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Rehabilitación funcional y estética de la sonrisa: 

implantes, circonio y disilicato de litio puro

O cho meses y medio de tratamiento han sido nece-
sarios para poder conseguir el resultado mostrado 

en las figuras 1 y 2.
Con el término «rehabilitación de la sonrisa» quere-

mos mostrar una serie de casos en los que se ha buscado 
el mejor resultado estético usando técnicas sencillas, in-
tentando interferir de la menor manera en la vida dia-
ria del paciente. 

Para ello es fundamental planificar el tratamiento cui-
dadosamente y darnos el suficiente tiempo para su re-
solución.
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Los mejores resultados se consiguen cuando nos apo-
yamos en la capacidad de cicatrización y modelado de 
los tejidos blandos y usamos, pausadamente, las adecua-
das técnicas odontológicas complementarias y los me-
jores materiales.

El caso que mostramos es muy demostrativo, ya que 
se trata de una paciente de edad media a la que el aspec-
to de su sonrisa inf luía muy negativamente en su situa-
ción personal. 

Desde el punto de vista oral presentaba un estado ter-
minal en ambos incisivos centrales superiores, con afec-
tación endo-periodontal, abscesos, retracción gingival y 
pérdida de cortical vestibular (figuras 1 y 3). Existía una 
afectación del resto del sector con abrasiones múltiples 
y coloración inestética. Las piezas, por lo demás, se en-
contraban sanas. El plan de tratamiento incluía exodon-
cia de 11 y 21 y colocación de un provisional removi-
ble para permitir la cicatrización por segunda intención 
de la zona, después de legrar y eliminar el tejido inf la-
matorio (figura 4).

Para tratar las abrasiones dentales de todo el sector an-
tero-superior y la coloración inestética, se planea la re-
habilitación con prótesis implanto-soportada de ambos 
incisivos y el tratamiento de 12 a 14 y 22 a 24 con ca-
rillas cerámicas.

El resultado de la cicatrización inmediata es el que se 
muestra en la figura 5, a las cinco semanas y tras el mo-
delado progresivo de la PPR. Como se observa, se hace 
necesario injertar tejido blando y reconstruir con injer-
to óseo en vestibular, sobre todo en 21. 

En la cirugía se realiza una incisión en palatino para 
levantar un colgajo vestibular amplio que permita tra-
tar la zona y, al mismo tiempo, dar volumen a esa zona 
gingival vestibular (figura 6). 

Para el tratamiento estético óptimo mediante implan-
tes elegimos el implante Nobel Replace CC de conexión 
hexagonal interna (figuras 7 y 8) con cambio de plata-
forma incluido en su diseño.
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En estos casos tan estéticos, el manejo correcto del 
ancho biológico es fundamental para la estabilidad del 
tejido blando, del margen óseo y, por tanto, para el éxi-
to del tratamiento a largo plazo.

Durante la colocación de los implantes se injerta la 
zona vestibular con el hueso del fresado. Para ello, fre-
samos a muy baja velocidad y sin irrigación. El hueso lo 
vamos recolectando y obtenemos un gran volumen pa-
ra poder injertar la zona.

Para un uso fácil de los distintos aditamentos de pró-
tesis es muy importante posicionar y orientar, correcta-
mente la conexión protética del implante. Para ello, usa-
mos las marcas de la fresa de inserción, que nos indican la 
posición de una de las caras del hexágono (figura 9).

En esta paciente, a pesar de una gran estabilidad in-
mediata de los implantes y un alto índice ISQ, decidi-
mos colocar pilares de cicatrización y no realizar fun-
ción inmediata (figura 10).

Se sutura el colgajo en posición, con técnica de roll-
on para dar el máximo volumen a esa zona vestibular y 
se adapta la PPR. El resultado, a las dos semanas, es el 
que se muestra en la figura 11. Un mes después comen-
zamos la fase protética. La encía se encuentra estable y 
con un aspecto excelente (figuras 12 y 13).

El índice ISQ de cada implante es, en este momen-
to, superior a 70, lo que nos indica que es posible reali-
zar la carga sobre estas fijaciones. 

En la figura 13 se puede observar el efecto biológi-
co del cambio de plataforma, insertándose la encía en la 
cara superior del implante. 

Para conocer la morfología y aplicación del Nobel Rpl 
CC, os recomiendo visitar nuestro canal de YouTube en: 
http://www.youtube.com/user/i2implantologia, o sim-
plemente buscando «i2implantologia».

La toma de impresión se realiza con cubeta abierta, 
para ello usamos los aditamentos más largos de toma de 
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Figura 13.
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Figura 19.
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impresiones y se ferulizan ambos con material que no 
posea alteración dimensional para máxima exactitud (fi-
guras 14 y 15).

El laboratorio nos realiza dos muñones de circonio 
con técnica Procera (figuras 16 a 19) y dos coronas pro-
visionales sobre ellos, en las que modificaremos már-
genes y puntos de contacto, progresivamente y en las 
semanas siguientes, para modelar el tejido y la papila 
(figura 20).

El tallado se lleva a cabo de una manera muy con-
servadora, muy poco invasiva, para minimizar el daño 
al tejido dental. Por ello, debido al espacio reducido, se 
decide realizar carillas y coronas de disilicato de litio, 
sin revestimiento cerámico, mediante técnica de inyec-
ción. Se emplearon pastillas de disilicato de litio puro 
LT A2, el color de la paciente, de alta translucidez, con 
técnica de maquillaje (figuras 21 a 24).

De esta forma obtenemos una adecuada dureza y re-
sistencia y una excelente estética. Si hubiésemos aña-
dido una capa cerámica demasiado fina, habrían sido 
muy frágiles.

Tres meses después se procede a realizar el tallado de-
finitivo para carillas de 12 a 14 y 22 a 24, y a la toma de 
impresiones del tallado y de los pilares de circonio de 
11 y 21 (figura 25).

El cementado se lleva a cabo con MaxCem. El resul-
tado inmediato es el que se muestra en la figura 26.

El aspecto previo al tratamiento se muestra en la figu-
ra 27 y el aspecto definitivo estético es el que se mues-
tra en las figuras 28 y 29, a la semana del cementado 
de las carillas y coronas.

Queremos agradecer al Dr. Emilio Cuadrón, del La-
boratorio Emilio Cuadrón, su excelente trabajo de la-
boratorio y su dedicación a la hora de obtener un resul-
tado excelente.
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