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Primera cirugía guiada con Conical Connection

S i hay algo que caracteriza el tratamiento de los ca-
sos en los que encontramos déficit óseo, junto a la 

ausencia dental, es el uso de distintas técnicas de una 
manera secuencial distanciadas en el tiempo, que per-
mita la mayor reconstrucción de tejidos a fin de obtener 
el mejor resultado estético en aquellas zonas de gran 
compromiso, como el caso que presentamos.

Al mismo tiempo, el uso de diferentes técnicas se-
cuenciado en el tiempo viene marcado en la actuali-
dad por una gran tecnificación. 

La fase de diagnóstico ha de ser lo más exhaustiva 
posible, ya que de ella depende en gran medida el re-
sultado final del tratamiento. De ahí la necesidad de 
usar estudios mediante CBCT o TAC y programas de 
reconstrucción 3D y de cirugía guiada, introducien-
do en la exploración la información de la prótesis f inal 
que queremos colocar al paciente.

Caso clínico

Presentamos en esta ficha clínica un caso muy de-
mostrativo, en el que se han usado diferentes técnicas de 
tratamiento, de exploración, de planificación guiada y 
de cirugía guiada, en este caso la primera cirugía guia-
da realizada con Nobel Replace Conical Connection. 
Se trata de una paciente (clase III) con ausencia dental 
en sector premaxilar superior de varios años de evolu-
ción. Sin antecedentes de interés que contraindiquen el 
tratamiento, la exploración inicial mediante CBCT po-
ne de manifiesto una intensa atrofia en anchura en di-

cho sector. La paciente es portadora de una PPR que 
compensa la pérdida tridimensional con un gran fal-
dón vestibular.

Se realiza el estudio protético previo, realizando una 
férula protética con la posición y estética final que que-
remos conseguir en la paciente. Introduciendo esta infor-
mación en Nobel Clinician, programa de cirugía guia-
da, se pone de manifiesto la gran discrepancia entre el 
hueso remanente y nuestro objetivo. Realmente, con-
firmamos que en la zona donde deberíamos colocar los 
implantes, el hueso, sencillamente, no existe.

Es obvio que necesitamos aumentar la anchura, es-
pesor óseo, hasta un punto que nos permita dar volu-
men a la zona, tener hueso para colocar los implantes y, 
lo que es más importante, permitirnos modelar el mar-
co rosa, el tejido blando, allá donde va a estar nuestra 
prótesis final.

Elegimos en este caso la reconstrucción mediante in-
jerto tomado de la sínfisis mentoniana, colocado en la 
premaxila preparada mediante perforaciones que aumen-
ten la vascularización. Se colocan dos bloques que se in-
movilizan con tornillos de osteosíntesis, y todos los es-
pacios y la parte superior de los injertos se cubren con 
Bio Oss y membranas de colágeno Bioguide.

Es fundamental un cierre primario sin tensión, e im-
pedir el apoyo de la prótesis provisional removible so-
bre la zona tratada, para evitar micromovimientos de 
los injertos. 

Pasados cuatro meses repetimos el mismo proceso de 
diagnóstico con CBCT del maxilar y de la férula pro-
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tética, introduciendo ambas exploraciones en Nobel-
Clinician. 

Nuevo implante

Dado el sector tan estético y en el que el manejo fi-
nal de tejidos blandos será fundamental, decidimos tra-
tar a la paciente con el nuevo implante NobelReplace 
Conical Connection. Un implante en el que el cambio 
de plataforma está incluido en su diseño y que, por tan-
to, nos ayudará a la hora de mantener el tejido blando 
donde decidamos, de una manera predecible.

Debido a que se trataba de un implante de nueva in-
troducción en el mercado (el kit de cirugía guiada de 
Nobel Replace CC aún no está disponible), se tuvie-
ron que utilizar fresas de diferentes sistemas quirúrgi-
cos de cirugía guiada. Además, el implante aún no está 
incorporado a la biblioteca de implantes (base de datos) 
de NobelClinician, por lo que para la planificación se 
utilizó el sistema NobelReplace convencional.

Gracias a que los diámetros y longitudes coinciden 
con el sistema NobelReplace convencional, se pudo so-
licitar la férula quirúrgica con total seguridad en que 
el proceso de fresado será el mismo tanto para Nobel 
RPL como RPL CC.

El problema se plantearía a la hora de colocar el im-
plante a través de la férula de guiada, ya que la conexión 
de RPL normal y de RPL CC son diferentes. La so-
lución es muy sencilla, Nobel RPL CC tiene la mis-
ma conexión que el implante NobelActive; por tanto 
usaremos la fresa de inserción guiada de implante de 
NobelActive para insertar nuestros implantes RPL CC 
(además, las longitudes de los implantes de NActive y 
de RPL CC son las mismas).

Para calmar a los lectores más inquietos diremos que 
la clave es que el anillo metálico que Nobel Biocare 
usa en la fabricación de sus férulas de guiada es siem-
pre el mismo (dentro de un mismo diámetro de im-
plante). Por tanto, las fresas de guiada y las vainas de 
guiada adaptan perfectamente, independientemente del 
sistema, cambiando únicamente el protocolo de fresa-
do y el armamentario del kit de guiada (fresas), pero 
la férula y sus cilindros son los mismos. Realmente, y 
quiero que se me entienda bien, la férula de guiada lo 
que nos posiciona es el implante tridimensionalmente 
en el hueso y, sobre todo y es lo más importante, nos 
obliga a colocar el implante a una profundidad fija, la 
que hemos marcado en nuestra planificación virtual y 
que es la óptima para conseguir el resultado estético que 
deseamos.Como última ref lexión, decir nada más que 
cuando estamos haciendo cirugía guiada en un maxi-
lar superior se puede optar por colocar un implante de 
mayor longitud al planificado (si disponemos de más 
hueso en apical), con lo que se consigue un mejor an-

claje cortical, pero siempre del mismo diámetro. 
Dicho de otra manera: puedo colocar, si tengo hue-

so, un implante de 4 mm de diámetro y 13 mm de lon-
gitud donde había planificado un implante de 4 mm de 
diámetro y 11,5 de longitud, con la seguridad de que el 
implante quedará colocado tridimensionalmente igual 
a lo planificado y, lo que es más importante, su parte 
coronal a la altura planificada.Igualmente y en función 
de la densidad del hueso receptor, podemos pasar la úl-
tima fresa parcialmente, sin fresar a toda la profundi-
dad disponible, consiguiendo así una mayor retención 
de nuestro implante, fundamental para poder realizar 
función inmediata.

Lógicamente, esto es una ref lexión personal que en 
algún caso puede resultar útil, y no se debe tomar, en 
ningún caso, como una recomendación general.

Personalmente y si he de dar una recomendación, no 
puede ser otra que ajustarse al protocolo del fabrican-
te en todas las fases y sin modificación alguna del pro-
tocolo, para poder disfrutar de la extraordinaria preci-
sión que ofrece NobelClinician. En el caso de nuestra 
paciente, esta modificación del protocolo ha resultado 
útil y de extraordinaria precisión.

Cirugía de colocación

En la cirugía de colocación se procedió a la retirada 
de los tornillos de osteosíntesis a través de incisiones mí-
nimas vestibulares sobre los tornillos. A continuación se 
coloca la férula de cirugía guiada dentosoportada, con 
ventanas de inspección. 

Como necesitamos conservar la mayor cantidad de te-
jido blando, se realizará cirugía guiada con minicolga-
jos. Para ello rebajamos la férula en las zonas donde van 
a ir los colgajos. A través de la férula marcamos con el 
bisturí, muy levemente, la zona donde van a ir los im-
plantes; retiramos la férula y tallamos nuestra incisión 
en palatino y levantamos los colgajos, que mantenemos 
vestibulizados mediante suturas de tracción.

Reposicionamos la férula y realizamos la cirugía guia-
da de colocación de los implantes, usando el kit de guia-
da de RPL y la inserción de los implantes mediante la 
fresa de inserción guiada de NobelActive.

Una vez colocados los implantes –posicionando su 
conexión con la marca en la fresa–, retiramos la férula 
y colocamos, atornillada, la prótesis fija inmediata que 
el laboratorio nos ha preparado previamente a la ciru-
gía según el protocolo clásico. El ajuste, como se obser-
va en la figura, es magnífico.

En este momento realizamos un tallado de los col-
gajos que hemos creado para adaptarlos a la prótesis f i-
ja que acabamos de instalar, de tal manera que la pro-
pia prótesis modele dichos colgajos. La parte palatina 
se deja cicatrizar por segunda intención.
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Fotos secuenciales del caso

Figura 7. Toma de injertos córtico-esponjosos de 
sínfi sis mandibular con bisturí piezoeléctrico.

Figura 3. Imagen intraoral preoperatoria con su PPR.

Figura 1. Imagen intraoral preoperatoria frontal.

Figura 2. Imagen intraoral preoperatoria.

Figura 8. Zona premaxilar receptora preparada con 
microperforaciones.

Figura 4. Toma de injertos córtico-esponjosos de sínfi sis 
mandibular con bisturí piezoeléctrico.

Figura 5. Toma de injertos córtico-esponjosos de 
sínfi sis mandibular con bisturí piezoeléctrico.

Figura 6. Toma de injertos córtico-esponjosos de 
sínfi sis mandibular con bisturí piezoeléctrico.
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Figura 11. Reconstrucción CBCT postoperatorio.

Figura 10. Imagen postoperatoria.

Figura 9. Injertos anclados.

Figura 15. Retirando los tornillos de osteosíntesis a través de 
mini incisiones.

Figura 14. Cirugía de colocación de implantes guiados, imagen 
intraoral.

Figura 13. Modelo 3D de la férula de guiada, según planifi ca-
ción en NobelClinician, mostrando detalle del nuevo NobelRe-
place CC.

Figura 12. Modelo 3D de la férula radiológica, mostrando 
los puntos de referencia de gutapercha. Figura 16. Sutura miniincisiones.
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Figura 19. Férula en posición.

Figura 18. Minicolgajos con suturas tractoras.

Figura 17. Marcado a través de la férula de guiada de los 
minicolgajos.

Figura 23. Fesa guiada RPL NP.

Figura 22. Uso de la primera fresa guiada RPL.

Figura 21. Uso de la primera fresa guiada RPL.

Figura 20. Primera fresa guiada RPL. Figura 24. Comparación entre fresas guiadas RPL NP y RP.
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Figura 27. Fresa guiada de inserción mecánica.

Figura 26. Conexión al implante RPL Conical Connection de la 
montura de implante guiada de Nobelactive.

Figura 25. Uso de fresa guiada RPL RP.

Figura 31. Inserción manual.

Figura 30. Detenido a 45 Ncm.

Figura 29. Inserción del implante.

Figura 28. El implante CC listo para su inserción. Figura 32. Colocando el cilindro de guiada en el segundo implante.
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Figura 35. Prótesis guiada fi ja provisional realizada a partir de la 
férula quirúrgica.

Figura 34. Vista de la relación de los implantes y minicolgajos.

Figura 33. Inserción del implante sector 1.

Figura 39. Colocación intraoperatoria de la prótesis guiada.

Figura 38. Colocación intraoperatoria de la prótesis guiada.

Figura 37. Colocación intraoperatoria de la prótesis guiada.

Figura 36. Prótesis guiada fi ja provisional realizada a partir de la 
férula quirúrgica.

Figura 40. Detalle del tallado de los minicolgajos para adaptarlos 
a la prótesis.
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Figura 43. Imagen intraoral a los 5 días.

Figura 42. Imagen intraoral a los 5 días.

Figura 41. Imagen intraoperatoria fi nal.

Figura 44. Ortopantomografía de control postoperatoria.

Figura 47. Imagen intraoral al mes de la cirugía con la prótesis 
fi ja provisional guiada.
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Figura 46. Imagen intraoral al mes de la cirugía con la prótesis 
fi ja provisional guiada.

Figura 45. Imagen intraoral al mes de la cirugía con la prótesis 
fi ja provisional guiada.




