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Técnica para cirugía guiada: 

défi cit en anchura en maxilar inferior

P resentamos en esta ficha clínica un caso de colocación 
de implantes y función inmediata, en maxilar inferior 

edéntulo, que presenta como particularidad la existencia de 
atrofia en anchura, en la parte más superior del hueso man-
dibular remanente.

Este caso fue uno de los que se realizaron en directo en el 
segundo módulo de nuestro programa de Especialista en Im-
plantología por la UDIMA, el pasado mes de noviembre.

Los beneficios que aporta la planificación con software de 
guiada son ampliamente conocidos, sin embargo, existen si-
tuaciones que demandan una utilización diferente de estas 
técnicas. Quizá las más claras son las situaciones de atrofia 
en las que el volumen óseo remanente condiciona la realiza-
ción segura de la técnica quirúrgica.

Siempre hemos comentado que la cirugía guiada es una 
técnica que debe ser realizada una vez se tiene experiencia 
en la implantología convencional y se ha realizado una muy 
buena formación en cirugía guiada. 

En el caso que presentamos se muestra la utilización de 
la cirugía guiada, precisando un abordaje implantológico con-
vencional. Con ello hemos pretendido utilizar los beneficios 
de precisión que ofrece la CG para poder realizar carga inme-
diata en nuestro paciente. 

Veremos cómo se ha diseñado el tratamiento cubriendo 
las posibles eventualidades intraoperatorias.

Se trata de un paciente al que previamente se le había rea-
lizado una FPF con implantes postextracción en maxilar supe-
rior. El maxilar inferior es edéntulo.

El estudio radiológico con OPG confirma la impresión clíni-
ca, mostrando un maxilar con la zona intermentoniana en fi-
lo de cuchillo.

Una vez evaluado el paciente decidimos planificar el caso 
para carga inmediata, sabiendo que debíamos regularizar to-
da la zona ósea atrófica hasta encontrar suficiente anchura 
ósea para nuestros implantes.

 En principio, podríamos pensar que la cirugía guiada se-
ría difícil de realizar, sin embargo, decidimos modificar el pro-
tocolo clásico para poder trasladar toda la información proté-
tica a la prótesis inmediata.

Utilizamos el software de CG NemoScan.
 Este software nos permite introducir en la planificación 

multitud de información:
1. CBCT del paciente y férula radiológica realizada a partir 

de su prótesis completa.
2. CBCT de la férula radiológica.
3. Archivo con el escaneado del modelo de escayola del 

maxilar inferior del paciente.
Con el software realizamos la planificación para la coloca-

ción de seis implantes para híbrida fija inferior (no sólo por la 
pérdida de hueso, ya presente, sino además, porque necesi-
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tamos regularizar el hueso mandibular).
Realizamos la colocación virtual de los implantes contando 

lógicamente con la regularización que hay que efectuar. 
El problema surge al elegir las dos opciones para nuestra 

férula quirúrgica de CG:
1. Férula QCG de apoyo mucoso, sin colgajo.
 Sería muy traumática ya que no se podría realizar una 

adecuada regularización y las fresas trabajarían lesio-
nando los tejidos blandos.

2. Férula QCG de apoyo óseo.
 Abriríamos colgajo, y regularizaríamos el reborde. No obs-

tante, es muy difícil lograr una posición exacta en este 
caso, ya que la FQCG podría asentar en el hueso regu-
larizado, aunque nos hayamos pasado de regularización 
o quedándonos cortos, con los problemas de precisión 
y complicaciones que se podrían ocasionar.

Por tanto, ¿cómo prodríamos asegurar la precisión? Sen-
cillo. Todos sabemos que la estabilidad de la FQCG se logra 
gracias a los pins de anclaje óseo, por tanto:

1. Realizamos una férula de apoyo mucoso, duplicado de 
la prótesis inmediata, pero que se fije al maxilar con  
pins de anclaje óseo. 

2. Realizamos la FQCG de apoyo óseo, contando con la re-
gularización y con sus pins de anclaje óseo.

 El truco está en que la posición de los pins de anclaje 
óseo en ambas férulas, la de apoyo mucoso y la de apoyo 
óseo, sea la misma.

De esa manera nos aseguramos realizar la misma regula-
rización que hemos previsto en la planificación.

 La FQCG diseñada con la regularización, no asentará  co-
rrectamente en el hueso regularizado hasta que no logremos 
que entren los pins de anclaje de la FQCG, perfectamente en 
los lechos de los pins de anclaje de la férula de apoyo mu-
coso. 

Diríamos que en este caso lo que hacemos es GUIAR, ade-
más, la posición de la propia férula.

Como medida de seguridad adicional, la prótesis inmedia-
ta se diseña para su rebase final intraoral sobre las vainas 
de provisionales. Esto nos permitirá ajustarla adecuadamen-
te sobre la posición final, que debería coincidir exactamente 
con la planificada. El diseño final de esta prótesis incluye el 
apoyo mucoso y en los implantes.

Recomendamos esta técnica en casos de atrofia en los 
que es necesario levantar colgajo para regularizar cresta, tan-
to en maxilar inferior como superior. •

Las imágenes están obtenidas directamente del vídeo que 
muestra la técnica al completo. De ahí su baja resolución. Aque-
llos compañeros interesados en recibir el vídeo pueden poner-
se en contacto a traves de nuestra página web.

Nuestro agradecimiento a D. Jorge Cabanas, de Nemotec, 

y a todo su equipo profesional.

Figura 1. Imagen intraoral que muestra la cresta alveolar a 
regularizar.

Figura 2. Férula de apoyo mucoso, réplica de la prótesis fi nal y 
con las guías para los pins de anclaje óseo.

Figura 3. La misma férula en la que ya hemos colocado los pins 
de anclaje óseos.

Figura 4. En este caso, retiramos la FPF provisional realizada 
anteriormente con el fi n de tener mayor espacio intraoral.
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Figura 6. Una vez despegado el colgajo, encontramos los lechos 
que han dejado los pins de anclaje de la férula inicial en el 
maxilar.

Figura 5. Incisión mediocrestal.

Figura 7. En la FQCG de apoyo óseo, la posición de los pins de 
anclaje es la misma. Los pins no entran, ni la férula asienta, 
hasta que hayamos logrado la misma regularización que hemos 
planifi cado en el ordenador.

Figura 8. Regularización inicial con gubia.

Figura 9. Regularización fi nal con fresa para obtener una platafor-
ma uniforme y plana. Continuamente vamos parando e intentan-
do asentar la FQCG y los pins.

Figura 10. La regularización ya está terminada.
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Figura 11. La férula asienta perfectamente, entrando los pins en 
posición y completamente.

Figura 12. FQCG lista, en posición. Pins y férula con soporte 
pasivo perfecto.

Figura 13. Se inicia el fresado con las guías de fresado.

Figura 14. Colocación guiada de los implantes.

Figura 15. Se ha fi nalizado la colocación de los implantes.

Figura 16. Comenzamos a colocar las vainas provisionales.
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Figura 17. Vainas provisionales colocadas en los implantes y reto-
cadas para permitir acceso directo a la prótesis guiada.

Figura 18. Se inicia la sutura.

Figura 19. Se aisla la sutura con látex para evitar que el rebase 
de la prótesis se introduzca en la misma.

Figura 20. Vista intraoral de las vainas provisionales, selladas 
con tefl ón.

Figura 21. Presentando la prótesis sobre las vainas provisionales.

Figura 22. Presentando la prótesis sobre las vainas provisionales.
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Figura 24. Aspecto de la prótesis provisional fi ja, una vez repasa-
da con composite.

Figura 23. Retiramos la prótesis con las vainas adheridas gracias 
al rebase intraoral con resina autopolimerizable.

Figura 25. Fotografía intraoral de la prótesis colocada.

Figura 26. Aspecto fi nal una vez recolocada la FPF superior.
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