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Introducción

El paciente de 55 años presenta un estado 
de salud bucodental especialmente 
degradado, que requiere la extracción de 
todas las piezas restantes y la colocación 
de dos dentaduras completas. Como la 
retención de la dentadura mandibular no es 
adecuada, se colocarán  4  Mini Implantes 
7 meses después para estabilizarla.
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1. Estado dental inicial.

Estado
inicial

Cirugía 1/2 Restauración 
protésica 1/2 Cirugía 2/2 Restauración 

protésica 2/2
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2. El estado de degradación de los dientes del paciente se manifiesta por su expresión.
3. La radiografía panorámica preoperatoria muestra una enfermedad 

periodontal en fase terminal, así como un volumen óseo limitado en la región 
posterior. Se observa una grave pérdida ósea alrededor de los dientes 22 a 25.

Estado
inicial

Cirugía 1/2 Restauración 
protésica 1/2 Cirugía 2/2 Restauración 

protésica 2/2
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4. Se extraen las piezas restantes.

Estado
inicial

Cirugía 1/2 Restauración 
protésica 1/2 Cirugía 2/2 Restauración 

protésica 2/2
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Estado
inicial

Cirugía 1/2 Restauración 
protésica 1/2 Cirugía 2/2 Restauración 

protésica 2/2

5a, 5b, 5c y 5d. Algunos dientes se limpian, se trituran y se mezclan con PRF para formar un relleno.

(a) (b)

(c) (d)
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6. Vista oclusal posoperatoria. Se rellenan las zonas y, a continuación, se suturan. 

Estado
inicial

Cirugía 1/2 Restauración 
protésica 1/2 Cirugía 2/2 Restauración 

protésica 2/2
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7. 2 meses y medio después de la cirugía, se fabrican 2 dentaduras completas.

Estado
inicial

Cirugía 1/2 Restauración 
protésica 1/2 Cirugía 2/2 Restauración 

protésica 2/2
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8a. Sonrisa preoperatoria.
8b. Sonrisa con dentadura. La fisonomía del paciente se transforma. La dentadura 

se sujeta bien al maxilar, gracias a una topografía conservada, pero  
no es el caso de la mandíbula.

Estado
inicial

Cirugía 1/2 Restauración 
protésica 1/2 Cirugía 2/2 Restauración 

protésica 2/2
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Estado
inicial

Cirugía 1/2 Restauración 
protésica 1/2 Cirugía 2/2 Restauración 

protésica 2/2

9a y 9b. 7 meses después, se colocan 4 Mini Implantes para estabilizar la dentadura inferior. El diámetro de los implantes 
es especialmente adecuado dada la ausencia de suelo de la boca como consecuencia de la pérdida de hueso. La dentadura 

se ahueca para no someter los implantes a ninguna tensión durante 2 meses.    

(a) (b)
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Estado
inicial

Cirugía 1/2 Restauración 
protésica 1/2 Cirugía 2/2 Restauración 

protésica 2/2

10a y 10b. 6 meses después de colocar los implantes la cicatrización de las encías y del hueso es muy satisfactoria.

(a) (b)
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Estado
inicial

Cirugía 1/2 Restauración 
protésica 1/2 Cirugía 2/2 Restauración 

protésica 2/2

11c. Los huecos de la dentadura se preparan utilizando un monómero [de resina].  
Se polimerizan los casquillos de la dentadura con resina PMMA y se aplica  

resina acrílica. A continuación, se puede colocar la dentadura en la boca  
en oclusión mientras la resina acrílica se endurece. 

11a. La nueva dentadura, creada unos meses antes, se personaliza para que pueda 
ajustarse a las conexiones Optiloc® de los Mini Implantes. Se coloca un anillo de montaje 

en cada conexión para proteger el cuello del implante de cualquier resto de resina  
o pegamento. A continuación, se coloca un casquillo de dentadura con un inserción de 

retención para generar compresión entre el anillo y el casquillo de dentadura.

11b. La base de la dentadura se ahueca en las zonas donde se insertan los casquillos 
de dentadura, utilizando un contraángulo y una fresa de resina. A continuación, 

se realiza una impresión de silicona en la boca para confirmar que hay espacio 
suficiente entre los casquillos y la base de la dentadura. 

11d. Tras la polimerización del material de impresión, se retiran los anillos de  
montaje Optiloc®. A continuación, se limpia la dentadura y se termina  

para colocarla en la boca. 
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12. Dentadura terminada que incorpora los casquillos de la dentadura antes de ser colocada en la boca del paciente. 

Estado
inicial

Cirugía 1/2 Restauración 
protésica 1/2 Cirugía 2/2 Restauración 

protésica 2/2
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13. Radiografía tomada tras la colocación de la dentadura.

Estado
inicial

Cirugía 1/2 Restauración 
protésica 1/2 Cirugía 2/2 Restauración 

protésica 2/2
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Conclusión

La cirugía mínimamente invasiva permitió devolver al 
paciente la apariencia y, sobre todo, la comodidad de 
una dentición estable y funcional. La fuerte retención 
de estos Mini Implantes y su diseño compacto son las 
principales ventajas del Sistema de Mini Implante de 
Anthogyr.

14. La sonrisa del paciente después de la colocación de la sobredentadura inferior. 
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Testimonio

Testimonio del Dr. Francis Bailly

•  ¿Qué expectativas tenía del Sistema de Mini Implante 
de Anthogyr? 
Esperaba una solución sencilla y más asequible que 
ampliara las indicaciones para crestas estrechas.

•  ¿Cuáles fueron las principales indicaciones clínicas que 
le llevaron a interesarse por el Sistema de Mini Implante 
de Anthogyr?
El edentulismo completo de la mandíbula reabsorbida 
es, en mi opinión, una de las principales indicaciones  
de este sistema.      

•  ¿De qué manera el Sistema de Mini Implante  
de Anthogyr representa una nueva oportunidad  
de tratamiento para los pacientes edéntulos?
Para el tratamiento de crestas estrechas.

•  ¿Qué opina del protocolo quirúrgico?
El protocolo quirúrgico es sencillo, pero las cirugías  
no son fáciles.

•  ¿Qué opinión le merece el sistema de matriz  
protésica Optiloc®? 
Estoy muy satisfecho con la buena retención que  
ofrece este sistema de matriz protésica.

•  ¿Cuáles son las principales ventajas del Sistema  
de Mini Implante para usted como profesional  
y para los pacientes?
Su diseño compacto, tanto en la boca como en 
el intradós de la dentadura, la buena retención, 
un mantenimiento sencillo y la ampliación de las 
indicaciones clínicas. 
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Testimonio del paciente

•  ¿Qué fue lo que le convenció de la solución propuesta 
por el Dr. Bailly? 
El Dr. Bailly me dijo que esta solución iba a estabilizar 
mi dentadura. Realmente necesitaba una solución  
más cómoda.

•  ¿Cómo fue el procedimiento?
Me sorprendió lo rápido que fue el procedimiento.  
No experimenté dolor ni durante el procedimiento  
ni después.

•  ¿Está satisfecho con su dentadura extraíble 
(comodidad, aspecto, masticación y fonación)?  
¿Es fácil de quitar y poner?
Estoy completamente satisfecho. Es muy cómoda. 
¡Tanto de día como de noche! Incluso me planteo 
pedirle al Dr. Bailly que me ponga Mini Implantes en  
el maxilar superior, cuando tenga otra dentadura.

•  ¿Recomendaría este tratamiento de dentadura 
extraíble sobre Mini Implantes a otro paciente?
Por supuesto. Por un lado, por la comodidad que 
proporciona y, por otro, porque el hecho de que  
sea extraíble facilita la limpieza de la dentadura.

Sonrisa posoperatoria.

Sonrisa preoperatoria.

Testimonio
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