
Rehabilitación maxilar completa 
fi ja implantosoportada 

Guiada por el nivel del hueso bucal más apical de la zona estética

Resumen

En este artículo se describe un novedoso protocolo pro-
téticamente guiado, para el diseño y la restauración maxilar 
completa, usando la técnica de implantes inmediatos con car-
ga inmediata. Después de determinada la posición adecua-
da del borde incisal de los dos incisivos centrales maxilares,  
el nivel más apical del hueso bucal es seleccionado para di-
señar todo el caso.

 
Introducción

El protocolo de implantes inmediatos con carga inmediata 
para restauraciones completas maxilares es una opción via-
ble en el tratamiento para pacientes con dentición terminal 
(1-8). En cualquier tipo de rehabilitación completa maxilar, el 
borde incisal de los incisivos centrales maxilares (BIICM) de-
be ser lo primero en determinar para desarrollar el plan de 
tratamiento (9). La distancia entre el BIICM y la posición del 
hueso bucal remanente puede indicar el tipo de tratamien-
to que debe ser seleccionado. Si la distancia entre el BIICM 
al hueso es de 14 mm o menos, es una indicación para una 
prótesis fija con fundas de 10 a 11 mm de longitud y con 3 
mm de tejido blando rodeándolas para crear las dimensiones 
del espacio biológico (10-11). Si la distancia es mayor de 14 
mm, una prótesis híbrida puede ser fabricada con dientes ar-
tificiales de longitud normal, y el tejido blando perdido pue-

de ser restaurado en la prótesis usando resina acrílica o ce-
rámica rosa (12-13).

En prótesis fija, para lograr estética, es importante lograr 
simetría y un balance natural del contorno gingival en el teji-
do blando, al igual que la simetría de las papilas interproxi-
males (14-16). Al colocar los implantes usando como referen-
cia el zenit del margen cervical de las fundas planeadas, se 
puede lograr un contorno del tejido blando adecuado alrede-
dor de las fundas y, también, las papilas interproximales. Pa-
ra lograr el adecuado espacio biológico, el implante debería 
ser colocado a 3 mm hacia apical del zenit del contorno cervi-
cal de la funda planeada (10, 11). Para preservar entre 1,8 y 
2 mm de hueso bucal sin reabsorción (17), el implante debe 
ser colocado a 2 mm hacia palatino desde el zenit de la fun-
da planeada (18) o más, para asegurar que se mantienen 2 
mm de hueso bucal después de colocado el implante. Se pre-
senta un protocolo protéticamente guiado para la rehabilita-
ción maxilar con dentición terminal y usando la técnica de im-
plante inmediato con carga inmediata.

Caso clínico 

Paciente de 67 años de edad, con dentición terminal de-
bido a enfermedad periodontal y extensas caries (Figuras 1a 

y 1b), que deseaba tener dientes fijos inclusive durante to-
das las fases del tratamiento. De acuerdo a la clasificación 
del edentulismo parcial por el Colegio Americano de Prosto-
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doncistas, el paciente fue clasificado como Clase IV (19). Se 
planeó un tratamiento restaurador con implantes inmediatos 
y carga inmediata maxilar.

En la fase del plan de tratamiento se determinaron 5 pun-
tos en el análisis del caso: el BIICM, el nivel más apical del 
hueso bucal en la zona estética (MABBL, por sus siglas en 
inglés; Most Apical Buccal Bone Level), la posición del primer 
implante, el primer contorno cervical y la longitud de la funda 
planeada. Para determinar estos puntos se utilizó fotografía 
clínica digital. Considerando la edad del paciente, el sexo, la 
raza y la longitud del labio en posición de reposo, se calculó 
que se debían ver 2 mm del borde de los incisivos centrales 
maxilares cuando el labio estaba en reposo (20). Con la foto 
del paciente sonriendo, las puntas de los caninos fueron de-
terminadas. En un modelo para el diseño del caso, el BIICM y 
las puntas de los dos caninos fueron marcadas (Figura 2). La 
posición anterior de la superficie bucal de los 2 centrales maxi-
lares fue determinada midiendo la distancia promedio desde 
el margen distal de la papila incisiva (12,3 mm) (21).

Usando radiografías periapicales y sondeando el tejido (con 
paciente anestesiado), se midió en mesial y distal de cada 
diente para determinar el nivel del hueso en la zona estéti-
ca. El MABBL fue determinado para el incisivo central maxilar 
derecho y sirvió como punto de partida para el plan de trata-
miento (Figura 3a). El primer implante, para el incisivo central 
maxilar derecho, se planea colocar 1,5 mm por debajo del MA-
BBL (Figura 3a) para compensar la reabsorción ósea que ocu-
rre después de la extracción (22). El contorno cervical para el 
incisivo maxilar central derecho fue medido a 3 mm hacia co-
ronal desde el implante (Figura 3a), dando las dimensiones 
para el espacio biológico (10, 11). La distancia resultante en-
tre el contorno cervical de la funda planeada hasta el BIICM 
fue de 10,5 mm (Figura 3a), indicando la posibilidad de ha-
cer una prótesis fija tradicional soportada en los pilares de 
los implantes.

El contorno cervical de las otras piezas dentales fue deter-
minado por simetría (Figuras 3b y 3c). 

En el modelo donde se diseña el caso, los dientes fueron 
desgastados usando una fresa de diamante para turbina de 
alta velocidad (Komet 5850.314.016; Komet USA LLC, Rock 
Hill, SC). Los nuevos márgenes fueron creados y luego se hi-
zo el encerado de diagnóstico (Figura 4a), que fue duplicado 
usando alginato y luego vaciado en yeso tipo IV. En el modelo 
duplicado se hizo una llave de silicona y luego se quitaron los 
dientes en el modelo, pero se mantuvo el contorno de la en-
cía y se crearon los espacios para los pónticos (Figura 4b). 
Usando la llave de silicona y resina acrílica sobre el modelo 
desgastado, se fabricó la restauración provisional (Figura 4b). 
De otro modelo duplicado del encerado se fabricó una férula 
termoplástica (Figura 4b) que se perforó en las zonas de los 
dientes extruidos para permitir que la férula se adaptara per-
fectamente en la zona palatina del paciente. Esta férula per-
mite, entre otras cosas, evaluar algunos parámetros de la es-
tética y el soporte labial (Figura 4c). 

Figura 1a. Radiografía panorámica mostrando los diferentes 
niveles de hueso.

Figura 1b. Antes del tratamiento.

Figura 2. Determinación del borde incisal de los incisivos centra-
les maxilares y la punta de los caninos en relación con los labios 
en posición de reposo. 

116 GACETA DENTAL 234, marzo 2012

C aso clínico



Figura 3a. Medidas obtenidas para determinar el tipo de restau-
ración y el diseño de las prótesis usando el nivel más apical del 
hueso bucal (MABBL).

Figura 3b. Diseño de la zona estética usando el MABBL.

Figura 3c. La dimensión vertical en oclusión es mantenida duran-
te el diseño del caso.

Figura 4a. Encerado de diagnóstico realizado después de diseñar 
el contorno cervical en el modelo.

Figura 4b. Secuencia del proceso de laboratorio para fabricar la 
férula termoplástica y la restauración provisional.

Figura 4c. Evaluación de los parámetros de la estética y del 
soporte labial usando la férula termoplástica.
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Esta férula es transformada en férula radiológica (Figura 

4b). Se le añaden 12 tiras de papel de plomo de 1 mm de an-
chura, que son fijadas con cera pegajosa. Las tiras van des-
de el contorno cervical bucal de cada funda hasta el contorno 
cervical en palatino en las piezas que es posible (Figura 4d), 
de esta forma, se puede visualizar la relación entre el hueso 
existente y el contorno cervical de cada funda en una tomo-
grafía computarizada (13). En algunas zonas, el hueso esta-
ba a 3mm del contorno cervical (Figura 5a). En otras regio-
nes, el hueso estaba en contacto con el contorno cervical y 
se planeó reducirlo (Figura 5b). En las zonas donde el hueso 
estaba a más de 3 mm del contorno cervical, se planeó ha-
cer una técnica de regeneración ósea guiada (Figura 5c). En 
zonas de extracciones, donde el hueso crestal estaba a me-
nos de 3 mm del contorno cervical de las fundas planeadas, 
el implante se planeó colocar por debajo del hueso, sin hacer 
reducción de hueso (Figura 5d).

Figura 4d. Debido a la extrusión de algunas piezas dentales, la 
férula radiológica fue perforada para permitir que sellara en la 
zona palatina.

Figura 5a. La distancia entre la cresta bucal (rojo) y el contorno 
marginal de la funda planeada (azul) es de 3 mm. El implante 
puede ser colocado a nivel del hueso.

Figura 5b. De acuerdo a la posición del implante, guiado por el 
contorno cervical del la funda planeada (azul), el hueso debe ser 
reducido.

Figura 5c. La distancia entre la cresta ósea bucal (rojo) y el con-
torno cervical de la funda planeada (azul) es de más de 3 mm, lo 
que indica que es necesario hacer una técnica de regeneración 
guiada (amarillo).

Figura 5d. La distancia entre la cresta bucal (rojo) y el contorno 
cervical de la funda planeada (azul) es menos de 3 mm. Al ser en 
una zona post-extracción, el implante se debe colocar por debajo 
del nivel del hueso.
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Después de la extracción de los dientes remanentes, la 
prótesis provisional no sellaba en la zona palatina debido a 
que el póntico ovoide y algunos contornos cervicales estaban 
en contacto con el hueso (Figura 6a). Usando la prótesis pro-
visional como guía quirúrgica, el hueso fue reducido en esas 
áreas (23) hasta lograr y verificar el sellado de la prótesis pro-
visional en la zona palatina. En las zonas donde se iban a co-
locar implantes dentales y el hueso estaba en contacto con 
el contorno cervical de la funda planeada, el hueso fue redu-
cido hasta lograr los 3 mm para el espacio biológico. En las 
zonas del póntico ovoide de la restauración, el hueso fue re-
ducido hasta crear 1,5 mm de espacio por debajo del póntico 
ovoide (Figura 6b). El hueso alveolar fue reducido sólo cuan-
do interfería con el posicionamiento de la prótesis provisio-
nal. Después de la reducción ósea necesaria y de que la pró-
tesis estuviera en la posición adecuada en las 3 dimensiones 
(Figura 6c), se colocaron 6 implantes dentales Astra Tech en 
posición de caninos, primeros premolares y primeros molares 
(Figura 6d). Los implantes fueron colocados por lo menos en-
tre 1 y 1,5 mm por debajo del nivel del hueso en los alvéolos, 
pero siempre a 3 mm del contorno cervical de las fundas pla-
neadas (Figuras 5d, 6b y 6d). En las zonas donde el hueso 
fue reducido hasta crear el espacio de 3 mm, los implantes 
fueron colocados a nivel del hueso. Todos los implantes fue-
ron colocados 2 mm hacia palatino desde el contorno cervi-
cal, de esta forma tenían aproximadamente 2 mm de hueso 
por bucal (Figura 6d).

En la zona de los dos centrales maxilares se colocó hueso 
humano desmineralizado (Human freeze dried demineralized 
ground cortical bone; Transplant Service Foundation, Barcelona, 
Spain) y fue cubierto con membranas de colágeno (Collagene 
AT; Centro di Odontoiatria Operativa, S. R. L., Padua, Italy). Se 
conectaron 6 pilares de titanio (Pilares Directos, Astra Tech) 
y luego se suturó. La provisional se rebasó y, una vez termina-
da, pulida y desinfectada en clorhexidina (0,12%), se cemen-
tó con cemento provisional. 

Figura 6a. El hueso necesita ser reducido debajo de la zona del 
póntico (fl echas negras) para poder hacer que la prótesis provi-
sional selle en la zona palatina.

Figura 6b. El hueso fue reducido creando los 3 mm de espacio 
donde se colocaron los implantes y 1,5 mm para los pónticos 
ovoides.

Figura 6c. Verifi cación del sellado de la prótesis en la zona palati-
na después de la reducción de hueso.

Figura 6d. Los implantes fueron colocados usando como puntos 
de referencia la cresta ósea después de la reducción, la restaura-
ción provisional y la férula quirúrgica.
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Después de 12 semanas, usando como guía quirúrgica la 
restauración provisional perforada, se colocaron los implan-
tes de los dos incisivos centrales maxilares, siguiendo la re-
gla de los 2 y 3 mm. Luego se le colocaron los dos pilares 
(Pilares Directos, Astra Tech) y se adaptó la misma restaura-
ción provisional.

Después de 8 semanas, la restauración provisional (Figura 

7a) y los ocho pilares fueron removidos para tomar la impre-
sión definitiva y copiar la posición de los implantes y la forma 
del tejido blando (Figura 7b). El modelo definitivo fue enviado 
al laboratorio y escaneado para el diseño virtual de los nue-
vos pilares (VAD Atlantis, Astra Tech) (Figura 7c) y, luego, se 
fabricaron ocho pilares CAD/CAM en circonio (Figura 8a). So-
bre estos pilares ce cementaron 4 prótesis parciales fijas de 
3 unidades cada una, fabricadas en circonio –cerámica (ICE 
Zircon; Zirkonzhan) (Figuras 8b, 8c y 8d)–. Las prótesis fijas 
fueron cementadas sobre los pilares de circonio y el sellado 
fue verificado con las radiografías periapicales, que confirma-
ban el nivel del hueso marginal a nivel de todos los implan-
tes (Figura 8e). •

Figura 7a. Vista intraoral de la restauración provisional.

Figura 7b. Dos implantes más fueron colocados en posición de 
los dos incisivos maxilares centrales, guiados por la restauración 
provisional.

Figura 7c. Los pilares fueron virtualmente diseñados, consideran-
do la forma de la restauración provisional.

Figura 8a. Pilares de circonio, fabricados por CAD/CAM.

Figura 8b. Cuatro prótesis parciales fi jas en circonio-cerámica 
fueron cementadas sobre los pilares.
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Figura 8c. Vista lateral de las prótesis fi jas defi nitivas después de 
3 años.

Figura 8d. Vista frontal de las prótesis defi nitivas después de 3 
años.

Figura 8e. El hueso marginal permanece estable después de 3 
años.
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