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Tratamiento multidisciplinar del sector 
anterior estético III

E l caso que presentamos en esta tercera parte es el 
de una paciente joven que acude a la consulta pa-

ra reponerse el 21 y con la intención de mejorar su es-

tética. Se observa una gran pérdida de volumen de la pa-
red vestibular. El 22 y el 12 están endodonciados y el 11 
está intacto (figuras 1, 2, 3 y 4).
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Figura 1. Foto inicial. FIgura 2. Detalle de la gran pérdida de volumen vestibular.

Figura 3. Durante la fase de planifi cación 
realizaremos un encerado diagnóstico para 
valorar la magnitud del problema estético, 
comprobando que con tan sólo tratar los cua-
tro incisivos podremos solventar el caso.
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Tras el estudio, concluimos que sólo tratando los cua-
tro incisivos superiores podemos obtener un resultado 
óptimo.

Decidimos poner un implante en el 21 para poder re-
habilitar los dientes de una forma individualizada que 
siempre queda más estético que otras opciones disponi-
bles, por ejemplo, un puente fijo con los dientes feruli-
zados. Si fuera de metal cerámica tendría las limitacio-
nes estéticas que todos conocemos y si fuera totalmente 
cerámico, por ejemplo, circonio, tendría que hacer el 
laboratorio los conectores del póntico sobredimensio-
nados para dar resistencia a la estructura quedando an-
tiestético.

La decisión de poner un implante conlleva que debe 
ser rehabilitado con cerámica, por lo tanto, si queremos 
unificar el material rehabilitador de los cuatro incisi-
vos para que sean iguales, tendremos que poner cerá-
mica en los cuatro.

La cerámica que elegimos es un disilicato de litio 
(e.max). En los laterales, al estar endodonciados, los re-
habilitaremos con unas coronas de recubrimiento total, 
quedando simétricos sin problemas.

La mayor dificultad se encuentra en los centrales. 
¿Cómo podemos rehabilitar un diente natural, en el 11, 
y un implante, en el 21, para obtener una estética simé-
trica absoluta?

El tratamiento habitual sería una carilla en el dien-
te natural y una corona, del tipo que fuera, sobre el im-
plante, pero de esta forma siempre se notaría un cambio 
de uno a otro, al usar distintas rehabilitaciones.

Aunque fuera esta última opción estéticamente acep-
table y, en busca de una excelencia estética, decidimos 
elegir la opción que proponemos. Realizaremos un pi-
lar ceramizado de e.max en el 21, con la misma forma 
y color que el 11 tallado para recibir una carilla. De es-
ta manera tendremos dos pilares totalmente simétricos, 

para posteriormente, y gracias a la capacidad de poder 
adherir resinas sobre el disilicato de litio, poder cemen-
tar 2 carillas de e.max totalmente simétricas. Una en el 
11 natural y otra en el pilar del implante del 21. De esta 
manera no se apreciará diferencia entre ambas.

Vamos a verlo paso a paso.  •

Figura 5. Provisional obtenido del encerado que también utilizare-
mos como férula quirúrgica.

Figura 7. La férula posicionada en la boca.

Figura 4. También nos será útil un Mock-up digital para poder 
relacionarlo además con la estética facial.

Figura 6. Realizaremos un orifi cio en el lugar ideal donde quera-
mos que quede posicionada la emergencia del implante.
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Figura 10. Realizamos una descarga vertical en una zona donde 
su posible cicatriz no nos sea un impedimento estético.

Figura 12. Legramos la zona eliminando todo resto de tejido blan-
do. Obsérvese el defecto resultante.

Figura 8. Realizaremos la incisión ligeramente palatinizada para 
que no coincida con la zona que prevemos injertar.

Figura 9. Continuamos la incisión de una forma intrasulcular a 
través de los dientes adyacentes.

Figura 13. Empezamos a fresar a través del orifi cio 
marcado en el provisional.

Figura 11. Despegamos a espesor total, muy cuidadosamente, 
dejando accesible el defecto óseo a tratar.

Figura 14. Última fresa. Comprobamos la orienta-
ción correcta de la preparación ósea.
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Figura 15. Comenzamos a colocar el implante.

Figura 16. Implante en su posición fi nal. La platafor-
ma deberá quedar 3 mm apicales a la línea ameloce-
mentaria de los dientes adyacentes.

Figura 18. Para ganar aún más volumen, obtenemos un injerto de 
conectivo.

Figura 17. Cubrimos con biomaterial las espiras 
expuestas del implante, con más interés en ganar 
volumen que en regenerar el hueso periimplantario, 
ya que debido al tamaño y forma del defecto, segura-
mente, se repararía espontáneamente.

Figura 19. Detalle del injerto conectivo.
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Figura 20. Detalle del injerto a la hora de posicionarlo en la zona 
receptora.

Figura 21. Sutura con supramid 6 ceros para un menor trauma 
de los tejidos al suturarlos y para evitar los posibles puntos 
cicatrizales que quedan al usar suturas más gruesas. Obsérvese 
el punto de posicionamiento del injerto conectivo y la descarga 
distal.

Figura 22. Cicatrización a la semana.

Figura 23. Detalle del volumen ganado, aunque debemos contar 
con una pérdida de una tercera parte, aproximadamente, al 
madurar.

Figura 24. Situación a los cuatro meses.

Figura 25. Una vez integrado el implante y el injerto, descubrimos 
el implante con un colgajo desde palatino hacia vestibular para 
terminar de conseguir el volumen adecuado. Además, colocare-
mos una corona provisional para comenzar a modelar los tejidos.
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Figura 29. Impresiones de los laterales para coronas de recubri-
miento total, el 11 para carilla y 21 para el implante, respetando 
su cono de emergencia de tejido blando.

Figura 30. Prueba de bizcocho en 12 y 22. PIlar ceramizado posi-
cionado en el implante. Obsérvese la similitud con el 11 natural 
tallado.

Figura 31. Prueba de bizcocho con las carillas puestas. Mojamos 
las superfi cies para simular el glaseado y poder valorar mejor.

Figura 26. Aprovechamos sus removibles para realizar, de una 
manera fácil y rápida, la corona atornillada provisional.

Figura 27. Una vez puestos los provisionales, realizaremos un 
blanqueamiento para ganar valor en el color del tratamiento 
defi nitivo. Toma previa del color.

Figura 28. Pasamos, en los dientes naturales, de un A3,5-A3 a 
un A1.
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Figura 32. En el 21, como hemos dicho antes, realizaremos un 
pilar ceramizado con la forma simétrica del 11. Para cementar, 
sobre ellos dos, unas carillas similares.

Figura 33. Detalle de las restauraciones una vez glaseadas.

Figura 34. Detalle del diseño del pilar ceramizado.

Figura 35. Trabajo cementado fi nalizado.

Figura 36. Hacemos fotografía en blanco y negro para comprobar 
que efectivamente tienen el mismo valor cromático el 11 y 21, 
así como el 12 y 22, respectivamente, consiguiendo una simetría 
cromática.

Figura 37. Situación al año.
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Figura 38. Estabilidad del volumen vestibular del 21.

Figura 39. Fotos pre y post-tratamiento.
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