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RESUMEN

En el presente artículo presentamos la reconstrucción protésica 

PALABRAS CLAVE

Óxido de circonio, implantes, precisión, personalización, estética.

CONTENIDO

— Condicionantes: Paciente con una mucosa en encía muy delga-
da y con un posicionamiento de los implantes que hace que el uso
de aditamentos implantarios de metal produzcan sombras y oscu-
recimiento de la mucosa.

— Prescripción: Dos coronas Ox.Zr. cerámica sobre pilares meca-
nizados de Ox.Zr. en implantes de hexágono externo.

— Características: Pilares de Ox.Zr. sobre implantes de hexágo-

no externo en posición 11-21. Coronas individualizadas de Ox.Zr.
cerámica.

Al analizar el modelo se observa una divergencia en la línea de
inserción sobre los implantes, lo que obligará a realizar unos pilares
“individualizados” para conseguir un perfecto ajuste y un modela-
do adecuado para la realización de las coronas que los recubrirán.

Aunque la Figura 1 se ha realizado con posterioridad a la realiza-
ción a los pilares, en ella se puede observar cómo los orificios de
inserción de los tornillos se realizan por distinto plano: 11 por ves-
tibular y 21 por palatino. Las líneas rojas marcadas sobre la fotogra-
fía dan idea de la divergencia de inserción entre ambos implantes.  

El primer paso, una vez obtenidos los modelos y registros defi-
nitivos, es la confección de los pilares. Esto se realiza en resina
fotopolimerizable sobre aditamentos metálicos de perfecto ajuste
sobre los implantes (Figura 2).

Por medio del “Zircongraph”  (Figura 3), reproducimos los pila-
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res acrílicos en óxido de zirconio (parcialmente estabilizado con
ytrio) en una fase de pre-sinterización, por lo que es relativamen-
te fácil de mecanizar. 

En la Figura 4 se aprecian tres pilares ya que en un bloque de Ox.Zr.
se pueden mecanizar
varios trabajos de casos
distintos.

Posteriormente se
introduce el zirconio
“verde” fresado en el
horno de sinterización
(Figura 5).

La sinterización
hace que los cristales
de la zirconia se vuel-
van más densos y esto
se produce a una tem-
peratura muy elevada,
de unos 1.500 °C.
Como se produce una

contracción tridi-
mensional del 23%,

aproximadamente, el elemento se debe fresar previamente
con un tamaño superior que tiene en cuenta dicho valor.

El valor de (aproximadamente) 1.400 Mp de  resistencia a la
flexión nos ofrece la suficiente capacidad de oposición a las fuerzas “nor-
males” de oclusión en estas piezas que nos garantizan la durabilidad de
estas reconstrucciones.

Si se requiere una zirconia más opaca, es posible obtenerla median-
te un programa especial de sinterización. En ese caso, se modifica la
curva de sinterización, consiguiéndose así una opacidad mayor.

Una vez sinterizado y comprobado el ajuste sobre el modelo (Figura
6), se envían los muñones a clínica para comprobar que el ajuste y colo-
ración es igual que en el laboratorio (Figura 7).

Realizada esta comprobación se procede a realizar las coronas
individuales sobre los “abutments” realizados en O2Zr. (Figuras de
8 a 11).

Tanto en el modelo como en boca el ajuste de las coronas realizadas
también en zirconio, así como la total compatibilidad de los
materiales utilizados nos ofrecen una total garantía de pronós-
tico favorable a lo largo del tiempo  (Figuras 12 y 13).

En la visita de control después  de 1 semana de haber
cementado la prótesis se aprecia un buen estado de las encías
y la paciente ha recuperado la sonrisa (Figuras 14 y 15).
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CONCLUSIÓN

Cuando las estructuras blandas peri-implantearias nos limitan la confec-
ción de una prótesis con los procedimientos “clásicos”,
hemos de buscar la solución más adecuada para solucionar los
problemas de estética sin comprometer la durabilidad del tra-

bajo realizado. En estos casos realizar individualizadamente los
“abutments” sobre los implantes con un material resistente y
biológicamente bien aceptado como es el óxido de circonio,
aparte de la precisión que podemos conseguir, es la mejor
opción que podemos ofrecer.
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Figura 14
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