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RESUMEN
LAS REHABILITACIONES BIMAXILARES con implantes dentales en pacientes 
desdentados exigen un detallado diagnóstico y plan de tratamiento, en pro de orientar 
unas adecuadas fases quirúrgica y restauradora. Si en el punto de partida nos 
encontramos ante grandes reabsorciones óseas habremos de decidir si es preferible 
recurrir a sobredentaduras implanto-retenidas o a rehabilitaciones fijas, que contemplen 
la restitución de los tejidos afectados por la reabsorción del proceso alveolar. Dichas 
situaciones obligan al empleo de materiales que restauren de forma armoniosa tanto el 
componente dentario como los tejidos perdidos del componente gingivo-alveolar, y exigen 
conocimientos del manejo biomecánico y estético de sendos compartimentos.

El artículo presenta un caso clínico en el que tras la explantación seriada de once 
implantes fallidos, se insertaron diez implantes nuevos conforme a un enfoque y un 
protocolo protéticamente guiados. Tras la consecución de la fase quirúrgica se procedió 
a realizar la carga inmediata de los nuevos implantes, que posteriormente, y una vez 
completada la osteointegración, fue sustituida por un segundo provisional de larga 
duración. Este segundo provisional, confeccionado tras una orientación adecuada de los 
planos, se mantuvo en boca durante 6 meses, y tras ello fue clave en el diseño final de la 
rehabilitación, para la que se optó por combinar materiales de revestimiento y estructuras 
destinados a la optimización del resultado estético y biomecánico, mediante un enfoque 
novedoso y razonado.
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INTRODUCCIÓN
LAS REHABILITACIONES de pacientes edéntulos con implantes normalmente 
presentan retos adicionales cuando las comparamos con las de los desdentados parciales. 
La principal dificultad de partida en estos casos radica en la elección del tipo de prótesis 
(Jemt 1991; Zitmann y Marinello 1999). Cuando las discrepancias entre los maxilares 
son muy evidentes (maxilares atróficos o Clases III de Angle), o se requiere soporte labial 
adicional, una prótesis fija implanto-soportada puede estar contraindicada. En este tipo 
de casos, las sobredentaduras implanto-soportadas pueden ser el tratamiento de elección, 
para alcanzar los objetivos deseados de función, estética y facilidad en el mantenimiento 
(Jemt 1996; Heydecke y cols. 2003; Bryant y cols. 2007; Weber y Sukotjo 2007).

Sin embargo, en muchos casos las expectativas de los pacientes nos hacen decantarnos 
por una prótesis fija implanto-soportada, aunque hay que tener en cuenta los posibles 
problemas fonéticos y estéticos (Jemt 1996; Heydecke y cols. 2003). Ambas limitaciones 
pueden ser subsanadas con un protocolo restaurador adecuado, que, en el caso de los 
maxilares atróficos, incluirá la utilización de cerámica/composite rosa de aspecto gingival 
para compensar la pérdida de soporte tanto horizontal como vertical, y así cumplir las 
expectativas anteriormente mencionadas. Diferentes e innovadores diseños de prótesis 
fijas han sido sugeridos por algunos autores para intentar mejorar los resultados 
obtenidos, que se orientan en trabajar por separado la rehabilitación del aspecto dentario 
y de los elementos que dan forma al proceso alveolar y sus tejidos blandos asociados 
(Salenbauch y Langner 1995).

Las prótesis híbridas metal-resina maxilares han sido relacionadas en la literatura 
con problemas estéticos, fonéticos y de mantenimiento (Jemt 1991; Heydecke y cols. 2003). 
Además, las fuerzas no axiales que reciben los dientes anteriores durante los movimientos 
protusivos pueden provocar, con inusitada frecuencia, la fractura de estos dientes en las 
prótesis híbridas del maxilar superior (Jemt 1991, 1994; Jemt y Johansson 2006).

La obtención de un adecuado ajuste pasivo en las prótesis implanto-soportadas de 
arcada completa también ha constituido un hándicap en los protocolos tradicionales en 
los que se elaboraban estructuras conforme a procedimientos de cera perdida (Jemt y 
Lie 1995; Jemt y cols. 1996). La incorporación de la tecnología CAD-CAM ha permitido 
superar los errores de ajuste derivados de la contracción del metal fundido en estructuras 
coladas, tal que es posible lograr ajustes pasivos óptimos y con excelente comportamiento 
clínico (Harder y Kern 2009).

Referente a los materiales, las rehabilitaciones metal-cerámica implanto-soportadas 
en desdentados bimaxilares acarrean problemáticas derivadas del contacto funcional de 
dos prótesis entre las que no hay ningún elemento resiliente, lo que se ha asociado con 
frecuencia a fractura de la cerámica de revestimiento, o a incomodidad de los pacientes 
debida al efecto acústico de los dientes al ocluir. Para minimizar estos problemas, se ha 
sugerido emplear una rehabilitación metal-cerámica en la arcada superior (rehabilitación 
rígida), frente a una rehabilitación metal-resina tipo híbrida en la arcada inferior 
(rehabilitación resiliente).

Recientemente se han incorporado nuevos materiales restauradores cuyo empleo en la 
rehabilitación de los desdentados totales empieza a resultar prometedora. Las estructuras 
de zirconio monolítico (Papaspyridakos y cols. 2012; Venezia y cols. 2015; Carames y 
cols. 2015) y las estructuras de polímeros de alta resistencia Peek/Pekkton® (Zoidis y 
Pappathanasiou 2016; Han y cols. 2016; Lee y cols. 2017; Elmoougny y cols. 2018; Dawson 
y cols. 2018) presentan características físicas y de comportamiento clínico, que resultan 
especialmente interesantes para rehabilitar maxilares atróficos. El empleo de este tipo 
de rehabilitaciones basadas en estos nuevos materiales restauradores asegura además 
el ajuste pasivo, pues se concluyen cementando los cilindros a la rehabilitación cuando 
los ajustes oclusales ya están chequeados, conforme a protocolos similares a otros que 
ya habían sido descritos para las rehabilitaciones metal-cerámica implanto-soportadas 
convencionales (Aparicio 1994).
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Todos estos nuevos materiales y técnicas nos permitirán reconstruir la estética rosa 
y blanca de una manera predecible, y combinando materiales cuyas características 
físicas pueden aportarnos ventajas muy beneficiosas. En el caso que presentamos a 
continuación, empleamos en la arcada superior una rehabilitación de zirconio monolítico 
con caracterizaciones de superficie tanto de las caras vestibulares de los dientes, como de 
la porción gingival de la misma (con “cerámica rosa”). En la arcada inferior recurriremos 
a una estructura de polímero de alta resistencia con caracterizaciones gingivales de 
“composite rosa”, que servirá de estructura de soporte para restauraciones cerámicas 
individuales cementadas a la misma. Todo ello implica una rehabilitación superior 
rígida y resistente a la fractura, en combinación con una rehabilitación inferior con una 
resiliencia que aporta la estructura de polímero, y unas resistencia y estética óptimas 
aportadas por las restauraciones monolíticas de disilicato de litio.

PRESENTACIÓN DEL CASO
1. Problema de la paciente
Paciente mujer, de 56 años, acude a la consulta demandando una “solución al problema 
de mis prótesis sobre implantes, que me ocasionan sensación de infección, inseguridad, 
complejos e incluso depresión”. La paciente padece hipotiroidismo y artritis reumatoide, y 
ambas patologías estaban siendo correctamente controladas por especialistas. No refería 
patología compatible con el síndrome de disfunción cráneo-mandibular.

2. Diagnóstico
La paciente presentaba en la arcada superior una rehabilitación fija metal-cerámica 
cementada sobre ocho implantes. En la arcada inferior era portadora de una 
sobredentadura implanto-retenida que no cumplía los estándares deseados en este tipo de 
prótesis. El plano oclusal de la rehabilitación no se ajustaba a la referencia bipupilar, lo 
que se hacía evidente durante la sonrisa (Figuras 1a y 1b). Además, todos los implantes 
presentaban recesiones y signos de inflamación, que se acompañaban de bolsas y sangrado 
al sondaje generalizados, compatibles con periimplantitis activa (Figuras 2a, 2b y 2c). 

Figura 1a.
Situación inicial en sonrisa.

Figura 1b.
Situación inicial con retracción de los labios.

Figura 2a.
Situación inicial sin la sobredentadura inferior.

Figura 2b.
Situación inicial de cuadrantes 1 y 4.

Figura 2c.
Situación inicial de cuadrantes 2 y 3.
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El examen radiológico se pormenorizó empleando radiografía panorámica (Figura 3), 
radiografías periapicales y radiografía tomográfica (CBCT). Dicho análisis confirmó una 
pérdida ósea del 50-60 % alrededor de todos los implantes (Figuras 4a y 4b).

3. Objetivo del tratamiento
Tras conversación con la paciente se ofreció la posibilidad de mantener la rehabilitación 
tras tratar la periimplantitis que afectaba a todos los implantes. Al parecer, la paciente 
había recibido una solución similar en otras clínicas, pero ella solo optaba por un 
retratamiento drástico en el que se eliminasen las prótesis actuales y los implantes 
afectados, ya que la situación existente mermaba mucho su calidad de vida y su estado 
anímico. Ante ello, acordamos explantar todos los implantes, para llevar a cabo una 
rehabilitación implanto-soportada nueva.

4. Plan de tratamiento
Se sugirió llevar a cabo una nueva rehabilitación con implantes, tras proceder a la 
explantación de todas las fijaciones afectadas, y procediendo a una carga inmediata 
sobre los nuevos implantes. Esta sesión se planificó realizarla tras anestesia local y 
sedación intravenosa. El provisional inmediato sería una copia de la rehabilitación 
previa, y se mantendría durante el periodo de osteointegración (2 meses). Posteriormente, 
este provisional sería sustituido por un segundo provisional en el que se procedería a 
solventar los problemas anatómicos, de planos y estéticos. Este segundo provisional se 
mantendría seis meses en función para después ser retirado y enviado al laboratorio para 
proceder a una copia exacta del mismo mediante metodología CAD-CAM. Finalmente, se 
confeccionaría en la arcada superior una prótesis de zirconio monolítico con estratificación 
cerámica de las caras vestibulares de los dientes y del proceso alveolar (con cerámica 
gingival). En la arcada inferior se llevaría a cabo una prótesis fija con estructura de 
polímero de alta resistencia, que recibiría coronas individuales de disilicato monolítico, y 
que sería caracterizada a nivel basal con composites de color rosa gingival.

Figura 3.
Ortopantomografía inicial.

Figura 4a.
Detalle de radiografía periapical de los implantes 
del sextante 1.

Figura 4b.
Detalle del estudio tomográfico (CBCT).
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TRATAMIENTO. SECUENCIA
1. Cita de fase quirúrgica
1.º Tras la firma del consentimiento informado y la evaluación del anestesista, se procedió 

a realizar la anestesia completa de ambos maxilares y a monitorizar las constantes de 
la paciente durante la cirugía con sedación intravenosa.

2.º La prótesis superior estaba cementada, por lo que no hubo posibilidad de retirarla 
hasta el momento de la cirugía. Por ello preferimos duplicar las prótesis con vistas a 
llevar a cabo una carga inmediata que mantuviese la dimensión vertical y la situación 
prostodóntica de partida. Tras retirar la rehabilitación superior pudimos comprobar 
que los implantes del sextante 1 eran de conexión externa (Figura 5a), mientras que 
los implantes del sextante 3 eran implantes sin pilar desmontable tipo Monotipe 
(Figura 5b). Esto último nos ocasionaba problemas al proceder a la explantación 
mediante el kit extractor de implantes (Neobiotech®), ya que este precisa acceso a la 
conexión. Afortunadamente, comprobamos que los pilares de los implantes Monotipe 
podían ser “prendidos” con la llave de los pilares sólidos de Straumann®, y pudimos de 
esta forma proceder a la explantación seriada de los once implantes (Figuras 6a y 6b).

3.º Una vez explantados todos los implantes procedimos a insertar los diez nuevos 
implantes en ambos maxilares tras acceso óseo mediante colgajo muco-perióstico. 

 En el maxilar superior se colocaron: en 13 un implante Straumann@ BL RC, en 23 un 
implante Straumann® BLT RC, en 14 y 24 implantes Straumann@ RN, y en 16 y 26 
implantes Straumann® Wide Neck.

 En el maxilar inferior se procedió a la inserción de cuatro implantes (Straumann® BLT 
RC en posiciones 32, 34 y 44, y Straumann® BL RC en 42) bajo el protocolo Straumann 
ProArch®, colocando los implantes en el hueso mesial a ambos mentonianos 
e inclinando los dos implantes posteriores para dar más soporte distal a la 
rehabilitación. Se llevaron a cabo procedimientos de ROG e injerto de tejido conectivo 
(roll technique) en los implantes de los sextantes 1 y 3 (Figuras 7a y 7b).

Figura 5a.
Aspecto de los implantes del sextante 1 una vez 
retirada la prótesis y los pilares. La conexión 
en hexágono externo permitía el uso del kit de 
explantación.

Figura 5b.
Aspecto de los implantes del sextante 3 una vez 
retirada la prótesis. La presencia de fijaciones 
Monotipe impedía el uso normal de las llaves 
del kit de explantación, pero afortunadamente 
pudimos “prenderlos” con la llave de los pilares 
sólidos de Straumann®, con la que pudimos 
proceder a los torques de explantación.

Figura 6a.
Detalle del kit de explantación de Neobiotech®.

Figura 6b.
Aspecto de los 11 implantes tras la explantación 
quirúrgica seriada.

Figura 7a.
Detalle de la ROG donde se empleó hueso autógeno 
en contacto directo con la dehiscencia ósea, e 
hidroxiapatita bovina (Bio-Oss Geistlich®) sobre el 
autoinjerto. La doble capa de injertos óseos se cubrió 
con una doble capa de membrana de colágeno 
(Biogide Geistlich®).

Figura 7b.
Empleo de un injerto pediculado (roll technique) 
para dar cobertura y mejorar el grosor tisular en el 
área de la ROG.
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4.º Provisional de carga inmediata.
Los colgajos de ambos maxilares fueron suturados tras la inserción con un torque 

de 20-25N de los pilares Multibase Straumann® que recibieron 13i y 23i. En la arcada 
inferior, y conforme al protocolo ProArch®, se insertaron pilares Magellan Straumann® en 
torques cercanos a 25N rectos en 32i y 42i y angulados a 15º en 34i y 44i. La estabilidad 
primaria en todos los implantes fue adecuada para llevar a cabo la planificada carga 
inmediata, para la que se procedió conforme al protocolo pick-up technique descrito 
por Galluci (Galluci y cols. 2004), y tras la inserción de los diez pilares provisionales 
SRA Straumann® de titanio (Figuras 8a y 8b). En los implantes RN y WN se procedió 
a la restauración directa del implante empleando los pilares provisionales de titanio 
correspondientes.

En este primer provisional se realizó un diseño de prótesis fija convencional sin encía 
rosa de soporte en el maxilar superior, y un diseño clásico de híbrida para el maxilar 
inferior. Tras la inserción de la rehabilitación provisional se procedió a realizar una 
ortopantomografía posquirúrgica de control (Figuras 9a y 9b).

La colocación durante la cirugía de los pilares definitivos en los implantes tipo 
Bone Level (One abutment, one time) facilita la carga inmediata y la posterior fase 
restauradora, pero además minimiza la pérdida ósea periimplantaria que se produce 
durante la conexión y desconexión de los mismos, tal y como está descrito en la literatura 
(Rodríguez y cols. 2013; Nóvoa y cols. 2017; Blanco y cols. 2018).

Tras la cirugía se prescribieron antibióticos (Amoxilina 750/8h/7d), AINES y 
corticoides, protector gástrico y colutorio de clorhexidina. La paciente fue citada para 
revisión y retirada de las suturas diez días después de la intervención, y no se observó 
ninguna complicación posoperatoria en ese periodo.

Figura 8a.
Detalle de los pilares provisionales fijados sobre los 
pilares definitivos (Magellan Straumann®) antes del 
rebase de la prótesis de carga inmediata.

Figura 8b.
Detalle de los protectores de los pilares Magellan 
Straumann® tras el rebase de la prótesis provisional y 
la sutura del colgajo.

Figura 9a.
Aspecto clínico del provisional inmediato el día de la 
revisión posquirúrgica.

Figura 9b.
Ortopantomografía posquirúrgica de control.
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2. Cita de toma de impresiones. Protocolo realizado
En el periodo de osteointegración de los implantes la paciente manifestó un adecuado 
confort oclusal y articular, por lo que se decidió pasar a la siguiente fase del tratamiento. 
En este paso previo a la confección de la restauración definitiva, se comprueba la función y 
la maduración de los tejidos, así como la comodidad de la paciente (Martin y cols. 2014).

Por tanto, ocho semanas después de la cirugía, se citó a la paciente para llevar a 
cabo la toma de impresiones, sesión en la cual era determinante transferir además al 
laboratorio la relación cráneo-maxilar (con el plano oclusal del primer provisional), 
la relación intermaxilar y la posición tridimensional actual de los dientes. Para ello 
procedimos de la siguiente manera:
1. Toma de arco facial (Artex Amann Girrbach®).
2. Toma de registro oclusal con siliconas de mordida (Occlufast Rock Zhermack®).
3. Retirada de las prótesis provisionales, comprobación del estado de los tejidos y 

apretamiento de todos los pilares definitivos a 35N (Figuras 10a y 10b).
4. Toma de impresiones directa a implantes en 14i, 16i, 24i y 26i, y toma de impresión a 

los pilares en el resto de las fijaciones.
5. Vaciado de las impresiones definitivas en clínica empleando escayola tipo IV, fraguada 

al vacío tras empleo de una silicona de laboratorio desmontable (Gingifast Rigid, 
Zhermack®) que permitiese el acceso adecuado a los implantes y la configuración del 
área de pónticos.

6. Montaje del provisional superior acorde al registro del arco facial en el articulador 
semiajustable (Artex Ammann Girrbach®). Este paso, además de permitir la 
transferencia exacta de la relación cráneo-maxilar y del plano oclusal superior, permite 
la verificación de la impresión, ya que se ha de confirmar un ajuste pasivo idóneo de 
ambos provisionales en los modelos de escayola.

7. Montaje en el articulador semiajustable del modelo inferior empleando el registro 
oclusal obtenido antes de la retirada de los provisionales de la boca de la paciente.

8. Antes de volver a colocar las prótesis provisionales en boca, se realizan en sendos 
modelos de trabajo dos llaves de silicona (vestibular y palatina) a modo de split-
cast, para así poder después vaciarlas en resina acrílica (New Outline Anaxdent®) 
en el laboratorio. Con este sencillo protocolo se puede obtener una réplica bastante 
aproximada de la situación clínica real tanto funcional como estética (Figuras 11a y 
11b).

9. Colocación en boca de nuevo de los provisionales.
10. Envío de toda la información captada en esta cita al técnico de laboratorio.

Figura 10a.
Aspecto del maxilar superior tras la retirada de la prótesis provisional inmediata a 
las ocho semanas de la cirugía.

Figura 10b.
Aspecto del maxilar inferior tras la retirada de la prótesis provisional inmediata. 
Se decidió posponer la realización de una cirugía mucogingival para ganar encía 
insertada alrededor de los implantes, según la evolución clínica de los tejidos 
periimplantarios a lo largo del periodo de seguimiento.

Figura 11a.
Modelos de trabajo montados en articulador 
semiajustable (Artex Amann Girrbach®) 
tras transferir la relación cráneo-maxilar e 
intermaxilar de la paciente.

Figura 11b.
Registro con silicona de condensación de una 
llave tipo split-cast que transferirá la posición de 
los dientes del provisional al técnico dental.

Javier Pérez y cols. Retratamiento de un caso de periimplantitis combinando técnicas y materiales novedosos
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3. Confección de un provisional de larga duración
Debido a la complejidad del caso y a la necesidad de realizar importantes modificaciones 
en el diseño final de la rehabilitación, se decidió confeccionar una segunda rehabilitación 
provisional que incorporase todas las modificaciones a implementar y a incorporar en la 
rehabilitación definitiva.

Secuencia de trabajo en la elaboración del segundo provisional:
1. Vaciado en resina acrílica (New Outline Anaxdent®) de ambos registros de silicona de 

condensación, para obtener un duplicado de las prótesis inmediatas que portaba la 
paciente (Figuras 12a y 12b). Con este sencillo protocolo se puede obtener una réplica 
bastante aproximada de la situación clínica real tanto funcional como estética.

2. Con la ayuda de este duplicado de las prótesis inmediatas, procedemos a realizar un 
provisional de larga duración, tras incorporar las correcciones necesarias y aplicar la 
técnica de montaje cruzado descrita por Mauro Fradeani en su libro de texto.

 Durante el encerado se realizaron mejoras en aspectos como la anatomía de los 
dientes, el esquema y los planos oclusales, y sobre todo se dio mayor soporte labial con 
resina rosa (Figuras 13a y 13b).

Figura 12b.
Aspecto de los duplicados de la prótesis 
provisional en la que se incorporan cambios en 
el plano oclusal recortando o añadiendo cera de 
modelado sobre los dientes.

Figura 12a.
Duplicado del provisional inmediato tras vaciado en resina acrílica de sendas llaves de silicona obtenidas con el 
provisional de la paciente.

Figura 13a.
Delimitación sobre una plantilla basal de silicona de 
laboratorio de las huellas que demarcarán el plano 
oclusal de montaje de los nuevos dientes.

Figura 13b.
Aspecto de las huellas que guiarán el nuevo montaje 
de dientes.
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3. Modificando estos aspectos, crearemos una sonrisa más adaptada a su edad en cuanto 
a la posición de los dientes, exposición dental con el labio en reposo y en máxima 
sonrisa… Con todo obtenemos el diseño de la sonrisa de las futuras prótesis dento-
gingivales personalizadas a la situación clínica de la paciente (Figuras 14a, 14b y 14c).

 Para el nuevo provisional se utilizaron dientes prefabricados individualizados 
(Creapearl, Creation Willy Geller®) y resina rosa Anaxdent®, atornillados a los pilares 
intermedios mediante casquillos provisionales de titanio.

 Debido a las características de la paciente, se llevó a cabo una relación intermaxilar en 
clase II, con una guía anterior y función de grupo, de manera que no hiciéramos unas 
guías muy restrictivas y verticales, u oclusiones excesivamente verticales, sino guías 
suaves en todos los movimientos tanto en protusiva como en lateralidades. El diseño 
del provisional en la parte de contacto con los tejidos blandos era totalmente convexa, 
facilitando la higiene y manteniendo el contacto suave con la encía (Figuras 15a y 15b).

4. Una vez terminados los segundos provisionales, y antes de enviarlos a clínica, se 
procedió a su duplicado en acrílico y a la digitalización de los mismos. En este caso 
utilizamos el software de EXOCAD®.

Figura 14a.
Montaje de los dientes de resina de la arcada superior conforme al plano determinado previamente.

Figura 14b.
Encerado de ambas arcadas finalizado.

Figura 14c.
Encerado de ambas arcadas finalizado. Visión en 
el articulador semiajustable.

Figura 15a.
Provisional de laboratorio finalizado.

Figura 15b.
Provisional de laboratorio finalizado con 
retroiluminación.

Javier Pérez y cols. Retratamiento de un caso de periimplantitis combinando técnicas y materiales novedosos
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Este paso es muy importante ya que la paciente va a estar varios meses con los 
provisionales en boca, como paso primordial para comprobar que el diseño y función son 
correctos para su rehabilitación final, e intentar minimizar las posibles complicaciones 
que puedan surgir en un futuro.

Con la función de este provisional pueden darse dos situaciones:
1.ª El provisional cumple con estas premisas y no requiere modificaciones. Entonces con la 

ayuda del escaneado que hemos hecho, lo replicaremos, pero en un material definitivo.
2.ª El provisional es adaptado en boca por el clínico y la paciente genera facetas de 

desgaste o de adaptación funcional. En este caso, utilizando el escaneado que hemos 
hecho del provisional en el laboratorio, y mediante un software de diseño, adaptaremos 
los cambios que se han producido en la prótesis al escaneado previo, para así obtener 
la situación actual y funcional del paciente.

4. Inserción en boca del provisional de larga duración
En la siguiente cita clínica se coloca el nuevo provisional de laboratorio en el que se 
chequean los aspectos oclusales, funcionales (guía anterior y lateralidades) y estéticos, 
recibiendo el visto bueno de la paciente (Figuras 16a y 16b).

Se acuerda con la paciente que este provisional se mantendrá en boca durante 6 
meses, y tras ello será enviado de nuevo al laboratorio para que procedan a un nuevo 
escaneado del mismo que se constituirá en el objetivo de la rehabilitación final.

5. Toma de impresiones y transferencia tridimensional de la prótesis 
provisional

Tras 6 meses de función del nuevo provisional, en el que se realizaron revisiones de 
control de higiene y de parámetros clínicos alrededor de los implantes, se cita a la 
paciente para retirar los provisionales y volver a enviarlos al laboratorio, para proceder al 
duplicado exacto de la situación resultante. El uso y función determinan “pistas oclusales” 
que individualizan el patrón oclusal y funcional de la paciente, y esto debe ser transferido 
al laboratorio (Figuras 17a y 17b).

Se inserta de nuevo el primer provisional que vuelve a servir como prótesis en uso 
durante la confección final del trabajo.

En este momento valoraremos aspectos como:
- Eficacia y comodidad masticatoria.
- Estado general de la paciente (confort) y de la prótesis (signos de estrés).
- Incidencias de complicaciones durante estos meses (roturas, desgastes, 

aflojamientos…).
- Estética y fonética.
- Facilidad para la higiene.

Figura 16a.
Aspecto extraoral del segundo provisional implanto-soportado.

Figura 16b.
Aspecto intraoral del segundo provisional implanto-soportado.

Figura 17a.
Tras 6 meses de función del segundo provisional, 
que ocasiona las correspondientes “pistas 
oclusales” de la paciente, se procede a un 
ajuste oclusal final tanto de los contactos en 
máxima intercuspidación (azules) como de los 
movimientos de lateralidad. Detalle del maxilar 
superior durante el ajuste oclusal.

Figura 17b.
Detalle del maxilar inferior durante el ajuste 
oclusal.
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En este caso, no se observó ninguna incidencia importante durante este periodo de 
adaptación, salvo que en el sector antero-superior deberíamos buscar un mejor contacto 
en las zonas de póntico, ya que se observaba algún espacio entre el provisional y la encía 
que generaba incomodidad a la paciente y dificultad en la higienización de la misma. Se 
acordó modificar el área de los pónticos anteriores procediendo a elaborar un patrón más 
plano en vez del festoneado que se había implementado en el provisional. Esto además 
ayudaría a la higienización del sextante 2 (con Super-Floss Oral-B®) y minimizaría riesgos 
de problemas fonéticos y de soporte labial. En maxilares atróficos, insertar los implantes 
en los sectores posteriores permite elaborar un mayor voladizo para el soporte labial, 
sin generar los problemas de higienización si es que hubiese algún implante en el área 
incisiva.

6. Confección de la rehabilitación definitiva
Para proceder a realizar la prótesis definitiva, se lleva a cabo una copia exacta del 
provisional de larga duración (que de nuevo estaba en el laboratorio), salvo el detalle 
anteriormente mencionado de aumentar el contacto en el sector antero-superior. Por ello, 
utilizaremos el escaneado realizado previamente en el laboratorio para la confección de la 
misma, en el que se incorporan los patrones de las “pistas oclusales” y la modificación del 
área de pónticos del sextante 2.

Con este protocolo, el provisional “funcionalizado” guía la restauración final, por lo que 
intentaremos copiarlo lo más fielmente posible, sobre todo en dos aspectos:
1. Función (contactos oclusales, guía anterior, lateralidades…).
2. Estética (línea media, planos oclusales, ejes dentarios…).

La forma mejor y más precisa de copiar el provisional en la prótesis definitiva, 
teniendo en cuenta que disponemos de un duplicado y un escaneado previo y posfuncional 
del mismo, será utilizar materiales monolíticos o monolíticos con carga vestibular. 

6.1. Arcada superior
En la arcada superior nos decantamos por la realización de una estructura monolítica 
en zirconio con recubrimiento de cerámica solo en la cara vestibular y en la zona 
gingival. Este diseño de zirconio permite una excelente integración estética debido a la 
aplicación de cerámica feldespática en su cara vestibular; y además nos permitirá copiar 
exactamente la función y mantener los ejes dentarios, posición de los bordes incisales… 
llevados a cabo en el provisional. Así evitaremos los problemas asociados a este tipo de 
restauración descritos en la literatura. 

Otro aspecto a valorar a la hora de rehabilitar este caso es la gran pérdida ósea 
y de tejido que tiene la paciente, lo que obliga a hacer estructuras muy grandes y en 
consecuencia muy pesadas. Además, son estructuras muy rígidas con mayor riesgo en 
pacientes que, al no tener ningún diente que mantenga la propiocepción (Hämmerle y cols. 
1995), no tienen control de la fuerza que realizan.

6.2. Arcada inferior
Debido a la rigidez de la rehabilitación de la arcada superior, nos decantamos en este 
caso por la utilización en la arcada inferior de un material en base a polímeros de alta 
resistencia Pekkton®, que tiene las siguientes ventajas:
1. Reduce mucho el peso de la estructura. 
2. Posee mayor capacidad de absorción de fuerzas. Esto incorpora el “elemento resiliente” 

de la rehabilitación integral.
3. Elasticidad similar al hueso. 
 Pero también tenemos algunas limitaciones, como pueden ser:
1. No se puede estratificar cerámica sobre él. Solo es posible utilizar resina, composite o 

cementar coronas sobre dicha estructura.
2. Requiere de conectores muy amplios. Esto contraindica su uso en caso de extensiones 

en maxilares no atróficos.
3. Color grisáceo. 
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Teniendo en cuenta las características de la rehabilitación, se decidió elaborar una 
estructura de Pekkton® que actuaría como estructura de soporte para restauraciones de 
disilicato de litio cementadas a la misma. La estructura se recubriría de composite rosa 
(Anax Gum, Anaxdent®). De esta forma aprovechamos las ventajas de este material, 
combinado con el uso de coronas de disilicato de litio monolítico que incorporarán la 
“estética blanca” de la rehabilitación. Este enfoque conlleva una actualización de la 
propuesta clásica de Salenbauch y Langner (1998), pero con los materiales y protocolos 
actuales.

6.3. Secuencia de trabajo en laboratorio
En las figuras 18a, 18b y 18c se puede observar los diseños CAD-CAM superior en zirconio 
monolítico con carga vestibular, y la estructura tipo Salenbauch en Pekkton®.

Este diseño obtenido del provisional de larga duración se transformará en material 
definitivo. 

6.3.1. Maxilar superior
El material seleccionado en el maxilar superior será Zr Nacera Multilayer®, preparado 
para estratificación cerámica vestibular con Zr Creation Zi Ct®. Se puede observar que 
la parte gingival también está realizada en color dental (A-1 de Vita®), ya que para la 
estratificación de la cerámica rosa intentaremos imitar la situación natural en la que el 
hueso se insinúa debajo de la encía. Por eso se diseña y confecciona la anatomía ósea del 
alvéolo intentando incluso imitar las protuberancias de las raíces de los dientes. Esto 
permitirá realizar unos contrastes de color en la zona basal similares al efecto de la encía 
del paciente (Figura 19a).

En la arcada superior realizaremos el recubrimiento vestibular con cerámica 
feldespática (Creation Zi-Ct®) tanto de la parte dental como de la zona gingival, teniendo 
en cuenta igualar el color de la arcada inferior (Figuras 20a y 20b).

Figura 18a.
Diseño CAD-CAM superior en zirconio monolítico 
con carga vestibular. Visión frontal.

Figura 18b.
Diseño CAD-CAM superior en zirconio monolítico 
con carga vestibular. Visión oclusal.

Figura 18c.
Diseño CAD-CAM inferior de la estructura tipo 
Salenbauch en Pekkton®, con superposición del 
provisional funcionalizado.

Figura 19a. 
Fresado de la estructura de zirconio monolítico que 
incluye sustracciones de las caras vestibulares y de la 
zona basal que recibirán estratificación de cerámica 
blanca y rosa respectivamente.

Figura 19b.
Fresado de la estructura de Pekkton® que incluye los 
muñones que recibirán las coronas monolíticas de 
disilicato de litio. Obsérvese cómo se confecciona la 
anatomía habitual del territorio del hueso alveolar 
en la parte basal de la estructura.

Figura 20a.
Aspecto de la prótesis superior terminada. Vista 
oclusal.

Figura 20b.
Aspecto de la prótesis superior terminada. Vista 
basal y frontal.
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6.3.2. Maxilar inferior 
En la estructura inferior también se diseñan y confeccionan los compartimentos tisulares 
propios de las regiones alveolar y gingival para que la estructura de Pekkton® los 
incluya (Figura 19b). Para completar el diseño de la restauración inferior, utilizaremos 
el escaneado del provisional para, mediante el software de diseño EXOCAD®, extraer 
la parte dental y adaptarla a la estructura de soporte. Al mismo tiempo extraemos un 
fichero STL para poder fresar esta parte en cera (Anaxdent Wax®), que posteriormente 
inyectaremos en disilicato de litio (E-max Press® LT A-1 Ivoclar-Vivadent®) (Figuras 21a, 
21b y 21c).

Tras la individualización de las coronas en cera, y antes de la inyección, es necesario 
comprobar los puntos de contacto sobre la estructura, donde es posible añadir cera con 
vistas a realizar superficies de contacto amplias. Al mismo tiempo se controla la oclusión 
antes de inyectar las estructuras individuales. 

Una vez inyectadas las coronas en cera, las coronas de disilicato resultantes se 
finalizan como si de una restauración convencional se tratara, dejándolas listas para su 
cementado a la estructura de polímero.
a) Cementado de casquillos y coronas de disilicato: 
 En primer lugar, se cementarán los casquillos de titanio sobre los que se diseñó la 

estructura al material Pekkton®. Este es un paso primordial ya que en los polímeros su 
capacidad de adhesión no es muy buena. Para ello utilizaremos un adhesivo para metal 
(MKZprimer, Bredent®) sobre los casquillos de titanio de la estructura de Pekkton® 
previamente arenados. Para ello utilizaremos un bonding específico (Visio-link 
Bredent®) (Figuras 22a y 22b).

 Este mismo proceso será el que utilizaremos para acondicionar la estructura para el 
futuro recubrimiento de composite.

 Una vez cementada la estructura a los casquillos, se procede a cementar las 
restauraciones de disilicato con el protocolo convencional de adhesión, dejando la 
estructura preparada para el recubrimiento de composite en su zona basal (Figura 22c).

Figura 21c.
Aspecto de las doce coronas de disilicato de litio 
recién inyectadas.

Figura 21a.
Estructura que resulta del escaneado y fresado en 
cera de la parte dentaria de la rehabilitación inferior. 
Vista oclusal.

Figura 21b. 
Estructura que resulta del escaneado y fresado en 
cera de la parte dentaria de la rehabilitación inferior. 
Vista desde apical.

Figura 22a.
Detalle del proceso de adhesión a los pilares de la 
rehabilitación.

Figura 22b. 
Detalle del procedimiento de adhesión de los pilares 
a la estructura de Pekkton@.

Figura 22c.
Las coronas de disilicato de litio tras su ajuste 
y pulido son finalmente cementadas sobre 
la estructura de Pekkton@. Aspecto tras el 
cementado y antes de la estratificación de 
composite rosa en la zona basal.
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b) Caracterización de la región gingivo-alveolar de la prótesis inferior. Para el 
recubrimiento de composite utilizamos Anaxgum de Anaxdent®, utilizando para ello las 
diferentes masas y tonalidades de las que se dispone, así como maquillaje de composite 
(Optiglaze GC®), y finalizando la misma con un pulido a alto brillo.
Este paso es muy importante para intentar evitar el atrapamiento de burbujas a 

la hora de aplicar composite y así conseguir una superficie lisa y pulida de alto brillo 
(Figuras 23a, 23b y 23c).

6.3.3. Aspectos destacables de la rehabilitación
Finalizado el trabajo de recubrimiento cerámico y de composite, simplemente recalcar 
algunos aspectos imprescindibles para el mantenimiento en el tiempo del tratamiento:
1. Finalizar la cerámica feldespática, el zirconio monolítico, el disilicato de litio y el 

composite con un pulido manual mecánico, para evitar el desgaste del antagonista, así 
como el atrapamiento de placa bacteriana. 

2. Las zonas de contacto con los tejidos, siempre que sea posible, serán de material 
monolítico pulido. 

3. Dejar canales de higienización entre los implantes que permitan el acceso a los cepillos 
interproximales. En este caso, la confección de “pasadores” para estos cepillos es 
primordial, ya que estamos tratando a una paciente que ya ha sufrido consecuencias 
lamentables en una rehabilitación previa fracasada por periimplantitis. El hecho 
de que los implantes eviten la zona de los incisivos permite el uso de este tipo de 
instrumentos de higienización sin comprometer la fonética de la paciente (Figuras 24a, 
24b, 24c y 24d).

4. Se opta siempre por zonas convexas en la zona de contacto con los tejidos.
5. En las zonas de pónticos, mantener el contacto con los tejidos para evitar la 

impactación de alimentos y las dificultades fonéticas, pero siempre facilitando el acceso 
a la higiene.

6. Antes de proceder a la colocación en boca de las prótesis, se llevará a cabo el control en 
el articulador del trabajo concluido (Figuras 25a y 25b).

7. Colocación en boca de la rehabilitación definitiva
En la cita clínica de colocación de la rehabilitación se verifica la aceptación de la paciente, 
su integración estética y los aspectos oclusales de la misma. Se comprueba la adecuada 
distribución de contactos oclusales en máxima intercuspidación, así como la adecuada 
oclusión mutuamente protegida (con guía anterior correcta) y los dientes que actúan en 
las lateralidades (donde se optó por funcionar con protección de grupo). Debido a que la 
secuencia de trabajo condicionaba un logro de todos estos parámetros de forma óptima 
en el segundo provisional, y que la rehabilitación definitiva no fue más que una copia 
de este funcionalizado, fue innecesario llevar a cabo ningún ajuste ni tallado selectivo 
tras la inserción definitiva del trabajo. El hecho de no realizar tallados selectivos en los 
materiales monolíticos (especialmente en el zirconio) es una apuesta siempre deseable, ya 
que dichos retoques en boca pueden alterar rugosidad y estructura de estos, y condicionar 
un adecuado comportamiento de los mismos a largo plazo.

Figura 23a.
Modelado y caracterizaciones del composite rosa 
en el aspecto gingival de la arcada inferior.

Figura 23b.
Aspecto de la rehabilitación inferior finalizada. Vista 
frontal.

Figura 23c.
Aspecto de la rehabilitación inferior finalizada. Vista 
oclusal.
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Figura 24a.
Detalle del énfasis puesto en el diseño de la rehabilitación para el mantenimiento 
e higienización de los implantes por parte de la paciente.

Figura 24b.
Detalle del énfasis puesto en el diseño de la rehabilitación para el mantenimiento 
e higienización de los implantes por parte de la paciente.

Figura 24c.
Detalle del énfasis puesto en el diseño de la rehabilitación para el mantenimiento 
e higienización de los implantes por parte de la paciente.

Figura 24d.
Imagen de detalle del espacio reservado al uso de los cepillos interproximales por 
parte de la paciente.

Figura 25a.
Rehabilitación terminada en el modelo de trabajo. Visión lateral.

Figura 25b.
Rehabilitación terminada en el modelo de trabajo. Visión frontal.
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Tras el apretamiento de los tornillos transoclusales al torque recomendado por el 
fabricante, las chimeneas oclusales de los implantes fueron obturadas con composites de 
color dentario y de color rosa dependiendo de dónde estuviesen ubicados los orificios.

Las figuras 26, 27, 28a, 28b, 28c, 29a, 29b y 30 muestran detalles del trabajo concluido.

Figura 26.
Aspecto extraoral final de la rehabilitación en sonrisa. Visión frontal.

Figura 27.
Aspecto extraoral final de la rehabilitación en sonrisa. Visión lateral.
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Figura 28a.
Aspecto intraoral final de la rehabilitación. Visión 
frontal.

Figura 28b.
Aspecto intraoral final de la rehabilitación. Visión 
lateral derecha.

Figura 28c.
Aspecto intraoral final de la rehabilitación. 
Visión lateral izquierda.

Figura 29a.
Aspecto intraoral final de la rehabilitación. Visión oclusal superior.

Figura 29b.
Aspecto intraoral final de la rehabilitación. Visión oclusal inferior.

Figura 30.
Ortopantomografía con la rehabilitación finalizada. Obsérvese la dimensión del conector distal de la extensión 
en Pekkton®, pues es crítico que esta disponga de una altura amplia que evite el riesgo de su fractura.
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8. Fase de mantenimiento
Se adiestró a la paciente en el uso de técnicas de higiene adecuadas, insistiendo en el 
acceso con interproximales a los “pasadores” interimplantarios. También se insistió en 
el empleo de enhebradores (Superfloss Oral-B®) en las zonas de los pónticos y bajo las 
extensiones distales de la rehabilitación inferior. Se prescribió un cepillo eléctrico, así 
como pastas dentales y colutorios que complementasen las técnicas de limpieza mecánica.

Debido al historial clínico de la paciente, además del adiestramiento meticuloso en 
técnicas de higiene, se programaron citas de mantenimiento cada cuatro meses durante el 
primer año y medio, que después de este tiempo pasarían a ser bianuales. 

Dos años después del comienzo del tratamiento no se pudieron observar complicaciones 
ni biológicas ni mecánicas en el tratamiento instaurado.

CONCLUSIÓN
LA REHABILITACIÓN del desdentado total con implantes requiere de un riguroso 
diagnóstico, un deliberado y consensuado plan de tratamiento, y una cuidadosa ejecución, 
tanto de la fase quirúrgica como de la fase restauradora. Todos estos aspectos se hacen 
aún más críticos en caso de maxilares atróficos y sobre todo si proceden de tratamientos 
previos fallidos. En las rehabilitaciones de este tipo es muy importante evaluar aspectos 
funcionales, estéticos y dar garantías para el correcto mantenimiento por parte del 
paciente. Tradicionalmente se ha sugerido el empleo de algún elemento que ofrezca 
resiliencia en entornos rehabilitadores rígidos donde no existen los propioceptores del 
ligamento periodontal. Dicha situación se ha resuelto convencionalmente empleando 
rehabilitaciones rígidas en el maxilar superior (metal-cerámica), frente a rehabilitaciones 
elásticas/resilientes en el maxilar inferior (prótesis híbrida metal-resina). 

En el artículo, y partiendo del planteamiento comentado, se ofrece una nueva 
propuesta de rehabilitación de estos pacientes empleando una rehabilitación superior 
en zirconio monolítico (rehabilitación rígida), frente a una rehabilitación inferior con 
estructura en polímeros de alta resistencia que actúa de retención para coronas de 
disilicato de litio monolíticas (rehabilitación resiliente).

La utilización de cerámica/composite rosa es imperativa para la integración estética y 
biológica de este enfoque de tratamiento.

Son necesarios ensayos clínicos pormenorizados para evaluar de forma reglada el 
comportamiento de esta novedosa propuesta rehabilitadora.

EL CASO PRESENTADO se centra en un protocolo innovador para el tratamiento 
del desdentado total con maxilares atróficos, y se centra en un cuidadoso 
desarrollo donde las características de nuevos materiales y la reglada secuencia de 
tratamiento tratan de apostar por solventar casos de complejidad aumentada como 
el que se comparte.

RELEVANCIA CLÍNICA
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