado procesos de regeneración

Se considera, que, si es superior a 50 micras, es un

ósea. iv.-Madura. Se considera a partir de los 9 meses y

factor de riesgo para aumentar la probabilidad de

el hueso ya habrá madurado. Completamente (Tabla 1).

defectos o la fibrointegración del implante, dificultando

La principal ventaja de los implantes inmediatos es

la adecuada osteointegración. 27-29 Por otro lado, se ha

acortar la duración del tratamiento ya que no espera-

demostrado que si el torque es <20 Ncm, es un factor

mos de 2 a 6 semanas para la cicatrización de los

predictivo de fracaso de los implantes inmediatamente

Hammerle et al. en el 2004:

7-13

cargados. 30 El diseño del implante, longitud y diámetro

,

conducen a la estabilidad secundaria, 30 así, aquellos

indican que la colocación inmediata de implantes

implantes con el tercio coronal expandido y un diseño

podría limitar la remodelación ósea, evitando la necesi-

ligeramente cónico proporcionan una mayor estabili-

dad de procedimientos de aumento óseo y, otros auto-

dad primaria

tejidos blandos, o 4-6 meses para la cicatrización.
Hoy, es un proceso aceptado, así Tallarico et al.

14

Es de destacar que la mayoría de estudios de implantes

12
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inmediatos, se han realizado sobre todo en el sector

RESULTADOS

anterior, donde se consigue con facilidad la estabilidad

Se encuentran inicialmente 1.803 trabajos, al aplicar los

primaria del implante. Pero por otro lado es el sector

filtros: publicaciones académicas, publicaciones revisa-

más comprometido con la estética.

Por el contra-

das por expertos, publicadas en inglés entre los años

rio, en el sector posterior, la estabilidad primaria es más

2008 y 2018; y se obtienen 428. De los que se descar-

complicada, debido a la anchura del alveolo, la calidad

tan 164 l leer el título y/o abstract por no hacer referen-

ósea, las limitaciones anatómicas más allá de los ápices

cia al tema en concreto, 125 son repetidos y 7 por no

de las raíces, el nervio dentario inferior o el seno maxi-

poder acceder ni recuperarlos después de solicitarlos a

lar.

14

6,15,16,18

La literatura recomienda la colocación implante de

diámetro ancho;

14, 32

e incluso se especifica que sea

autor, resultando 95. Aplicando los criterios de inclusión: Estudios realizados en humanos, pacientes de

≥4.5 mm, 33 consiguiendo la estabilidad mediante el

ambos sexos mayores de 18 años, sin patologías; y los

anclaje en las paredes del alveolo. De esta manera,

de exclusión: Estudios en animales, casos clínicos, estu-

después de la osteointegración, se produce una distri-

dios piloto, estudios sobre la prótesis (carga o provisio-

bución más favorable de las fuerzas oclusales y se mini-

nalización), > a 10 años de publicación, resultan final-

mizan las tensiones alrededor del hueso crestal. 34

mente 12 (Fig.1).

En base a lo expuesto nos planteamos para esta actualización la siguiente hipótesis nula: La tasa de supervivencia, la pérdida ósea marginal o los cambios en los
tejidos blandos no difiere entre los implantes inmediatos y los implantes que se colocan diferidos (alveolo
cicatrizado).
El objetivo será por tanto conocer y valorar la supervivencia (éxito clínico y radiográfico) de los implantes
inmediatos en sector anterior y posterior, en comparación con los implantes diferidos. De manera más específica nos centraremos en determinar si existen resultados estadísticamente significativos en complicaciones,
pérdida ósea, estabilidad, estética y satisfacción entre
los implantes inmediatos y los diferidos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realiza una búsqueda en la base de datos Pubmed
Medline con las palabras clave “Immediate implants”
con los operadores booleanos AND / OR asociados a
“delayed implants”. Se utilizan los filtros: publicaciones

Figura 1. Árbol de decisiones

académicas, publicaciones revisadas por expertos,
publicadas en inglés entre los años 2008 y 2018. Solo

Se han analizado un total de 1.067 implantes, de ellos

se consideran los ensayos clínicos.

739% (69,2%) diferidos y 328 (30,68%) inmediatos. Los

Para evaluar la calidad de los trabajos Se clasifican los

datos más significativos se encuentran en las tablas 2,3

artículos según la clasificación de “Oxford Centre for

y 4.

Evidence- Based Medicine” para determinar el nivel de

El fracaso ha sido de un total de 112 implantes (10,49%

evidencia. Se analizarán las variables: i) Tasa de super-

del total de implantes colocados). Distribuyéndose 44

vivencia (%) y complicaciones; ii) Pérdida ósea periim-

de 739 (5,9%) para los implantes diferidos y 68 de 328

plantaria (mm); iii) Estabilidad y iv) Estética y satisfac-

(20,7%) para los implantes inmediatos. Pero en ambos

ción del paciente (PES)

procedimientos se considera implante fracasado, todo
aquel que no se pueden colocar el día de la cirugía por
falta de estabilidad (torque < 30 Ncm).7, 15, 17, 23, 35-43 Si no
se tiene en cuenta como fracaso el torque (que en
definitiva es un error de planificación); hay un fracaso

SCO REVISTA. Implante inmediato vs implante diferido.
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total de 26 de un total de 987 implantes analizados

hay 0.23 mm inmediatos y 0.29 mm al año; Block et al. 41

(1.067 menos 16 diferidos que no se acaban insertando

0.45 - 1.22mm inmediatos y 0.54 - 1.00 mm en diferidos;

y 58 inmediatos que tampoco se pueden colocar el día

Peñarrocha-Oltra et al. (37) 0.56 + 0.22mm en inmedia-

de la cirugía). Representando un fracaso global

tos y 0.67 + 0.17 mm en diferidos. En otros no hay

(obviando los insertados por debajo de 30 Ncm) de 26

diferencias estadísticamente significativas (38, 37, 41).

de 987 (2,6%), distribuido en forma de 3,7% para los

A excepción del estudio de Miyamoto et al.,42 dónde hay

inmediatos (10 de 270) y de 2,25% para los diferidos (16

una pérdida ósea vertical en implantes inmediatos 3.25

de 711).

+ 4.68 mm; y en diferidos 0.13 + 0.36 mm.

DISCUSIÓN

iii. Estabilidad

Pasaremos a analizar los resultados de las tablas y

Una alta estabilidad primaria del implante se asocia

compararlos con la literatura al respecto.

positivamente con la integración exitosa de implantes
inmediatamente cargados y los resultados clínicos a

i. Tasa de supervivencia y complicaciones

largo plazo, este aspecto especialmente referido en el

Sin entrar a debatir el éxito global de los implantes que

estudio Pour et al. 43 Por otro lado, Atieh et al.

esta parejo a la literatura previa, Felice et al.

15

23

infor-

realizan

man que los implantes inmediatos tuvieron una mejor

un estudio con una muestra de 106 pacientes, 54 con

estabilidad primaria pero que los diferidos mejoraron a

implantes inmediatos y 52 implantes diferidos obte-

las 8 semanas. EN este aspecto coinicden Felice et al. 15

niendo un 4% de fracasos en implantes inmediatos (2

que muestran diferencias estadísticamente significati-

implantes) y ninguno en diferido, sin diferencias

vas a favor de una mayor estabilidad primaria para

estadísticamente significativas. Los implantes inmedia-

inmediatos. 33 Algunos autores refieren que son necesa-

tos, presentan más complicaciones (8 implantes, 15%),

rios de 3-5mm de hueso apical más allá del alveolo para

como molestias y malestar que persistían al mes, y

anclar correctamente los implantes

La mayoría de los pacientes del grupo inmediato (64%) 15

problemas protésicos, en comparación al grupo de
implantes diferidos con una pérdida del provisional.

15, 42

15

y 65% 7 podían rehabilitarse el mismo día de extracción

En términos parecidos en el estudio de Checchi et al., 39 del diente, reduciendo así los tiempos de tratamiento.
dónde se colocan 100 implantes (50 inmediatos y 50

Cabe destacar que, no siempre fue posible lograr un

diferidos), se refleja una clara relación con el consumo

torque de 35 Ncm en la colocación del implante. En el

de tabaco y la pérdida y/o complicaciones de los

estudio de Felice et al. 15 , 9 de 25 implantes en el grupo

implantes. En fumadores e implantes inmediatos se

de diferidos y 19 de 25 en el de inmediatos no pudieron

pierden 4 implantes vs 1 implante diferido. Y como

ser cargaos. De igual manera en el trabajo de Esposito

complicaciones tienen en cuenta: dolor, malestar, infla-

et al. 38 , 19 d e54 para el grupo de diferidos y 39 de 52

mación tejidos blandos, pérdida ósea tras su coloca-

para el de inmediatos tampoco pudieron ser cargados

ción.

el día de la cirugía (Tabla 4).

39

Si bien, otros estudios, informan de altas tasas de
supervivencia (100% en ambos grupos), sin fracasos y a
penas complicaciones.

35, 7, 41-43

Tanto el de Felice et al. 15

como el de Esposito et al. 38 revelan que alrededor del
6% de los implantes inmediatos y de los colocados
después de 6 semanas fracasaron durante un período
de 4 meses después de la carga en comparación con
solo uno (1.6%) de los implantes diferidos, lo que sugiere que la colocación retardada del implante sigue
siendo el estándar de oro, especialmente para implantes unitarios. Por lo tanto, los implantes inmediatos
cargados inmediatamente podrían tener un mayor
riesgo de fracasos que los diferidos. 15, 38
ii) Pérdida ósea periimplantaria (mm)

Tabla 4. Fracasos y supervivencia implantes inmediatos
vs diferidos. Ts en meses: Teimpo de seguimiento en meses;
* Torque no adecuado el día de la cirugía

Respecto a la pérdida ósea periimplantaria al año de la
colocación y/o de la carga. según Esposito et al. 38

En la mayoría de los casos, al colocar el implante inmediato es necesario una regeneración ósea en el GAP,

14
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como en el caso de Felice et al. , en 17 de los 25 implantes inmediatos, frente a 1 de 25 de los diferidos).
iv. Estética
Los estudios que tienen en cuenta la estética, se observan mejores resultados en implantes diferidos, aunque
muy pocas diferencias significativas. En el estudio de
Guarneri et al. 31 a los 3 años se observa una recesión
ligeramente mayor en los implantes inmediatos (0.06
vs 0.02 mm). En cambio, en el estudio de Miyamoto et
al. 42, la recesión es ligeramente mayor al año 0.85 + 0.75
mm en inmediatos (0.06 + 0.25 mm en diferidos). En

Tabla 3. Parte 2.

los demás artículos revisados, no se observan diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, la
ausencia de la diferencia podría ocultarse ya sea por un
tamaño de muestra insuficiente o por un corto período
de seguimiento.

Tabla 3. Parte 3. Resultados medidos y complicaciones
en los implantes inmediatos y diferidos.
*: 1 en no fumador: exposición parte coronal del implante en posición 4.6
(3 meses tras colocación), dolor, movilidad. Rechaza colocación nuevo implante.
4 en fumadores: en posición 1.6, 2.6, 4.7, 1.7 respectivamente/ con incomodidad
y movilidad 3 meses postcolocación; dos con movilidad en la conexión; y movilidad
e incomodidad 9 meses después de la colocación.

Tabla 2. Características de los estudios y criterios de inclusión.
RC: Randomizado y contorolado; ER: Estudio retrospectivo;
EDcsR:Estudio descriptivo, cross- sectional, retrospectivo;
RCa: Randomizado, controlado y aleatorizado;
EcR: Estudio de cohortes retrospectivo; NE: no especifica;
MdeR.: Medición de resultados.

**: No fumadores: 1 paciente (en 1.6): dolor con inflamación, sin exudado 1 semana
tras la intervención, 1 paciente (en 4.6): dolor 3 meses después de la intervención,
exposición implante por vestibular y movilidad del implante, 1 paciente (en 3.7):
dolor 3 meses después de su colocación, recesión con bolsa y mucositis, 1 paciente
(en 3.7): recesión 7 meses después, 1 paciente (en 3.6): dolor, bolsa vestibular con
pérdida ósea, 7 meses después. En Fumadores: 1 paciente (en 1.6): molestias y
movilidad 3 meses después, 1 paciente (en 4.6): desistencia vestibular durante la carga,
1 paciente (en 1.6): incomodidad, recesión vestibular y mucositis, 1 paciente (en 1.6):
incomodidad 9 meses tras colocación, exposición del tercio coronal, 1 paciente (en 1.7):
movilidad e incomodidad, 9 meses después.
***: No fumadores: 1 paciente (en 3.7): incomodidad, sin exudado, pero con inflamación
1 semana después. Fumadores: 1 paciente (en 4.7): dolor, con inflamación sin exudado
1 semana después de su colocación, 1 paciente (en 3.6): con movilidad 8 meses después.
Por otro lado 1 paciente en el control del año se notifica que ha perdido el implante
al reajustarlo a 30 Ncm.

Tabla 3. Parte 1.
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CONCLUSIONES
En los implantes inmediatos se reducen el número de intervenciones quirúrgicas y el tiempo desde la extracción dental hasta la rehabilitación protésica. Sin embargo, si no se realiza un estudio previo del caso, puede
presentar mayor número de complicaciones y fracasos.
Es importante individualizar cada caso y llevar a cabo una evaluación cuidadosa clínica y radiográfica, y la
preparación de una adecuada secuencia quirúrgica a seguir, previa a la intervención.
La colocación de un implante inmediato tras una extracción, se debe realizar con precaución porque las
tasas de supervivencia de los implantes son más bajas que en implantes diferidos y presentan mayores
complicaciones.
Se necesitan más estudios con un tamaño de muestra mayor y mayor tiempo de evolución para poder
comparar ambos grupos con resultados a largo plazo.
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SCO REVISTA. Creando una nueva sonrisa con composites.

“

Para resolver casos
de alta demanda estética,
el diagnóstico y plan
de tratamiento son fundamentales

Descargar Artículo

INTRODUCCIÓN
Actualmente son varias las opciones terapeúticas con

clínico. Esto permite que nuestras restauraciones sean

las que contamos a la hora de enfrentarnos a casos de

predecibles en cuanto a función y estética y estabilidad

estética en frentes anteriores tanto desde el punto de

en el tiempo, siendo lo más conservadores posible.

vista biológico, como desde el punto de vista del mate-

Clasificamos los diversos tipos de sistemas de compo-

rial restaurador a utilizar y la técnica. Para decidir cuál

sites que hay actualmente en el mercado, comentando

utilizar, es necesario tomar en cuenta distintos factores,

sus características y propiedades para definir sus

que son los que nos permitirán decidir si hacemos

indicaciones.

técnica directa con composites, o indirecta con cerámicas.

CONCLUSIÓN
El uso correcto de composites para la realización de

EXPOSICIÓN

facetas estéticas directas en el frente anterosuperior,

En el presente artículo se expondrá de manera detalla-

es una realidad clínica que nos permite restituir, de

da (paso a paso), el uso de resinas compuestas para

manera óptima, las propiedades ópticas y mecánicas

restaurar los dos centrales superiores mediante técni-

del diente. Esto lo logramos con una técnica mínima-

ca directa. Vamos a modificar color y forma mejorando

mente invasiva, obteniendo magníficos resultados,

las proporciones y devolviendo el valor adecuado,

reduciendo el coste económico y el número de visitas

armonía y mayor luminosidad al conjunto de la sonrisa.

clínicas.

DISCUSIÓN
Evaluamos las indicaciones para utilizar técnica directa
e indirecta y establecemos un protocolo que nos
ayudará a decidir la más indicada para alcanzar el éxito
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INTRODUCCIÓN

EXPOSICIÓN CLÍNICA

Actualmente, para resolver casos de alta demanda

Paciente joven, mujer de 26 años de edad que acude

estética en una zona comprometida, como es la de los

porque nos dice textualmente: “Me veo una pala más

centrales superiores, el diagnóstico y plan de trata-

gris y oscura que la otra. Además se me queda comida

miento son fundamentales 1,2,3 , ya que nos permite

y me la han arreglado varias veces en los últimos años

establecer el método o técnica a emplear. Las opcio-

sin conseguir el resultado que yo busco. Se rompe

nes son múltiples, y es determinante analizarlas, desde

cada muy poco”.

el punto de vista biológico: sin preparación, mínima

Procedemos al examen clínico completo con sonda y

preparación, preparación convencional, esmalte y

espejo y comenzamos a tomar fotos extra e intraorales

dentina o solo dentina 4 ; como también,

(Figs. 3 y 4),

desde el

para mejorar la comunicación con la

punto de vista del material restaurador y técnica:

paciente y registrar el estado inicial de la sonrisa. En la

directa en composite o indirecta tanto composite

misma cita tomamos unas Rx (aletas de mordida) para

como cerámica. 5

ver los puntos de contacto y descartar lesiones cariosas.

Para que la decisión sea acertada es necesario tener
en cuenta los puntos siguientes para establecer el plan
de tratamiento:
Estado del diente y defecto (forma , color,
posición)
Compromiso estético real y expectativas
del paciente
Edad
Oclusión
Situación económica

Figura 3. Sextantes anteriores

Analizando las distintas variables, decidimos en primer
lugar si haremos técnica directa con composites o
indirectas con cerámicas.

Figura 4. Visión más detallada .

En la zona de interés se puede observar el #11 más
Figura 1. Previa.

oscuro y gris, con un valor muy inferior al #21. Se
observa un desplazamiento de la línea media de en
torno a 1 mm hacia la derecha y un intento de cierre del
diastema porque encontramos un resto de material
restaurador en el #21 que produce irritación. La forma
de los centrales es más rectangular y la de los laterales
y caninos más ovoide. El #23 está rotado y su anchura
destaca en el conjunto de la sonrisa.
Hacemos

mock-ups directos para que la paciente

pueda valorar y decidir cuál de todos le parece mejor.
Figura 2. Final.
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Tomamos registro para usar de llave.

Decidimos alargar 1 mm los centrales y darles un

Observamos la presencia total de esmalte

aspecto más ovoide que armonice la sonrisa y sean los

(Fig.10).

centrales quienes dominen la misma.

Aplicamos el sistema adhesivo (Prime and Bond

Teniendo en cuenta los parámetros anteriormente

Active) y evaporamos el solvente.

citados decidimos bajo una perspectiva de mínima

Con la ayuda de la llave de silicona del mock-up

invasión realizar dos facetas directas retirando cuida-

que realizamos previamente confeccionamos las

dosamente la capa de composite del #11.

conchas palatinas aplicando el E1.
(Figs. 11 y 12)

Estratificando correctamente las masas logramos un

Estratificamos las masas de dentina D1 y dejamos

resultado muy satisfactorio que la paciente podrá

espacio para los efectos.

mantener por mucho tiempo y que permite correccio-

Aplicamos el halo blanco (Fig. 13).

nes futuras sencillas si fuese necesario.

Terminamos con una capa de E1.
Comprobamos que la anchura es la misma en

Con una técnica de estratificación natural

6,7,8

usando

ambos centrales (Figs. 14 y 15).

dos masas de distinta opacidad y algunos efectos

Colocamos gel de oxalato y hacemos un air block

intermedios conseguiremos emular las propiedades

final (Fig. 16).

ópticas de las distintas estructuras dentarias. El mate-

Procedemos a hacer una eliminación de los exce-

rial que empleamos es Ceram.X Spectra™ Effects

sos con hoja bisturí del nº11.

(Dentsply Sirona Restorative) y finalizamos con un

Volvemos a usar el filtro polarizador para compro-

protocolo de pulido que será el que termine por

bar el color (Fig. 17).

integrar las restauraciones dentro del marco de la

Los dientes están deshidratados, por lo que hace-

sonrisa.

mos un ajuste y pulido iniciales para dar por
concluida la primera cita (Fig.18).

Para la selección más precisa y un resultado más
predecible decidimos usar un filtro polarizado que nos
ayudará a acertar con la masa (Fig. 5). El mapa cromático que configuramos fue D1 y E1 tanto en el tercio
incisal como en el medio y cervical.
En la fotografía polarizada se distingue un halo blanco
y cierta translucidez en el tercio incisal, las cuales
deberemos copiar si queremos integrar nuestras
restauraciones con los dientes vecinos.

Figura 5. Filtro polarizado

Figura 6. Retirada del composite antiguo

Figura 7. Aislamiento

PROTOCOLO:
Retiramos la restauración deficiente del #11 y colocamos el dique de goma (Figs. 6 y 7).
Asperizamos con cojet 30 micras tras pasar un
disco (Fig. 8).
Grabamos durante 30 segundos los sustratos
(Fig.9).

Figura 8. Eliminamos esmalte aprismático

SCO REVISTA. Creando una nueva sonrisa con composites.
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Figura 9. Grabamos 30 seg

Figura 14. Calibración

Figura 10. Todo esmalte

Figura 15.

Figura 11. Llave palatina

Figura 16. Air block y polimerización total

Figura 12. Concha palatina con E1

Figura 17. Filtro polarizado

Figura 13. Estratificación

Figura 18. 1ª sesión finalizadazada

SCO REVISTA. Creando una nueva sonrisa con composites.

En la próxima cita, donde los dientes vuelven hidratados con muy buen aspecto, procedemos a confirmar
color y forma y realizamos nuestro protocolo de
pulido:
Proporciones dentales o delimitación de tercios.
Ajuste de zonas de reflexión
Troneras interincisales
Ángulos interproximales
Texturización

Figura 21. Macro y microanatomía

Pulido final
En el momento de realizar las zonas de reflexión y
ángulos interincisales, debemos considerar los ejes
dentales y cómo los dientes encajan dentro del marco
de la sonrisa y del conjunto de la estética facial
(Fig. 19).
Utilizando discos, perfilamos las zonas de reflexión
y configuramos los ángulos interincisales. Por

Figura 22. Pulido final

preferencias de la paciente abrimos más el espacio
de la tronera interincisal (Fig. 20).
Procedemos a texturizar suavemente la cara vestibular creando unas depresiones que serán las que
le darán un aspecto natural a las restauraciones, al
presentar una mayor anatomía secundaria
(Fig. 21).
Finalizamos con puntas de silicona (ceramX Gloss)
las cuales consiguen un magnífico pulido
(Figs. 22 y 23).

Figura 23. 2ª sesión finalizada

Fotos finales 2 meses después de finalizar el tratamiento. Podemos observar que se integran con los
dientes vecinos (Figs. 24-26)

Figura 24. Control a los dos meses

Figura 19. Tercios y líneas ángulo

Figura 25. Control a los dos meses

Figura 20. Discos en acción…
SCO REVISTA. Creando una nueva sonrisa con composites.
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morfología, grado de resistencia mecánica y pulido,
opacidad/translucidez y concepto de estratificación.
Clínicamente, lo importante es entender el concepto
de estratificación de cada sistema, que va en relación
al número de masas y al grado de opacidad de las
mismas. Concepto natural: dos masas (dentina y
esmalte que con distintos grados de opacidad pretenden emular los dos sustratos dentales) No suelen
asociarse a la guía Vita, presentan un único matiz con
diversas saturaciones o cromas y sus esmaltes suelen
Figura 26. Close up a los 2 meses

ser acromáticos. Y el virtual, con tres masas de mayor
a menor opacidad (dentina, body y esmalte que tratan

DISCUSIÓN

de imitar los dos sustratos dentales). Suelen estar
asociados a la guía Vita y a su denominación. Sus

Los planes de tratamiento deben ser adecuados e

esmaltes suelen ser cromáticos.

individualizados para cada persona y circunstancias
clínicas. Son varios los parámetros a tener en cuenta,

Desde el punto de vista biomimético el concepto natu-

uno de los más importantes es la edad y el grado de

ral

invasión que la técnica requiere. Éstas son proporcio-

cada masa las características propias del sustrato al

nalmente directas la una con la otra, es decir: a menor

que representan y copiar lo más fielmente posible las

edad menor invasión necesaria y a mayor edad mayor

propiedades ópticas de las mismas.

12,13

es más lógico y acertado al tratar de imitar con

invasión posible (que no necesaria). Partiendo de la
base de que la primera opción siempre va a ser la

El tamaño de partícula, el grado de pulido y la resisten-

menos invasiva, si la paciente es joven este parámetro

cia mecánica, están asociadas entre sí y se pueden

es crítico, en el momento de decidir el plan de trata-

agrupar bajo la clasificación clásica en tres grupos

miento. Vamos aumentando el grado de invasión, si se

fundamentalmente: macrorrelleno, microrrelleno e

necesita, por motivos fundamentalmente técnicos

híbridos (dentro de la que está la subdivisión de nano-

(color, pérdida de sustrato o mal posición). Así pues,

partícula y nanohíbridos). El Ceram.X Spectra™ ST

en estos casos, propondremos al paciente confeccio-

Effects, combina partículas nano con micro, presen-

nar facetas directas, ya que con facilidad lograremos

tando un muy buen comportamiento mecánico y un

resultados similares a los que obtendríamos de

buen mantenimiento del pulido; razones por las cuales

manera indirecta.

le hacen un material de elección en estos casos.

9,10

Además, tenemos que valorar cuando existen tratamientos de mayor complejidad (cambiar en gran
medida la forma en varios dientes, discromías severas
o muy severas en uno o más dientes, mal posiciones,
alteración de ejes, etc.) la técnica indirecta, que en
estos casos es la más acertada.
La circunstancia económica es clave cuando a pesar
de enfrentarnos a un caso complejo el paciente no
puede afrontar la cuantía del tratamiento y demanda

Figura 27. Control al año

uno más barato. En estos casos hay que dejar claro y
manifestar al paciente que alcanzar con una técnica
directa los resultados que se lograrían de manera
indirecta es muy complejo.
Para resolver el caso mediante carillas directas en
composite, podemos hacerlo con distintos sistemas de
los que existen en el mercado 11 . Estos se clasifican de
distintas maneras: por el tamaño de la partícula,
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Figura 28. Bordes incisales al detalle

Figura 29. Apariencia natural

Figura 31. Visión lateral al año

Figura 30. Control al año

Figura 32. Control al año

CONCLUSIONES
Podemos concluir afirmando, que el uso de resinas compuestas como material de
elección en pacientes jóvenes, con compromisos razonables en cuanto a mal posición,
estructura y color en dientes anteriores, es la técnica menos invasiva y más conservadora que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Obteniendo así, resultados estéticos y
funcionales altamente satisfactorios a medio- largo plazo 14,15 . Con la ventaja que permite correcciones y reparaciones, por lo que es la primera elección en un porcentaje elevado de los casos 16 . El comportamiento óptico y el pulido del Ceram.X Spectra™ Effects,
es magnífico y gracias a la excelencia de manipulación y modelado, lo convierten a día
de hoy en un sistema totalmente acertado y recomendable para el sector anterior.
Fotos de control al año (Ver Figs. 27-32).

SCO REVISTA. Creando una nueva sonrisa con composites.
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“

La Odontología Digital ha
cambiado de forma paulatina,
pero a la vez radical, la manera
en la que el odontólogo entiende
y desarrolla su actividad
clínica diaria.

Descargar Artículo

INTRODUCCIÓN

software CEREC SW en cuanto a captación y diseño, y

No cabe duda de que la Odontología Digital ha cambia-

a la posibilidad de integrar diferentes tipos de archivos

do de forma paulatina, pero a la vez radical, la manera

digitales, también es posible llevar a cabo un protocolo

en la que el odontólogo entiende y desarrolla su activi-

de trabajo integral en casos de implantes unitarios.

dad clínica diaria.
Desde su lanzamiento en los 80´s, CEREC ha sido y

¿QUÉ ES CEREC GUIDE 3 Y DE DONDE
VIENE?

sigue siendo el sistema de restauración chairside por

CEREC Guide 3 es el concepto de cirugía guiada en una

excelencia, cerrando un flujo de trabajo completo

sesión clínica realizada con una unidad CEREC para

desde la impresión óptica (digitalización) pasando por

casos unitarios con la gama de implantes Dentspy

el diseño (fase CAD) hasta la fabricación (fase CAM) de

Sirona.

la restauración.

Su precursor es el CEREC Guide 2 el cual se diferencia

Los materiales CAD-CAM disponibles para el sistema

de la nueva versión, fundamentalmente en que éste

CEREC son muy variados (cerámicos, híbridos y plásti-

permite trabajar con diferentes marcas de implantes, y

cos), se presentan en formato bloque y cubren todo el

la secuencia de fresado se realiza complementando

espectro de indicaciones sobre dientes e implantes.

con un set de adaptadores, también denominados

CEREC COMO SOLUCIÓN CHAIRSIDE
EN IMPLANTOLOGÍA

manguitos o cucharillas, propio de Dentsply Sirona
para cada marca.
No en todos los casos se puede realizar un flujo con

La principal aplicación clínica de CEREC es la odonto-

colocación guiada del implante sino que en determina-

logía restauradora realizada en una sola sesión clínica.

dos casos se podría considerar que se realiza una

Como consecuencia de las mejoras introducidas en el

“cirugía orientada’’.

SCO REVISTA. Cerec Guide 3.
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¿QUÉ NECESITAMOS PARA REALIZAR
CEREC GUIDE 3?
Para poder realizar cirugía guiada de casos unitarios
con CEREC Guide 3 existen una serie de requerimientos técnicos:
* IMPRESIÓN DIGITAL, DISEÑO Y EXPORTACIÓN DE
UNA PROPUESTA PROTÉSICA
Unidad de captación CEREC AC Omnicam
Software CEREC SW 4.3.1 o superior
Escáner de laboratorio inEos X5 con software

Figura 1a y b. Situación intraoral inicial.

inLab 15.0 o superior
Licencia OPEN GALILEOS Implant
TOMA DE REGISTROS
*VOLUMEN 3D Y PLANIFICACIÓN DE IMPLANTES
Durante la primera cita se realizó una impresión digital
Tomógrafo GALILEOS o ORTHOPHOS XG/SL

intraoral con CEREC AC Omnicam V.4.6.1. (Fig. 2) y una

Software de radiología Sidexis XG o Sidexis 4 y

tomografía de haz cónico con ORTHOPHOS SL (Fig.

superiores

3).

Software de planificación de implantes Galaxis
GALILEOS Implant V.1.9.2
*DISEÑO Y FABRICACIÓN GUÍA QUIRÚRGICA
CEREC SW 4.6.1, CEREC 5 (NO inLab)
Licencia OPEN GALILEOS Implant

Figura 2. Impresión digital intraoral CEREC SW 4.6.1

Unidad de tallado MC X o MCXL con capacidad de
fresado.

PROTOCOLO DE TRABAJO
PASO A PASO
Para ilustrar el flujo de trabajo completo con CEREC
Guide 3, se presenta un caso clínico desde la planificación del implante protésicamente guiada, pasando por
el diseño y fabricación de la guía quirúrgica, hasta la

Figura 3. CBCT realizado con ORTHOPHOS SL

colocación del provisional inmediato (cuando proceda).

CASO CLÍNICO

INTEGRACIÓN DE ARCHIVOS Y PLANIFICACIÓN
QUIRÚRGICA

Paciente que acude a la consulta con un premolar (24)
fisurado y con reabsorción radicular (Figs. 1 a y b). Se

A partir de este momento ya disponemos de toda la

propone realizar la exodoncia y colocación de un

información necesaria para realizar la planificación

implante inmediato post extracción ASTRA EV con

implantológica y el diseño y fabricación de la plantilla

CEREC Guide 3.

CEREC Guide 3 mediante la integración de diferentes
archivos digitales.
El siguiente paso fue realizar con CEREC SW 4.6.1 el
diseño de una corona en posición de 24 para poder
realizar la planificación del implante protésicamente
guiada (Fig.4).
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mos seguir utilizando el sistema de manguitos de
CEREC Guide 2 y que no existen manguitos para todos
los diámetros de implante (Fig.10). Dentro del sistema
de manguitos se puede elegir entre tres tamaños S, M
o L dependiendo del caso.
Así pues, por tratarse de un espacio mesiodistal reducido, elegimos el manguito S de 5.5mm de diámetro
Figura 4. Diseño en CEREC de una corona en 24.

externo y 4.5mm de diámetro interno. Posteriormente,
se ajustó la distancia entre manguito e implante, para

Para ello, se eliminó previamente de forma virtual la

ello se fijó en el software el valor de D2 el cual se

corona de la paciente en el escaneado con las herra-

define como la distancia entre la cara superior del

mientas de CEREC. Una vez realizado el diseño de la

manguito y el extremo apical del implante. El valor de

corona, en la fase de fabricación se realizó la exporta-

D1 es calculado automáticamente por el software una

ción de dicho diseño y la información referente a los

vez dado D2 que en este caso se estableció en 27mm

tejidos blandos en formato .SSI. A continuación, visua-

(longitud de la fresa quirúrgica) (Fig. 10 bis). A partir,

lizamos la tomografía de la paciente en Sidexis y

de aquí exportamos la planificación quirúrgica como

desde este software conectamos directamente con

archivo .cmg.dxd (Fig. 11)

GalaxisGalileos Implant que es el software encargado
de la planificación del implante propiamente dicha.
En Galileos Implant valoramos la calidad y disponibilidad ósea en altura y anchura del área de trabajo
(Fig.5).

Figura 6. Importación del archivo SSI en Galileos.

Figura 5. Dimensiones óseas medidas en Galileos Implant.

Figura 7. Alineamiento `best fit´mediante al menos
3 puntos coincidentes.

En un siguiente paso, se realizó la importación del
archivo .SSI en Galileos Implant y su consiguiente
alineación con el archivo .DICOM para planificar el
implante (Fig.6). El alineamiento se produjo mediante
un algoritmo best fit seleccionando al menos 3 puntos
coincidentes entre la impresión óptica y el dicom (Fig.
7). Tras comprobar el adecuado alineamiento entre
impresión digital (archivo .ssi) y el archivo proveniente
del CBCT, procedimos a elegir el implante a colocar
que en este caso fue un ASTRA EV S de 3.6 x 13mm

Figura 8. Elección del implante.

(Fig. 8). Determinada la mejor posición para el implante en los 3 aspectos, apico-coronal, mesio-distal y
vestíbulo-lingual (Fig. 9), procedimos a la elección del
sistema de manguitos. En este punto, es importante
reseñar que para trabajar con CEREC Guide 3, debeSCO REVISTA. Cerec Guide 3.
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manguito (excepto su posición). A continuación, se
definió el área de asentamiento de la guía quirúrgica
sobre el modelo virtual (Fig.12c). Una vez determinada
la extensión de dicha guía, se pasó a valorar su posicionamiento dentro del bloque (CEREC Blocks Maxi)
(Fig. 13a). En la siguiente fase, se añadieron ventanas
de inspección para poder evaluar el adecuado asentamiento de la CEREC Guide sobre los dientes (Fig.13b)
y las herramientas Añadir, Retirar y Alisar nos permitieFigura 9. Posicionamiento del implante.

ron realizar ligeras modificaciones en la superficie
externa de la férula (fig 13c). En la fase final de fabricación (Fig.13d), se revisó nuevamente la disposición de
la guía en el bloque, se seleccionó el tamaño de bloque
adecuado y la unidad de tallado correspondiente, en
este caso particular una MC XL paquete Premium. Para
poder realizar CEREC Guide 3 fue necesario que la
unidad de tallado contase con capacidad de fresado y
utilizar las fresas específicas Shaper 25RZ y Finisher 10
para el desbastado del PMMA.

Figura 10. Elección del sistema de manguitos.

Figura 12. a) Fase de administración CEREC Guide,
b) Previsualización del manguito, c) Definir área de asentamiento
de la guía.

Figura 11. Exportación de la planificación (cmg.dxd)

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE CEREC GUIDE 3
El archivo cmg.dxd exportado previamente en Galileos
Implant con la información referente a dimensión,
localización y angulación del implante, es importado

Figura 13. a) Posicionamiento de la CEREC Guide dentro del
bloque, b) Añadido de ventanas de inspección,
c) Edición de la CEREC Guide, d) Fabricación.

en CEREC SW 4.6.1. Automáticamente, el software
reconoció que la indicación para este caso clínico era
una guía quirúrgica CEREC Guide 3 (Fig.12a). De forma

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

similar a cuando se realiza una restauración en CEREC,

34

se pasó por las distintas fases de modelo, diseño y

Finalizado el proceso de fresado, se retiraron los

fabricación. En la fase de diseño, se previsualizó la

conectores y se pulió la superficie de la guía quirúrgi-

disposición del manguito respecto a los dientes adya-

ca. Se comprobó el asentamiento de la misma con un

centes (Fig. 12b) y si existía colisión entre ellos pudien-

modelo prototipado de la paciente (Fig. 14) y se desin-

do ajustar algunos parámetros referentes al propio

fectó con clorhexidina al 2%.

SCO REVISTA. Cerec Gudie 3.

Tras anestesiar la zona, se procedió con la exodoncia

PROVISIONALIZACIÓN INMEDIATA

de la pieza 24 y seguidamente se comprobó de nuevo
el asentamiento de la CEREC Guide 3 en la boca (Fig.

Debido a que la estabilidad primaria del implante fue

15), que como puede observarse en la imagen era

adecuada en el momento de la inserción, se decidió

correcto. Se realizó la secuencia de fresado propuesta

realizar la provisionalización inmediata del mismo,

para hueso blando con las fresas de cirugía guiada

mediante el flujo chairside habitual de CEREC.

(GS) de ASTRA EV (Fig.16) y por último la inserción

Para realizar la captación intraoral, se colocó un

totalmente guiada del implante con un torque de 35N

ScanPost para ASTRA EV 3.6L (Dentsply Sirona) y

(Figs. 17ª, a, b, c y d).

sobre este el Scanbody (Fig.18). Se trabajó con los tres
catálogos habituales: maxilar superior, maxilar inferior
y bucal y un cuarto catálogo para el registro del
cuerpo de escaneado (Fig.18bis). La información
referente al perfil del tejido blando quedó registrada
en el escaneado del maxilar superior. En la fase de
diseño, se adaptó la propuesta dada por el software
ajustando los contactos interproximales y aliviando
cualquier contacto en máxima intercuspidación o
movimientos excursivos (Fig. 19). Para la fabricación

Figura 14. CEREC Guide 3 sobre modelo impreso 3D.

de la restauración, se eligió un bloque de VITA CADTemp. El resultado final se muestra en la imagen 20
una vez cementada a la interfase de titanio y atornillada con un torque de 15N.

Figura 15. CEREC Guide posicionada en la boca de
la paciente.
Figura 18. ScanPost + Scanbody posicionados para la toma de
impresión digital. Impresión digital con CEREC SW 4.6.1. para
provisional inmediato.

Figura 16. Secuencia de fresas para hueso blando
ASTRA EV (cirugía guiada)

Figura 19. Diseño y fabricación de provisional inmediato.

Figura 17. a) fresa inicial, b) fresa EV-GS, Ø1.9 ND 1 y
fresa EV-GS, Ø2.5/3.1 ND 3, c) fresa cortical A,
d) inserción guiada de implante ASTRA EV 3.6x13

Figura 20. Situación intraoral final.
SCO REVISTA. Cerec Guide 3.
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DISCUSIÓN
Para la realización de procedimientos quirúrgicos guiados, especialmente los más complejos, se requiere del empleo de impresoras 3D y/o fresadoras propias de centros de
producción CAD-CAM para obtener las guías quirúrgicas con las que ejecutar dichos
casos. CEREC Guide permite realizar protocolos de trabajo completos sin tener que
recurrir al uso de dichos dispositivos CAM, simplificando así, en un solo sistema todo lo
necesario para la fase de planificación, cirugía y prótesis inmediata.

CONCLUSIONES
El sistema CEREC amplía su espectro de aplicaciones permitiendo a sus usuarios seguir un flujo de
trabajo rápido, predecible y seguro en los casos de cirugía guiada de implantes unitarios con CEREC
Guide 3.
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Implantes OsseoSpeed® Profile EV,
¿cómo nos ayudan simulando el
marco óseo? Rehabilitación hemiarcada
con carga inmediata anterior.

Ver presentación.

Redes del Autor:
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JOSÉ
SANTOS SOAGE
Práctica privada en Cangas del Morrazo
(Pontevedra)

“

Los implantes
OsseoSpeed® Profile EV nos
abren la puerta a una nueva
opción terapéutica a la hora
de rehabilitar a nuestros
pacientes.

Descargar Artículo

RESUMEN

nos permite una personalización y optimización de

Los implantes Profile nos abren la puerta a una nueva

ajustes que facilitará la predictibilidad de nuestro trata-

opción terapéutica a la hora de rehabilitar a nuestros

miento a largo plazo.

pacientes que implicará una simplificación de los
procesos regeneradores, o incluso el poder prescindir
de ellos en casos que nos encontremos con crestas
inclinadas y estrechadas tan solo en su porción más
coronal.
Asimismo, nos permitirá con mayor eficacia la preservación de los tejidos duros y blandos que soportarán
nuestros implantes, obteniendo por tanto mejores
resultados funcionales y estéticos.
El caso clínico presentado a continuación es un claro

Figura Previa.

ejemplo de lo descrito anteriormente; se realizan
exodoncias en sector anterior con la inserción simultánea de implantes Profile y la provisionalización inmediata de dicho sector siguiendo el concepto “One abutment-one time”. Una vez completada la fase de osteointegración se rehabilita la hemiarcada superior derecha con estructura Atlantis. La tecnología CAD-CAM
Figura Final.
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INTRODUCCIÓN

ción ósea alrededor del cuello del implante, y ante una

La arquitectura ósea de los maxilares durante el proce-

unión la colonización bacteriana se producirá con

so de remodelación tras la pérdida de piezas dentarias

mayor facilidad.

potencial rotura del sellado de nuestro epitelio de

implica una pérdida de volumen tridimensional en la
cicatrización de los alveolos,1, 2 con mayor incidencia de

2.- Dejar la pared palatina/lingual de nuestros implan-

la misma en la superficie vestibular y en la coronal de

tes 1 o 2 mm. apicales a la cortical ósea palatina; a

los mismos, dando como resultado inevitable cuando

priori esto nos permite conservar al máximo los tejidos

planificamos

quirúrgicas

remanentes facilitando el éxito funcional y estético de

mediante implantes que nos encontremos con crestas

nuestras rehabilitaciones, pero siendo conscientes que

óseas más o menos estrechas e indefectiblemente

deberemos realizar una regeneración ósea guiada

biseladas hacia vestibular, con el pico óseo más coro-

(R.O.G.) horizontal de mayor entidad por vestibular, y

nuestras

rehabilitaciones

nal posicionado hacia palatino o lingual.

asumiendo en caso de fracaso de la misma un serio

3

riesgo de exposición de las espiras de los implantes y
Pero

cuando

analizamos

los

alveolos

dentarios

el consecuente fracaso de los mismos.

íntegros, previo al inicio de proceso de remodelación

Con la aparición de los implantes Profile, se nos abre

ósea, también nos encontramos, aún incluso en alveo-

una 3º posibilidad muy interesante a tener en cuenta

los de dientes sin compromiso periodontal, que la

en nuestras planificaciones de tratamiento, ya que su

altura de la cortical palatina/lingual es más coronal y

arquitectura coronal simula el bisel óseo que nos

de mayor espesor que la vestibular.

encontramos regularmente en las crestas, por lo que
seremos mucho más conservadores con el tejido

Para compensar esta situación, y previendo la mayor

remanente, ya

remodelación de las corticales vestibulares, debemos

que podremos enterrar nuestros implantes de una

realizar una toma de decisiones en nuestra planifica-

manera muy similar tanto por vestibular como por

ción terapéutica, eligiendo entre las siguientes alterna-

palatino, e incluso en aquellas crestas que presenten la

tivas: (Fig. 1).

anchura suficiente podremos con más frecuencia
evitar la R.O.G., siempre que el requerimiento funcional
y estético del caso nos lo permita.

CASO CLÍNICO
Paciente de 58 años de edad, sin antecedentes médicos de interés, que acude a nuestra consulta refiriendo
movilidad en puente dentosoportado 13-11.
Figura 1. Opciones posicionamiento en altura de un implante

A la exploración clínica se detecta mal control de
placa, con gingivitis generalizada, presencia de caries

1.- Enterrar la superficie a integrar de nuestros implan-

en pieza 41, ausencia de sectores posteriores en 1º, 3º y

tes en términos generales 1 a 2 mm. apicales a la corti-

4º cuadrantes y rehabilitación mediante corona y

cal vestibular, y de 3 a 5 mm. por palatino/lingual,

puentes dentosoportados del maxilar superior. Asimis-

sabiendo que sacrificaremos la altura de nuestra corti-

mo, presenta una parafunción por bruxismo sin sínto-

cal palatina/lingual que dejamos por encima del cuello

mas en la ATM, que, sumado a las ausencias dentarias

de nuestro implante. Esto simplificará el acto quirúrgi-

posteriores, tiene como resultado la fractura de los

co , pero como contrapartida asumiremos, cuando se

pilares dentarios 11 y 13, ambos ya endodonciados y

produzca la inevitable migración apical de nuestros

además con perno colado en pieza 11 (Figs. 2 y 3).

márgenes gingivales , una proporción corono-implantaria más desfavorable con mayor exigencia biomecánica de nuestras conexiones implante-corona, un
empeoramiento de la estética y una menor predictibilidad a largo plazo, ya que el proceso de remodelado
óseo en estas situaciones suele provocar una invagina-
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Figura 2. Situación inicial

Figura 4. Corte CBCT

Figura 5. Corte CBCT

Figura 3. Situación inicial

Una vez evaluados los restos radiculares remanentes
clínica y radiologicamente (Figs. 4-6), se consideran
desahuciados dado que presentan caries extensas y
ausencia de ferrule, y se recomienda la rehabilitación

Figura 6. Corte CBCT

del 1º cuadrante mediante la colocación de 3 implantes
y el consecuente puente implantosoportado.
Al paciente le preocupa la pérdida del sector anterior,

Asimismo, se emplaza al paciente a la restitución de

y no quiere “verse sin dientes”, por lo que se recomien-

los sectores postero-inferiores para prevenir el síndro-

da la exodoncia de sendos restos radiculares, e inser-

me del colapso posterior, y el posterior control del

ción de implantes inmediatos, así como la rehabilita-

bruxismo mediante el uso de una férula de reposo

ción de la hemiarcada con un puente provisional

muscular.

implantosoportado. 6 Por cuestiones económicas, el
paciente se decantará por provisionalizar tan sólo el
sector 11-13, siendo advertido y consciente del mayor

PLAN DE TRATAMIENTO

riesgo de fracaso de la osteointegración por sobrecarga del sector anterior. Decidimos aceptar el reto, ya

Se inicia con limpieza y tartrectomía bucodental,

que 12 años atrás, ya habíamos rehabilitado con

control de placa y explicación técnicas cepillado para

exodoncia, implante inmediato y provisionalización

mejorar una higiene deficitaria.

inmediata la pieza 21, actualmente plenamente funcio-

Se repara caries detectada a nivel del 41.

nal.
Se realizan las exodoncias lo más atraumáticas posibles para respetar al máximo los alveolos 11 y 13,
legrándolos meticulosamente (Figs. 7 y 8).
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Figura 7. Exodoncias atraumáticas

Figura 11. Visión oclusal campo quirúrgico

Seguimos la secuencia de fresado de los implantes
OsseoSpeed Profile EV, que es común a los OsseoSpeed con la salvedad de la última fresa que conforma
la porción más coronal del hueso. Se realiza un fresado
biológico de cara a obtener la mayor cantidad de
hueso autólogo particulado durante el mismo (Fig. 12).

Figura 8. Exodoncias atraumáticas

Se confirma la discrepancia de alturas detectada en el
CBCT entre la cortical vestibular y palatina (Figs. 9 y
10).

Figura 12. Fresado biológico

Insertamos los 3 implantes mediante el uso del motor,
siendo necesaria la carraca para profundizar los 2
últimos milímetros, de cara a obtener la precisión
adecuada en el posicionamiento tridimensional de los
Figura 9. Discrepancia en altura entre cortical vestibular
y palatina

implantes Profile, obteniendo una inserción óptima de
4, 5

torque para la posterior carga inmediata.

Debemos

prestar especial atención a que esta ganancia de
torque se haga a costa de los tercios medio y apical de
los implantes, y no así de su tercio coronal, especialmente sensible a la posterior remodelación ósea (Fig.
13 a 21).

Figura 10. Discrepancia en altura entre cortical vestibular
y palatina

Se realiza incisión crestal con descarga mesial a nivel
de la piel 16 (Fig. 11).
Figura 13. Paralelismo lechos implantarios
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Figura 19. Inserción con contraángulo
Figura 14. Lechos conformados

Figura 15. Implante Profile

Figura 20. Posicionamiento final con carraca

Figura 16. Inserción con ontraángulo

Figura 21. Vista oclusal implantes posicionados

En los implantes inmediatos,se insertan tapas de
cicatrización Healing Uni EV, diseñadas para los
Figura 17. Implante Profile

implantes Osseospeed EV, pero siendo estas también
compatibles con los Profile (Figs. 22- 24).

Figura 18. Inserción con contraángulo
Figura 22. Tapa HealDesign EV 4.2
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Figura 23. Tapa Healing Uni EV 4.2

Figura 26. ROG autólogo particulado

Se sutura con puntos simples usando monofilamento
de 4 ceros (Figs. 27 y 28),

Figura 24. Vista oclusal tapas cicatrización

Los implantes Astra Osseospeed EV Profile tienen
unas tapas de cicatrización propias, las HealDesign

Figura 27. Visión frontal sutura

Profile EV, muy útiles para ayudar a empezar a conformar nuestro perfil de emergencia, aunque en este caso
nos decantamos por las Healing Uni EV ya que simplemente las ubicamos temporal- mente para proteger la
conexión de los implantes y poder introducir la mezcla
de hueso autólogo particulado y xenoinjerto.
En el implante ubicado en posición 26, dado que su
torque de inserción era relativamente bajo, optamos
por colocar tapa de cierre (Cover Screw Profile EV) las

Figura 28. Visión oclusal sutura

cuales sí son específicas del implante Profile, siendo
incompatibles con los Evolution dado que reproducen

De cara a minimizar la pérdida ósea marginal alrede-

la anatomía del cuello implantario.

dor de los implantes,

7, 8

y siguiendo el concepto “one

abutment-one time”, se retiran las tapas de cicatrizaRealizamos la R.O.G. del gap entre pared alveolo y

ción de los implantes 11 y 13 cuidadosamente e inserta-

superficie de los implantes 11 y 13 utilizando el propio

mos sin dar torque con la carraca los pilares Uni Abut-

hueso autólogo particulado obtenido durante el fresa-

ment de 2,5 mm de altura, (Figs. 29 y 30), ajustamos

do (Figs. 25 y 26).

los transfers de impresión a nivel de pilar Angled Abutment EV Pick-up y se toma registro con polivinisiloxano (PVS) mediante cubeta individualizada.
A los 2 días se inserta el puente provisional implantosoportado 11-13 diseñado so- bre los pilares provisionales de titanio Temp Abutment Profile EV, se realiza la
comprobación de ajuste óptimo tanto en la conexión
de los implantes como en puntos de contacto y oclusalmente, evitando al máximo los contactos fuertes. Se

Figura 25. ROG autólogo particulado

realiza discreta modificación del borde incisal del
incisivo central agregando composite en borde incisal
y equilibrándolo con el incisivo contralateral.
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Se refuerzan las medidas de higiene ya que sigue
siendo muy deficitaria (Figs. 31- 34).

Figura 34. Vista frontal puente provisional

Figura 29. Rg. periapical intraoperatoria

Transcurridos 75 días, descubrimos el implante distal a
partir de incisión crestal, y colocamos un pilar Uni
Abutment de 3,5 mm. sobre el que coronamos una
tapa de cicatrización Uni Abutment Heal Cap. (Figs. 35
y 36) Desatornillamos el puente provisional, y comprobamos que se ha producido una discreta recesión
gingival alrededor del Uni Abutment del 11, realizamos
tras impresión con PVS una réplica en PMMA del encerado digital y comprobamos que será inevitable la
presencia de exposición de 0,5 mm. del cuello del Uni

Figura 30. Rg. periapical intraoperatoria

Abutment del 11, por lo que optamos por sustituir
dicho pilar de 2,5 mm. por otro de 1,5 mm., evitando
comprometer de esta manera la estética final de nuestro trabajo. (Figs. 37 - 41) En este momento, y tras
comprobar la estabilidad de los implantes mediante
CBCT (Figs. 42 - 44), procedemos a dar torque de 25
Newtons a los 3 pilares Uni Abutment.

Figura 31. Vista frontal a las 48 horas

Figura 32. Vista oclusal a las 48 horas

Figura 35. Exposición implante distal a los 75 días

Figura 36. Vista frontal a los 75 días
Figura 33. Vista oclusal puente provisional
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Figura 37. Réplica PMMA encerado

Figura 41. Vista frontal maduración tejido blando

Figura 38. Sustitución Uni Abutment 11

Figura 42. Corte CBCT a los 4 meses

Figura 39. Sustitución Uni Abutment 11

Figura 43. Corte CBCT a los 4 meses
Figura 40. Torque a 25 N. de los Uni Abutment
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Figura 46. Impresión con PVS

Figura 44. Corte CBCT a los 4 meses

Dos semanas más tarde, tomamos nueva impresión
con PVS con cubeta abierta individualizada y 3 transfers Angled Abutment EV Pick Up sobre los Uni Abut-

Figura 47. Vista frontal transfers

ment, y todos los registros complementarios pertinentes (Figs. 45 y 46).
Se realiza comprobación de pasividad de los transfers
ferulizados con resina para garantizarnos el total
ajuste de la futura estructura (Figs. 47 - 50)
A partir del encerado digital de la estructura, diseñamos nuevo modelo reducido de PMMA, que será la
referencia para diseñar la estructura Atlantis (Figs.
51-53).
Una vez corroborada la total pasividad de la estructura, se procede a cargar la cerámica feldespática sobre

Figura 48. Vista oclusal transfers ferulizados

la misma (Figs. 54 -57).

Figura 45. Vista oclusal maduración tejido blando

Figura 49. Rg. periapical trasfers
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Figura 54. Vista lateral terminación

Figura 50. Rg. periapical trasfers

Figura 55. Vista frontal terminación

Figura 51. Comparativa réplica PMMA Y estructura Atlantis

Figura 56. Vista oclusal terminación

Figura 52. Estructura Atlantis

Figura 57. Vista frontal contrastador

Comprobamos ajuste en boca óptimo y la analogía
con el encerado previo, ajustamos oclusión y damos
torque a 15 N. de los tornillos de fijación del puente
implantosoportado a los Uni Abutment.

Figura 53. Vista oclusal prueba estructura
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DISCUSIÓN

siempre que el caso nos lo permita con la colocación

Cuando nos encontramos ante la rehabilitación parcial

poder

o total de una arcada dentaria que presenta dientes

(menos de 48 horas) o temprana, nos permitirá soste-

desahuciados debemos realizar un ejercicio de toma

ner con mayor eficacia los tejidos remanentes, además

de decisiones:

de poder guiar su cicatrización protésicamente, obte-

inmediata de los implantes. Asimismo, el hecho de
realizar

una

provisionalización

inmediata

niendo un resultado estético con altos estándares de
1.- Exodoncias y colocación implantes diferida a los 6

exigencia. Por otro lado, ya en el 5º consenso ITI en el

meses,

completada,

2013, Galucci et al., concluyeron que los procedimien-

exodoncias y colocación mediata, de 6 a 8 semanas

tos de carga inmediata o temprana presentan tasas de

permitiendo la adecuada cicatrización de los tejidos

éxito semejantes a la carga convencional.

con

una

cicatrización

ósea

blandos, o exodoncias e implantes inmediatos
A esta tendencia de inmediatez en nuestras rehabilita2.- Provisionalización inmediata, temprana, diferida o

ciones mediante implantes le podremos agregar un

no provisionalización.

nuevo elemento que puede reducir aún más el proceso
remodelador de nuestros alveolos, como son los

Actualmente la tendencia en sector anterior claramen-

implantes Profile de cuello biselado.

te se enfoca a la reducción de tiempos al mínimo entre
las pérdidas de las piezas dentarias y su restitución lo

Igualmente, en aquellas crestas ya remodeladas en las

más temprana posible, esto se debe tanto al mayor

que con mucha frecuencia nos encontramos una

requerimiento estético de nuestros pacientes, pero

remodelación de mayor intensidad por vestibular, el

también a la búsqueda de reducir al mínimo la remo-

implante Profile nos puede ayudar en nuestro objetivo

delación biológica de los alveolos, que conseguiremos

de preservar el máximo tejido remanente posible.

CONCLUSIONES
Los implantes Profile son una nueva alternativa muy interesante que podemos incorporar a nuestro
armamento terapéutico, permitiéndonos en aquellos casos que presenten crestas inclinadas o en
implantes inmediatos simplificar el procedimiento quirúrgico y mejorar la estética y función de
nuestras rehabilitaciones en tanto en cuanto podamos minimizar la remodelación biológica postquirúrgica.
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Astra Tech Implant System®

Porque el mundo no es plano
Y tampoco lo es la anatomía de tus pacientes
Tu mundo ya está lleno de retos clínicos, entonces ¿por qué trabajar más
siguiendo el procedimiento convencional? En lugar de intentar regenerar las
crestas inclinadas para adaptarlas al diseño de implantes de cuello plano, ha
llegado la hora de descubrir una nueva solución más simple, utilizando un
implante que sigue el contorno del hueso. Porque las situaciones con crestas
inclinadas requieren implantes curvados diseñados anatómicamente.
OsseoSpeed® Profile EV – Es la hora de retar al pensamiento convencional

www.profiledentalimplants.com

Enfoque convencional
vs innovador
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“

Los brackets de autoligado se
han convertido en una de las
herramientas más empleadas
por los ortodoncistas en las dos
últimas décadas.

Descargar Artículo

INTRODUCCIÓN

Los resultados obtenidos sugieren que se pueden

El objetivo de este estudio fue determinar si el bracket

considerar válidas las angulaciones aportadas. De este

In-Ovation R® con prescripción CCO origina, al intro-

modo, podremos ser más predecibles en nuestras

ducir un arco de acero de 0.019x0.025”, una angulación

planificaciones.

del incisivo superior de 57º y del incisivo inferior de 65
a 70º respecto al plano oclusal funcional.

INTRODUCCIÓN

EXPOSICIÓN
Se seleccionaron 9 pacientes tratados con dichos

Los brackets de autoligado se han convertido en una

brackets en el Instituto Asturiano de Odontología (Uni-

de las herramientas más empleadas por los ortodoncis-

versidad de Oviedo), que no presentaban discrepancia

tas en las dos últimas décadas. Principalmente, pode-

esquelética y en los que la discrepancia oseodentaria

mos distinguir dos grupos: los brackets de autoligado

había sido resuelta mediante extracciones. Las telerra-

pasivo y los brackets de autoligado activo. Sin embar-

diografías finales fueron trazadas mediante el software

go, con el sistema In-Ovation R®, se ha desarrollado un

Dolphin Imaging 11.95 y los datos obtenidos se analiza-

nuevo sistema de autoligado “interactivo”.

ron estadísticamente con el programa R (versión
2.3-0).

Se le otorga esta denominación porque permite aprovechar la mayor ventaja del autoligado pasivo en las

DISCUSIÓN

primeras fases del tratamiento (baja fricción), mientras

Se obtuvieron mínimas diferencias significativas en la

que su tapa o clip, que cubre el slot por completo, se

angulación del incisivo superior (media= 58,05º IC

vuelve activa con la inserción de arcos de mayor

(95%) = 57,03-59,07º, p valor = 0,045). Los datos obte-

calibre.

nidos para el incisivo inferior se ajustaron al intervalo
propuesto (p valor=0,059).
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Esto permite tener un doble control: por un lado, tiene
mayor precisión en la corrección de las rotaciones; por
otro lado, se optimiza la expresión del torque (Fig. 1).

1

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de dicho estudio, se utilizó una
muestra de 9 pacientes tratados con el bracket
In-Ovation R®

con prescripción CCO y ranura de

0.022x0.028” en el Instituto Asturiano de Odontología
(Universidad de Oviedo), y que cumplían los criterios
de selección enumerados a continuación:

Inserción de un arco de acero de 0.019x0.025”
tanto en la arcada superior como en la inferior.
Ausencia de discrepancia esquelética.
Discrepancia oseodentaria resuelta mediante
exodoncias.
Telerradiografía final.

Se eligieron estos criterios al entender que cualquier
tipo de compensación, bien fuese esquelética, bien
Figura 1. Imagen de microscopía electrónica de un
In-Ovation R ®) de incisivo central superior con un arco de
acero de 0.019x0.025”.

fuese oseodentaria, podría llevar implícito un cambio
de las angulaciones.
Tras obtener la muestra, se realizaron las cefalometrías

Según preconizan los defensores de la técnica de

finales con el software Dolphin Imaging 11.95 (Fig. 3), y

autoligado interactivo CCO, el torque expresado al

los datos obtenidos fueron analizados estadísticamen-

introducir un arco de acero de 0.019x0.025” en el slot

te con el programa R (versión 2.3-0). Tras comprobar

con ranura de 0.022”, genera una angulación del incisi-

la normalidad de la muestra del incisivo superior y de

vo superior de 57º y del incisivo inferior de 65º a 70º

la discrepancia respecto al intervalo 65-70º del incisivo

respecto al plano oclusal funcional. Este efecto se

inferior con el test Shapiro-Wilk, se realizó el test T

producirá siempre y cuando la prescripción de torque

para una muestra en el incisivo superior y el test de

sea de 12º en el incisivo central superior, -6º en el incisi-

Wilcoxon en el incisivo inferior, considerando como

vo central inferior y estén correctamente cementados

valores significativos p valor < 0,05.

en el punto FA 2 (Fig. 2).
El objetivo de este estudio es comprobar la eficacia en
la expresión del torque de estos brackets.

Figura 2. Representación gráfica de la angulación
analizada en el estudio. Imagen cedida por el
Dr. Antonino Secchi.

Figura 3. Cefalometría analizada para la evaluación de
las angulaciones.
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RESULTADOS
Se obtuvieron resultados estadísticamente significativos para la expresión del torque del incisivo superior
(media= 58,05º IC (95%) = 57,03-59,07º, p valor =
0,045). Sin embargo, la diferencia con la norma (57º)
fue mínima. Respecto al incisivo inferior, se comprobó
que las discrepancias halladas se ajustan a 0 (p
valor=0,059), por lo que podemos tomar el intervalo
65-70º como válido (Tabla I) (Fig. 4).

Figura 4. Diagrama de cajas de los resultados obtenidos.

DISCUSIÓN
Tradicionalmente, se ha considerado que los brackets
de autoligado presentaban mayores deficiencias a la
hora de expresar el torque que los brackets de ligado
3

convencional. Otros estudios consideran que lo importante no es el tipo de ligado sino el slot de la ranura. En 4
la muestra de este estudio, se observa una variación de
la angulación del incisivo superior. Sin embargo, esta

Tabla 1. Angulaciones obtenidas para los incisivos superiores
e inferiores.

fue mínima y prácticamente despreciable. La angulación del incisivo inferior, por su parte, sí que se ajustó al
intervalo propuesto. Por tanto, parece que con el sistema de autoligado interactivo se puede conseguir una
correcta expresión del torque. Se trata de un gran
avance que permite ser más predecibles a la hora de
planificar los casos clínicos. Además, sería necesario
aumentar el tamaño muestral para otorgar mayor
consistencia a los resultados obtenidos.

CONCLUSIONES
La expresión del torque con el bracket de autoligado interactivo In-Ovation R ® es muy eficiente,
de manera que nos permite ser mucho más predecibles para planificar nuestros tratamientos.
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“

Es un protocolo digital, que
nos permite diseñar y fabricar
restauraciones mediante
bibliotecas digitales basadas
en algoritmos de dientes naturales

Descargar Artículo

RESUMEN

parciales indirectas para aumentar el tamaño de los

Se presenta un caso clínico resuelto con SKYN Concept®,

dientes anteriores (desde el diente 1.3 al 2.2), tanto en

un protocolo digital, que nos permite diseñar y fabricar

sentido incisal como vestibular.

restauraciones mediante bibliotecas digitales basadas
en algoritmos de dientes naturales, de una manera

El siguiente paso, consistió en realizar un mock-up para

sencilla y predecible. Obteniendo como resultado una

validar el tratamiento que se quería realizar. Para ello,

restauraciones anteriores de gran estética, con míni-

se tomó una impresión digital mediante un escaneado

mos tallados, un ajuste excelente y en poco tiempo.

con CEREC® Omnicam (Dentsply Sirona). Este esca-

CASO CLÍNICO

neado junto con las instrucciones necesarias, fotos y
videos registrados, se envía al laboratorio de CORUS
para la confección del encerado a partir del cual realiza

SKYN Concept®, es un protocolo de trabajo, que nos

el mock-up.

permite diseñar y fabricar restauraciones mediante
bibliotecas digitales basadas en algoritmos de dientes

El encerado digital de los dientes se realiza utilizando

naturales, de una manera sencilla y predecible.

un software de diseño digital de la sonrisa y librerías
exclusivas de Skyn Concept de Livio Yoshinaga. Estas

Para describir este protocolo, presentamos a R.L.,

librerías, son una de las claves del éxito estético de

paciente de 55 años que acude a nuestro centro solici-

estas restauraciones. Están confeccionadas a partir de

tando mejorar su aspecto estético, anterior aumentan-

dientes naturales, con una macro y micro textura que

do el tamaño de alguno de sus dientes.

permite una gran naturalidad y estética.

Tras la exploración intra y extraoral del paciente (Figs. 1
y 2), se realizó un análisis estético (Figs. 3 y 4) en el que
se decidió confeccionar restauraciones cerámicas
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Figura 1. Exploración extraoral. Fotografías de frente y
perfil. En la fotografía de frente podemos observar que el
paciente posee una sonrisa baja, con las líneas medias facial e
incisal superior centradas.

Figura 4. Vista oclusal de la arcada superior en la que se
observa la posibilidad de poder vestibulizar los dientes
anteriores (caso aditivo).

Los encerados se materializan en modelos obtenidos
mediante impresión 3D (Fig. 5), sobre el cuál, el laboratorio confecciona la huella de silicona (Fig. 6) necesaria para realizar el mock-up en clínica, sobre el que
se validará el diseño de las futuras restauraciones.

Figura 5. Modelos impresos: a) Modelos de situación inicial;
b) Modelos encerado con dientes Skyn, donde se aprecia la
textura característica de las librerías de Skyn

Figura 2a, b y c. Situación inicial intraoral. Fotografías
frontales y laterales en oclusión.

Figura 6. Huella de silicona para realizar el mock-up en clínica

Con las huellas de silicona, se realiza el mockup
usando resinas bis-acrílicas. En la figura 7, observamos
Figura 3. Análisis estético. Se decide alargar y vestibulizar
los dientes de 1.3 a 2.2, utilizando como referencia el canino
superior izquierdo
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el proyecto de las futuras restauraciones desde 1.3
hasta 2.2.

Una vez preparados

los dientes y tras realizar una

retracción gingival con la técnica de doble hilo, se
escanearon las preparaciones con el escáner intraoral
CEREC® Omnicam. Es importante señalar que este
escaneado se realiza sobre el inicial con los dientes sin
tallar (sobre el cual se diseñó el mock-up). Sobre ese
archivo inicial, se borran los dientes que van a recibir
las restauraciones indirectas, una vez borrados se
Figura 7. Vista frontal del mock-up, previo a su validación

escanean los dientes preparados. Este nuevo archivo
se envía al laboratorio para el diseño y confección de
las restauraciones finales (Fig. 11).

Una vez validado el mock-up tanto por el profesional
como por el paciente, se procedió a realizar la preparación de los dientes (Figs. 8-10). Para ello, se utilizó
como guía de tallado el propio mock-up siguiendo los
protocolos expuestos por Garip Gurel. El espesor
mínimo que necesitamos para las carillas Skyn es de
0,3mm, siempre y cuando tengamos un sustrato favorable en cuanto a color. En este caso así era, por lo que
se comenzó tallando con los marcadores de profundidad de NTI® de 0,3mm (Fig. 8). Posteriormente, se

Figura 11. Diseño final de las carillas Skyn.
Este diseño es exactamente igual que el del mock-up final.

eliminó el esmalte vestibular necesario, guiándonos
por los surcos realizados por la fresa de profundidad y

Las carillas se confeccionan con bloques de cerámica

pintados con un portaminas, luego se marcaron los

feldespática que ya tienen una transición natural del

márgenes gingivales y por último, se realizó el maqui-

color y una fluorescencia incisal, que permiten conse-

llaje y pulido final de las preparaciones.

guir resultados altamente estéticos (Fig.12). La estrategia de fresado realizada permitió obtener carillas muy
delgadas (0,3 a 0,5mm), pero altamente texturizadas.
El acabado de las carillas se realiza con un ligero
maquillaje y pulido final (Fig. 13).

Figura 8. Detalle de las fresas de profundidad para el
control del grosor de tallado. El tallado se realiza a través del
mock-up validado por el profesional y el propio paciente.

Figura 9. Detalles del proceso de tallado de los dientes

Figura 12. Bloques fresados. Podemos observar la transición
de color de la cerámica.

Figura 10. Preparaciones finales desde 1.3 hasta 2.2
SCO REVISTA. SKYN CONCEPT®
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Tras el cementado, observamos el resultado final en las
figuras 16 y 17. No debemos olvidar que las carillas son
monolíticas. La naturalidad y estéticas las conseguimos gracias a la textura de las librerías, a la transición
de color de los bloques y al pulido y ligero maquillaje
final.
Figura 13. Carillas Skyn finalizadas. Gracias al fondo negro
podemos comprobar la delgadez y translucidez de las mismas.

Una vez comprobado el ajuste de las carillas, se procede a su cementado adhesivo. Es imprescindible cementarlas en ausencia de humedad, por lo tanto, debemos
realizar un aislamiento de la zona, previa al cementado.
Antes del cementado se procedió a acondicionar tanto
las restauraciones como el diente pilar. Las restauraciones feldespáticas se grabaron con ácido fluorhídrico al 5% durante 60 segundos. Luego se retiró el ácido
mediante lavado con agua y aplicación de, alcohol.
Normalmente, la preparación de las carillas resulta
engorrosa, debido a la dificultad de transportarlas y
manipularlas durante el proceso de aplicación y lavado
de los distintos productos empleados, para que esto
no ocurriera utilizamos el útil contenedor Veneer® ME
(Fig. 14). Este dispositivo permite sujetar las restauraciones de una forma segura durante todo el proceso.
La preparación de los dientes y el cementado, se realizó siguiendo las instrucciones del cemento selecciona-

Figura 15. Detalles del aislamiento, así como del grabado
de los dientes y cementado de las carillas.

do. En la figura 15, podemos ver algunos detalles del
proceso del aislamiento, del grabado y cementado de
las carillas. En este caso, utilizamos como material de
cementado el Calibra® Veneer (Dentsply Sirona), y
como adehsivo el Prime&Bond active TM de la misma
casa.

Figura 16. Carillas cementadas, donde podemos observar la
integración y naturalidad de las carillas Skyn.

Figura 14. Veneer ME®. Consta de un base está recubierta
con un disco de gel adhesivo, donde se adhieren por vestibular
las carillas. En esta posición se realiza el grabado ácido,
silanización,…Para lavarlas y secarlas se coloca la tapa de
nylon permeable, lo que permite realizar estos procedimientos
con seguridad. En la imagen vemos las carillas en el Veneer ME®
con la tapa de nylon recién lavadas y secadas.
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DISCUSIÓN
Se ha presentado un caso clínico resuelto de manera
exitosa con un protocolo digital. Uno de los factores a
reseñar en el uso de este protocolo es la alta predictibilidad que presenta con respecto a lo que se le
enseña al paciente en el mock up y el resultado final
que se obtiene. Con los protocolos convencionales con
encerados manuales y huellas, era difícil lograr que
realmente los trabajos terminados se parecieran
realmente al mock up, pero con el uso de la tecnología
CAD/CAM y en concreto con el protocolo logrado para
este sistema Skyn, realmente lo que mostramos al
paciente durante las pruebas, es lo que vamos a
conseguir con las restauraciones finales (Fig. 18). Por
otra parte, es necesario asumir que este tipo de tratamientos están especialmente indicados en tratamientos con componente aditivo, ya que es donde los
mock-ups sin preparación dentaria previa, permiten
una buena comunicación con el paciente y una previsión de expectativas, realista.
Otra ventaja de este protocolo de trabajo, es el buen
ajuste que tienen las restauraciones. Al tratarse de un
flujo completamente digital, obviamos pasos como
impresiones, vaciados, encerado, etc. de forma, que se
eliminan posibles errores acumulados en los ajustes
finales.
Figura 17. Comparación del antes y el después del
tratamiento protésico realizado con protocolo de trabajo Skyn.

Otro aspecto a destacar, es el ahorro de tiempo, ya
que al sumar flujo digital con materiales monolíticos,
podemos tener las carillas terminadas en poco tiempo.
Esto es de gran ayuda, ya que en estos tratamientos,
los tiempos de espera con provisionales se convierten
en un problema, debido a la dificultad del uso y
manejo de las carillas provisionales.

Figura 18. Comparación del mock-up con las restauraciones finales.
Observamos la similitud entre el resultad final y la maqueta validada
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CONCLUSIONES
Por lo tanto, el protocolo de trabajo Skyn Concept nos permite
realizar con una gran predictibilidad y sencillez, carillas de gran
estética, con mínimos tallados, un ajuste excelente y en poco
tiempo.
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“

Este nuevo sistema basado en
la fricción conométrica aparece
como una alternativa a las
tradicionales prótesis atornilladas
y cementadas.

Tradicionalmente el dentista restaurador ha dispuesto
de dos sistemas con los que fijar las prótesis a los

Descargar Artículo

EXPOSICIÓN CLÍNICA

implantes: bien mediante tornillos o bien mediante

Una paciente de 61 años de edad y sin antecedentes

cementos.

médicos de interés acude a consulta refiriendo dolor e
inflamación a nivel del segundo premolar superior

Ambas opciones han proporcionado muy buenos resul-

derecho.

tados durante varias décadas pero ninguna de ellas
está exenta de inconvenientes.

Tras hacer una exploración clínica y radiológica pudimos verificar la fractura radicular vertical y no repara-

Recientemente ha aparecido en el mercado un tercer

ble por lo que se planificó la exodoncia del mismo (Fig.

sistema de retención prostodóncica en la que las coro-

1) y la colocación de un implante inmediato Astra Tech

nas pueden ser ancladas mediante fricción.

Evo de 4,2X11mm anclado en la raíz palatina (Fig.2 ).

Dispondremos así de una restauración fija, en la que no

Además se procedió a al relleno del alveolo postextrac-

serán necesarios orificios para el alojamiento del torni-

ción vestibular con un xenoinjerto bovino que será

llo protésico y tampoco se utilizará cemento, cuya

estabilizado con la prótesis provisional.

extrusión a los tejidos periimplantarios supone un alto
riesgo para la viabilidad del tratamiento.1

Tras la colocación del implante, que adquirió buena
estabilidad primaria, conectamos un pilar Acuris Cono-

66

Por otro lado, estas prótesis fijas pueden ser fácilmen-

metric Abutment (3,6/2.0º/4.5/l) (Fig.3) y sobre el

te desmontadas por el clínico en caso de considerarlo

mismo insertamos el pilar provisional (Conometric

necesario.

Temporization Cap.) que encaja por presión (Fig4).
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Finalmente rebasamos una corona provisional ahuecada directamente sobre el Conometric Temporization
Cap y terminamos el ajuste, pulido y desinfección
extraoralmente antes de colocarlo nuevamente (Fig5).

Figura 1. Aspecto del alveolo postesxtracción

Figura 5. Corona provisional rebasada sobre el Conometric
Temporization Cap

Transcurridas diez semanas sin contratiempo alguno,
el aspecto de los tejidos duros (Fig.6), y blandos es
satisfactorio en cuanto a la ausencia de inflamación
(Fig.7) y en cuanto a la conformación del perfil de
Figura 2. Colocación del implante en la zona palatina.

Figura 3. Vista Oclusal del implante con el pilar
Acuris Conectado

Figura 4. Conometric Temporization Cap.sobre el pilar Acuris

emergencia mediante la prótesis provisional (Fig.8).

Figura 6. Control radiográfico de la prótesis provisional

Figura 7. Aspecto de los tejidos blandos tras el período de
provisionalización
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Resulta útil cementar provisionalmente el Conometric
Lab Cap a la corona con un adhesivo de cianocrilato
para poder chequear la oclusión, los puntos de contacto y la estética de la misma (Fig. 11).

Figura 8. Perfil de emergencia obtenido con la prótesis provisional

En este momento procedimos al toma de las impresiones definitivas con cubeta cerrada y técnica convencional de silicona fluida y pesada. Para ello, es necesario conectar el Conometric Impression Cap asegurán-

Figura 11. Prueba de la corona

donos de que esta perfectamente alineado con la zona
indexada del pilar y completamente insertado sobre el

Una vez realizados los ajustes oportunos cementamos

mismo (Fig.9). Finalmente, el Conometric Impression

extraoralmente la corona sobre el cilindro definitivo

Cap es arrastrado con el material de impresión.

(Conometric Final Cap) con el sistema de elección
(Fig.12), y retiramos los excesos.

La fase de laboratorio es muy sencilla, y consiste en la
elaboración de una corona (en este caso de óxido de

Posteriormente la corona es insertada sobre el Acuris

circonio), sobre el modelo obtenido que estará hueca

Conometric Abutment, utilizando para ello la Conome-

en su zona interna. Para ello se utiliza como base un

tric Fixation Tool, que es la herramienta que permite

cilindro de trabajo (Conometric Lab Cap) que se usará

activar la retención por fricción (Figs. 13 y 14 ).

durante la elaboración de la prótesis y para los ajustes
previos a la colocación definitiva (Fig.10).

Radiográficamente se puede apreciar el perfecto ajuste
de todos los componentes sobre el implante (Fig.15).

Figura 12. Corona cementada definitivamente sobre el
Conometric Final Cap
Figura 9. Toma de registros con el Conometric Impression Cap

Figura 13. Conometric Fixation Tool
Figura 10. Corona definitiva cementada provisionalmente
con cianocrilato al Conometric Lab Cap
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DISCUSIÓN
Acuris es un paso más en el concepto conométrico
que el Dr. Degidi lleva años desarrollando con excelentes resultados y fundamentado en diversos estudios
clínicos tanto in vitro como in vivo. 2,3,4
Este nuevo sistema basado en la fricción conométrica
aparece como una alternativa a las tradicionales prótesis atornilladas y cementadas, eliminando el acceso
para el tornillo protésico así como la necesidad de
Figura 14. Aspecto de la corona definitiva insertada sobre el Acuris

utilizar cementos. De este modo se logran reducir las
complicaciones tanto biológicas como mecánicas.
Las prótesis mantienen una adecuada fricción a lo
largo de los años, pero son fácilmente desmontables
en caso de ser necesario.
Además, debido a la sencillez del procedimiento, se
consigue una disminución en el tiempo de tratamiento
y en el coste para el paciente.5

Figura 15. Control radiográfico de la prótesis definitiva
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CONCLUSIONES
Acuris, The Conometric Concept, aparece como una alternativa a los tradicionales métodos de
anclaje de las prótesis sobre implantes (atornilladas o cementadas) minimizando las complicaciones tanto biológicas como mecánicas.
Distintos estudios han demostrado el mantenimiento de una adecuada fricción de las restauracio6
nes a lo largo de los años pero permitiendo
desmontarlas en caso de que el clínico lo considere

oportuno.
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“

La planificación de la
restauración del diente
endodonciado vendrá
marcada por la estructura
dentaria remanente.

Descargar Artículo

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIÓN

La realización de un adecuado punto de contacto es

Palodent®V3 es un sistema de matrices de fácil mani-

uno de los retos de las restauraciones directas de resina

pulación que nos permite la correcta realización de

en el sector posterior.

puntos de contacto en restauraciones directas de
resina en el sector posterior.

EXPOSICIÓN
Acude a consulta paciente con dolor espontáneo. Tras

INTRODUCCIÓN

el examen clínico y radiográfico se diagnostica una
pulpitis irreversible sintomática por caries. Observamos

El gran adelanto de la odontología adhesiva, junto con

una cavidad clase II que no llega al margen gingival

los composites, nos ha llevado a una odontología míni-

pero sí afecta el espacio pulpar. Se realiza el tratamien-

mamente invasiva y más conservadora. Es por ello, que

to de conductos para posteriormente restaurarlo de

se permite el uso de resinas directas en restauraciones

forma directa con composite usando las matrices

de dientes posteriores. Para que esta práctica sea

seccionales Palodent®V3.

segura y duradera, debe estar indicada y respetada en
todos sus pasos. 1, 2

DISCUSIÓN
La planificación de la restauración del diente endodon-

La estructura dentaria remanente del diente endodon-

ciado vendrá marcada por la estructura dentaria rema-

ciado marcará la planificación de la restauración a reali-

nente. Las clases II pequeñas sin gran amplitud proxi-

zar. Los composites directos en dientes posteriores

mal las realizaremos normalmente de forma directa. El

están indicados cuando hay cajas oclusales y proxi-

uso de matrices seccionales con anillo Palodent®V3

mooclusales no muy extensas, sin pérdida de cúspides. 3

nos será de gran ayuda en la realización de un correcto

Cuando la pérdida de estructura es mayor, con cajas

punto de contacto.

proximales amplias y afectación de las cúspides, se
tratan mejor con restauraciones indirectas.
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La realización de un adecuado punto de contacto es

De esta forma, las cavidades redondeadas facilitan la

uno de los retos de las restauraciones directas en el

adaptación de las resinas compuestas, reduciendo la

sector posterior. La Odontología Restauradora, ha

tensión de contracción y disminuyendo también la

desarrollado sistemas y técnicas que nos acercan a la

posibilidad de sensibilidad posoperatoria.

obtención de la restauración ideal. En la actualidad, la
matriz seccional con anillo, como el Palodent®V3,
parece ser el sistema más fiable para restaurar contactos proximales en dientes posteriores, permitiéndonos
la creación de buenos puntos de contacto. 4

EXPOSICIÓN
DIAGNÓSTICO: PULPITIS IRREVERSIBLE SINTOMÁTICA

Figura 2. Cuña separadora colocada para proteger el diente adyacente

Paciente de 26 años de edad acude a consulta con
dolor espontáneo y con respuesta aumentada a la

2- Tratamiento de conductos

prueba de frío. En el examen radiográfico (Figs. 1A y
1B), se observa una caries distal en el segundo premo-

Una vez eliminada la lesión de caries procederemos a

lar superior derecho con afectación pulpar. El diagnós-

realizar el tratamiento de conductos. Expondremos la

tico es de pulpitis irreversible sintomática. Hablamos

totalidad de la cámara pulpar con el objetivo de tener

con la paciente y decidimos realizar tratamiento de

una visión directa del suelo de la cámara pulpar y de la

conductos del diente afectado más su restauración

entrada coronal de los conductos. Permeabilizaremos

mediante un composite directo.

el conducto con una lima K 10 y mediante el instrumento ProGlider® realizaremos el glidepath. Utilizaremos el sistema ProTaper Gold™ para la instrumentación del conducto. Eliminaremos las interferencias
coronales con la lima SX, crearemos una preparación
básica con las limas S1, S2 y F1 y terminaremos la
preparación con la lima F2. La obturación la realizaremos con el cemento de resina AH Plus™ y GuttaCore®

Figura 1a y 1b. Radiografías preoperatorias

de 25.

TRATAMIENTO DE CONCUCTOS Y TRATAMIENTO

3- Selección de la matriz, colocación de la cuña y anillo

RESTAURADOR:
Se elije el tamaño adecuado de la matriz en relación a
1- Colocación de la cuña separadora y preparación de

la dimensiones, profundidad y amplitud de la caja

la cavidad

proximal a restaurar. En este caso utilizamos la matriz
para premolares de 4.5mm (Fig. 3).

Después de realizar el aislamiento absoluto del campo
operatorio y antes de llevar a cabo la eliminación de la

Mediante la pinza que trae el sistema, se coloca la

lesión de caries, se coloca la cuña separadora. Su obje-

matriz seccional en la caja proximal de la cavidad, con

tivo es el de separar el contacto sin dañar el diente

la parte cóncava de la matriz hacia cervical. Se dobla la

adyacente, proteger el tejido gingival de la fresa y

ceja de la matriz hacia el diente proximal, sujetándola

tener más visibilidad para realizar la cavidad (Fig. 2).

con el dedo índice, para sujetar nuevamente la misma

Una vez que tengamos la cuña separadora colocada

pinza y colocar la cuña de plástico.

eliminaremos la lesión de caries.
La cuña debe quedar lo más cerca posible del margen
Las cavidades para composite deben ser preparadas

gingival de la preparación, sin quedar oclusal o apical

preferentemente con fresas diamantadas y cilíndricas

al mismo y comprobaremos su firmeza presionando

de extremos redondeados para suavizarlas.

con la punta de explorador, evitando así que el material de restauración se desborde al realizar la obturación.
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Con la pinza porta anillo, llevaremos el anillo a la
cavidad. Es muy importante que el anillo quede muy
firme y bien adaptado a la cuña. Mediante un bruñidor
redondo se bruñe la matriz seccional hacia el contacto
distal para que esté fuertemente unido al contacto
(Fig. 4).

Figura 5. Grabado ácido del esmalte y la dentina

Figura 3. Diferentes tamaños de matrices seccionales
Figura 6. Aplicación del adhesivo

Utilizaremos el composite SDR® flow + en incrementos
en bloque de 4mm como base cavitaria y relleno.
Gracias a su consistencia fluida lo utilizaremos también
como cobertura en las zonas más críticas de la caja
proximal con el objetivo de que nos proporcione una
excelente adaptación a la misma (Fig. 7).

Figura 4. Matriz seccional, cuña y anillo colocados correctamente

4- Obturación de la cavidad
Después de valorar que la matriz está bien ajustada,
está todo listo para recibir el composite.
Grabado total de la superficie dental: Realizamos un
grabado ácido con gel DeTrey Conditioner 36 (ácido

Figura 7. Aplicación

de SDR

fosfórico 36%) en la superficie cavitaria comenzando
por los márgenes de esmalte. Se grabará el esmalte

Obturación de la caja proximal y retirada de la matriz:

15-30 segundos (Fig. 5) y la dentina 15 segundos.

Nuestro objetivo es transformar la cavidad de clase II

Después, eliminaremos el ácido con espray de agua de

en una cavidad de clase I. Para esto, primero realizare-

forma vigorosa durante al menos 15 segundos.

mos la caja proximal con composite color A2 (Ceram.X
Spectra™ ST), en incrementos pequeños y horizontales

Aplicación del adhesivo dental: Aplicaremos el adhesi-

(Fig. 8). Una vez confeccionada la caja proximal, se

vo monocomponente Prime&Bond Active™ en todas las

retira la matriz metálica, damos luz y se realiza la caja

superficies de la cavidad con un pincelito desechable

oclusal (Fig. 9).

(Fig. 6). Se aconseja la aplicación activa durante 20
segundos y eliminaremos el solvente soplando suavemente con una jeringa de aire durante 5 segundos. La
superficie debe quedar con una apariencia brillante
uniforme. Fotopolimerizamos durante 20 segundos.
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5- Pulido de la obturación
Puliremos los márgenes y la cara oclusal con fresas de
grano fino, y a continuación utilizaremos el sistema de
acabado y pulido Enhance® y PoGo®. Retiramos el
dique de goma, comprobamos que el punto de
contacto es adecuado, chequeamos la oclusión y sacamos una radiografía final (Figs. 12 y 13).
Figura 8. Obturación de la caja proximal y retirada de
la matriz seccional

Figura 12. Pulido de la obturación
Figura 9. Obturación de la caja proximal y retirada de
la matriz seccional

Obturación de la caja oclusal: Estratificaremos en
primer lugar la cúspide vestibular y marcaremos los
dos lóbulos de la cúspide. Posteriormente estratificaremos la cúspide palatina, también con sus dos lóbulos. Utilizamos el mismo composite empleado en la
confección de la caja proximal (Figs. 10 y 11).
Figura 13. Radiografía postoperatoria

DISCUSIÓN
La decisión de realizar una restauración directa o
indirecta dependerá en gran medida de la cantidad
remanente de la estructura dental. Como regla general, cuanta más estructura remanente del diente se
Figura 10. Obturación de la caja oclusal, cúspide vestibular
y palatina

tenga, mejor será el pronóstico a largo plazo de la
restauración. Una restauración directa de composite
está indicada cuando se haya perdido solo una superficie proximal del diente y siempre que las paredes
remanentes sean suficientemente gruesas (2mm de
grosor). En casos donde se ha perdido más de un
tercio del tejido coronal, las restauraciones indirectas
estarán más indicadas. 5, 6, 7
Los composites "bulk fill" a base de resina con baja

Figura 11. Obturación de la caja oclusal, cúspide vestibular
y palatina

contracción de polimerización, como el SDR, nos
proporcionan una técnica de obturación más rápida y
sencilla de realizar, con incrementos de hasta 4mm
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frente a la clásica estratificación de composite de
capas de 2mm. 8, 9
Uno de los retos de las restauraciones directas de
resina en el sector posterior es la realización de un
punto de contacto adecuado. Palodent®V3, es un
sistema de matrices seccionales con anillo, el cual incluye dos anillos V3 (azul claro de tamaño universal y azul
oscuro para premolares y dientes deciduos), 5 tamaños
diferentes de matrices seccionales V3 (3.5mm, 4.5mm,
5.5mm, 6.5mm y 7.5mm) y tres tamaños diferentes de
cuñas y separadores de plástico. Es un sistema sencillo
y de fácil manipulación, con el cual podemos obtener
excelentes resultados en la reproducción de puntos de
contacto. 10

CONCLUSIONES
La planificación de la reconstrucción del diente endodonciado vendrá marcada por la estructura dentaria remanente. Normalmente, las clases I y II pequeñas, sin gran amplitud proximal, las realizaremos de forma directa. En los
casos que tengamos que reproducir el punto de contacto, Palodent®V3 es
un sistema de matrices seccionales con anillo de fácil manipulación que nos
proporcionará excelentes resultados.
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“

Para que el éxito estético se
alcance, es esencial la correcta
colocación tridimensional
del implante.
Descargar Artículo

diato post-extracción puede ser la opción más conveniente estéticamente para reponer un diente desahuciado del sector anterior. Para este complejo procedimiento, hay ciertos factores que influyen positivamente
en el resultado: la presencia de las cuatro paredes
remanentes del alveolo tras la exodoncia, el relleno del
gap, el uso de injertos de tejido conectivo y la colocaFigura Previa.

ción de un provisional. Para que el éxito estético se
alcance, es esencial la correcta colocación tridimensional del implante, y la planificación digital facilita el
proceso y da mayor predictibilidad de éxito. Tal y como
describe la literatura uno de los factores más importantes es que el implante tenga suficiente estabilidad
primaria, que se valora justo en el momento de la colocación del implante. El sistema CEREC ofrece la posibilidad de colocar el implante de forma totalmente

Figura Final.

guiada a partir de una planificación previa, y, en caso
de alcanzar la estabilidad primaria suficiente, realizar
una corona provisional inmediata. En caso de no alcanzar dicha estabilidad, permite realizar un puente tipo

INTRODUCCIÓN

Maryland en el mismo momento, para solventar el

En la actualidad tenemos evidencia científica suficiente

dure la oseintegración. En este artículo, a través de un

para demostrar que la colocación de un implante inme-

caso clínico, tratamos de explicar el flujo digital com-

problema estético al paciente durante el tiempo que
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pleto en el sistema CEREC® para la planificación de un

do del CBCT con el fichero STL obtenido con Primes-

implante inmediato mediante una férula totalmente

can, se decidió el tamaño y grosor del implante a

guiada y su rehabilitación con un provisional inmedia-

utilizar, y se planificó la posición tridimensional del

to fresado en la misma clínica.

mismo (Fig. 3). A partir de esa posición se diseñó una

EXPOSICIÓN

férula para cirugía totalmente guiada del sistema
CEREC Guide (Figs. 4,5). Se confeccionaron dos
férulas, para evaluar los dos posibles sistemas de fabri-

Un paciente de 23 años acude a la Clínica Universitaria

cación de la misma con el sistema CEREC Guide. La

de Odontología (UIC) con una fractura oblicua por

primera férula se exportó a la fresadora CEREC, la cual

traumatismo del tercio apical en el 1.1 endodonciado.

a partir de un bloque de PMMA (Cerec Guide Blocsa

Sistémicamente, se trata de un ASA tipo 2 (fumador

Maxi) proporcionó la guía quirúrgica (Fig. 6). La

de 5 cigarros al día), sin medicación ni alergias. De

segunda se obtuvo por impresión 3D del modelo STL

acuerdo con la exploración clínica, no hay sintomato-

diseñado (Fig. 7). En las guías se encajaron unas vainas

logía ni movilidad, se observa un margen gingival

(Guide Sleeve Ankylos ND/XIVE) que sirvieron para

edematoso y una fístula a la altura de la fractura. El

guiar y hacer de tope a la secuencia de fresas de

sondaje en el punto mesial era profundo y estrecho

preparación del lecho del implante.

(10mm) y en el resto de la periferia del diente, era
fisiológico (Fig.1). Además, radiográficamente con el

Se prescribió al paciente la toma de amoxicilina

CBCT se observó una gran pérdida de la tabla vestibu-

clavulánico 875/125mg cada 8h desde 48 horas antes

lar y un defecto vertical de dos paredes por mesial

de la intervención.

(Fig.2). Tras la interconsulta con periodoncia y endodoncia, se decidió que el diente estaba desahuciado, y
era necesaria su extracción. Tras discutir las opciones
terapéuticas con el paciente se decidió la colocación
de un implante osointegrado inmediato con cirugía
totalmente guiada.

Figura 1. Sondaje situación inicial: 2mm - 2mm - 10mm

Figura 3. Planificación implante mediante Sidexis 4 en
CBCT Sirona

Figura 4. Diseño de férula guiada con ventanas para
asegurar ajuste

Figura 2. Situación radiográfica inicial: A. Fractura oblicua
visible en el tercio apical del CBCT Sirona. B. Periapical en
la que se observa la fractura y el defecto vertical en mesial.

CASO CLÍNICO
Se realizó un CBCT con un equipo Orthophos XG 3D
con el software Sidexis 4. Se tomó una impresión
óptica con Primescan. En el software Sidexis 4 se
importaron y superpusieron el fichero DICOM obteni-
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Figura 5. Férula ya diseñada y lista para fresar

Figura 6. Férula guiada con bloque Cerec Guide Bloc Maxi

Figura 9. Se corrobora tras la exodoncia la dehiscencia
ósea vestibular

Figura 10. Situación tras exodoncia. Se realiza un mapeo de
la desistencia ósea por vestibular sondando a hueso por mesial,
vestibular y distal.

Figura 7. Férula impresa

Tras aplicar la anestesia local, se procedió a la la extracción del diente fracturado de la manera más atraumática posible con el objetivo de preservar el tejido blando
intacto (fig 8). Confirmamos la fractura horizontal y la
dehiscencia vestibular unida al defecto vertical (fig
9,10). Se probaron en ese momento las dos férulas, que
presentaban en ambos casos un buen ajuste, si bien se

Figura 11. Colocación del implante Ankylos C/X 3.5 x 14mm guiado

optó por la férula fresada. Tras curetear el alveolo eliminando el tejido de granulación, se coloca un implante
ANKYLOS C/X de 3.5x14mm guiado por la férula, sin

Seguidamente y de acuerdo a la técnica IDR se obtiene

elevar colgajo y con el protocolo de fresado que marca

el injerto de la tuberosidad componiéndose de una

el fabricante (fig 11). Gracias a realizarlo totalmente

parte de tejido conectivo unida a una parte de hueso

guiado el implante se coloca en la correcta posición 3D

corticomedular (Fig. 12). En este caso se optó por el

y se obtiene una estabilidad primaria con un torque de

lado izquierdo dado que presentaba mayor volumen y

inserción de 35N, debido al macro diseño del implante.

menor cercanía al seno maxilar. Se sutura el colgajo
parcial realizado para la extracción con sutura reabsorbible monofilamento de 5/0.

Figura 8. Exodoncia atraumática 1.1 fracturado
SCO REVISTA. Flujo digital de un implante
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Figura 12. Injerto extraído de la tuberosidad con
tejido conectivo y hueso cortical

Figura 15. Injerto de tejido blando y duro conformado
de acuerdo al defecto óseo

Mientras se le da forma al bloque para mejor adapta-

El defecto con una dehiscencia de 12mm nos permite

ción en el defecto óseo realiza el escaneado del área

colocar el injerto en bloque sin separar los diferentes

con el Primescan. Simplemente seca la zona y coloca

tejidos. Una vez colocado y anclado con un punto

el scan post y el scan body (ANK S 6586569, Dents-

horizontal, reabsorbible monofilamento 6/0, se relle-

plySirona) observando sobretodo que las muescas

nan pequeños espacios remanentes con partículas de

coinciden y que por lo tanto están bien colocados (Fig.

hueso sobrantes obtenidas con la gubia. Se introducen

13). La amplia zona de captura y la gran profundidad

y compactan minuciosamente.

de campo del nuevo escáner permite agilizar notablemente la toma de impresión. Con las impresiones

En el laboratorio se decide que la corona se hará de

ópticas imprimidas se procede al diseño y fabricación

disilicato de litio con un bloque agujerado preparado

de la corona provisional (Fig. 14). Mientras tanto, se

para coronas sobre implante (Fig. 16). Tomamos la

coloca la zona del hueso corticomedular de la tubero-

decisión de hacerla de cerámica porque los tejidos

sidad hacia el implante y la parte de tejido conectivo

blandos reaccionaran mejor sobre ella que no una

hacia vestibular (Fig. 15).

resina, además, conseguir una mejor estética es menos
dificultoso. La diferencia de coste entre una corona
provisional de PMMA y una de disilicato de litio es en
estos casos mínima. Si bien el tiempo de elaboración
de la de disilicato es mayor, al requerir pasar por el
horno.

Figura 13. Scan Body (REF) conectado al implante

Para el diseño de la corona se hizo espejo del contralateral, copiando la estética. En este caso la corona se
dejó más corta utilizando la herramienta posicionamiento (colocar y rotar y escalar), asegurándose de
dejarlo fuera de oclusión y así no sobrecargar el
implante (Figs. 17 y 18). En cuanto al perfil de emergencia se diseñó gracias a las herramientas formar que
permite de añadir, retirar y alisar teniendo en cuenta
los perfiles críticos y subcríticos teniendo especial

Figura 14. Escaneado con PrimeScan tras colocación implante
para confeccionar provisional

cuidado en no hacer excesiva presión en la encía y
teniendo en cuenta que la corona mantendrá estable
el injerto y el coágulo. Cuando tenemos todo listo nos
disponemos a fresar el bloque. Una vez el proceso del
fresado ha terminado, se puso la corona en el horno
para sintetizarla. Gracias a poder maquillar la corona
podemos caracterizarla pudiendo copiar a los dientes
vecinos. Por lo tanto, hicimos un segundo horneado de
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la corona con los tintes. Y para acabar se le aplicó una
capa para glasearla en la última cocción. Dejamos que
la superficie se enfríe y cementamos la corona al Ti
Base ANK /X GH2 S con cemento estético de resina
autoadhesivo Calibra Universal (Dentsply Sirona).
Volvemos a la clínica y colocamos la corona en boca del
paciente, en el que se ha completado la cirugía del
injerto, comprobando que todo está siguiendo los
parámetros establecidos. Como estéticamente nos
gusta y al paciente también decidimos atornillar la

Figura 19. Foto final en maxima intercuspidación liberando la
oclusión y comprobando movimientos excéntricos

corona y entregarla (Fig. 19). Un aspecto importante en
implantes inmediatos es indispensable liberar la oclusión para que el implante no reciba fuerzas. Por este
motivo tal y como se ha explicado anteriormente la
corona se diseñó con el borde incisal un poco más
corto.

Control a un mes.

DISCUSIÓN
Figura 16. Confección de la corona de Disilicato de Litio
agujerado para coronas sobre implante, corona sinterizada y
tras tintes y glaseado.

A día de hoy, son múltiples las técnicas 1que están
descritas en la literatura para la colocación de un
implante inmediato. Estas estrategias se diferencian en
la forma de reconstruir el volumen de tejidos duros y
blandos en vestibular del implante, mimetizando la
presencia de un diente y su raíz. En este caso, se optó
por la técnica descrita por Da Rosa “Inmediate
Dentoalveolar Restoration Technique” (IDR). En alveolos comprometidos reconstruir el defecto óseo con el

Figura 17. Estética copiando al contralateral con emergencia
por palatino de la chimenea

conjunto de hueso cortical, trabecular unido al tejido
conectivo de la zona tuberositaria del maxilar, resulta
en la estabilidad de tejidos duros y blandos con baja
morbilidad y alta probabilidad de éxito. Además, coger
el injerto óseo de la tuberosidad es un procedimiento
relativamente simple, el injerto obtenido se pude modi2,3

ficar para que adapte a la forma del defecto y puede
actuar como efecto membrana promoviendo la vascularización en la zona con el mantenimiento del espacio
3D.
Tal y como describe la literatura, los implantes inmediatos mostraron un resultado clínico favorable a largo
plazo con una alta supervivencia del implante.

A

4
medida que
el concepto de colocación inmediata de

implantes se ido aceptando más ampliamente, el
entender lo importante de la posición de la raíz sagital

Figura 18. Corona sobre implante diseñada
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mediante el uso de tomografía computarizada de haz
cónico tiene que ser un complemento esencial para la
planificación del tratamiento de la colocación inmediata de implantes y la provisionalización en el maxilar
anterior.

Por norma, la preservación alveolar post-extracción
está indicada si la colocación inmediata o temprana del
implante no es factible debido a causas específicas del
paciente o del lecho. Técnicamente, la toma de decisiones, están relacionadas con la gravedad del defecto
óseo en la zona de la extracción. Los defectos extensos 5
requieren una curación parcial del hueso para luego
lograr una estabilidad primaria suficiente del implante
en la posición correcta del implante 3D. Los sitios
asociados con defectos extensos de tejidos blandos
suelen requerir un injerto de tejidos blandos para mejorar la situación de la encía queratinizada y/o el volumen
de tejidos blandos antes de la colocación del implante.
En el caso presentado el uso del sistema CEREC para la
planificación de la posición del implante a partir del
CBCT y un escaneo intraoral, la confección de una
férula para la colocación totalmente guiada del implante y la confección de un provisional inmediato permiten
ofrecer al paciente una excelente solución clínica con
un tiempo de trabajo corto.

CONCLUSIONES
Un caso complejo se ejecuta con un tratamiento simple exitoso gracias a un diagnóstico adecuado, a la precisión en la planificación, a los materiales necesarios y a un trabajo en equipo.
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