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REHABILITACIÓN DE UN LATERAL SUPERIOR CON IMPLANTES TISSUE LEVEL
Dr. Pedro BORGES

Caso Clínico
Mujer de 65 años que acude a la consulta con fractura
radicular en el 12, tras valoración se plantea colación de
un implante Axiom® TL postextracción, durante la fase
de osteointegración la paciente llevará un provisional
confeccionado con su propio diente. Posteriormente se
realizará una corona en IPS e.max® CAD sobre una base
Axiom® para Cerec®.
1. Situación inicial, absceso en el 12.

p. 4

2. Resto radicular antes remoción del
fragmento fracturado.

3. Vista frontal de la situación clínica antes de la extracción.

7. El fresado se realiza a través del resto radicular.

4 - 5. Se secciona la raíz para tratar de
preservar la pared vestibular durante la
extracción.

6. La corona del 12 se usa como guía para el
fresado del implante.

8-9-10. Diferentes secuencias del fresado. Importante utilizar la encía como referencia para la profundidad del fresado.

Conclusión
Me gusta mucho trabajar con un sistema que me ayude
a preservar el espacio biológico y cuyos resultados son
tan predecibles.
El éxito es el respeto de la individualidad de cada caso y
¡Anthogyr me permite eso!.

11. Inserción del implante Axiom® TL.

p. 5

12 - 13. Periapical tras la inserción e implante Axiom® TL en posición determinada
por la anchura biológica.

17 -18. Colocación de la corona definitiva confeccionada con una base Axiom® TL para Cerec®.

14 – 15. Provisional confeccionado con un pilar provisional de titanio y la corona del 12.

16. Toma de impresión con transfer de
cubeta cerrada.
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REHABILITACIÓN TOTAL EN MANDÍBULA CON CARGA DIFERIDA
Dr. Josep BORRELL, Laboratorio Corus Dentek, Sr. Andreu PALACIOS

Caso Clínico
Varón de 57 años, portador de prótesis completas, que
desea solucionar los problemas de inestabilidad e
incomodidad de la prótesis inferior. Se le recomienda
una prótesis híbrida sobre 6 implantes Axiom® TL.

1. Situación inicial.

2. Ortopantomografía inicial.

p. 6

3. Inserción de los implantes Axiom® TL, Tissue
Level de perfil REG.

4. Implantes instalados en la mandíbula.

5. Aspecto de los tejidos dos meses después
de la cirugía.

8.Test de pasividad sobre los 6 implantes, para
verificar la impresión.

9. Rectificación de la llave en boca.

10 - 11. Diseño Cad de la estructura.

6 - 7. Impresión tomada con silicona, ajuste de los análogos a los transfers.

12. Estructura híbrida CADCAM Simeda®.

Conclusión
El sistema Axiom® Multi Level® facilita los ajustes
al compensar las divergencias entre implantes sin
necesidad de aditamentos angulados. Y nos permite
trabajar con la técnica “one abutment at one time” al
utilizar los implantes Tissue Level, cosa que beneficia
a los tejidos duros y blandos. El hecho de que los
tornillos estén prisioneros en la estructura aporta gran
comodidad al sistema, y el torque de apriete de 25N.cm
le confiere mayor seguridad.

18. Prótesis finalizada atornillada en boca.

p. 7

13. Prueba metal.

19. Ortopantomografía final.

14. Vista oclusal de la estructura acabada.

15. Detalle del acabado del contorno basal
higiénico.

16. Detalle de la estructura híbrida acabada
CAD CAM Simeda®

17. Aspecto de los tejidos antes de la
colocación de la prótesis.
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REHABILITACIÓN SUPERIOR CON CARGA DIFERIDA
Dr. Tomàs BORRELL, Laboratorio Corus Dentek Lab, Sr. Andreu PALACIOS

Caso Clínico
Paciente varón de 73 años sin antecedentes de interés,
con edentulismo del sector posterior superior izquierdo
y prótesis fija metal cerámica de 11 piezas sobre 7
dientes periodontales, con caries subgingival que hacen
imposible su conservación. Se planifica la extracción
de las piezas remanentes y la colocación de implantes
Axiom® TL, Tissue Level, de perfil PX en carga diferida,
posteriormente se realiza una prótesis híbrida.

1. Perfil inicial.

2. Ortopantomografía inicial.

p. 8

3. Implantes Axiom® TL PX colocados sin levantamiento de colgajo.

8. Impresión vaciada en yeso con encía
artificial.

4. Ortopantomografía post operatoria.

9. Test de pasividad en boca, para testar la
fiabilidad de la impresión.

5. Aspecto de los tejidos a los tres meses de
la cirugía.

10. Escaneo del modelo verificado con los
Scan-Adapters para TL.

6. Impresión con poliéter.

7. Rodete de mordida después de probarlo
en boca.

11 - 12. Diferentes pasos del proceso de diseño digital.

Conclusión
El manejo de los implantes Axiom® TL, Tissue Level, es
cómodo y predecible si se estudian más factores como
los grosores gingivales, las alturas y diámetros no solo
del implante en sí, sino también de la parte gingival. Las
revisiones a los 3-6-12 meses muestran una estabilidad y
una maduración del del hueso que nos da tranquilidad
y nos augura un éxito a largo plazo. El asentamiento de
la prótesis no presenta tensiones durante el atornillado.
Funcional y estéticamente el resultado es bueno y muy
satisfactorio para el paciente y por tanto para nosotros.
17. Vista frontal de la estructura.

p. 9

13 - 14. Vistas de la estructura fresada por Anthogyr®.

19. Perfil final.

15 - 16. Vistas de la estructura finalizada con los anclajes definitivos insertados. Se colocaron
anclajes guía en los implantes alojados a la altura de los caninos.

18. Estructura colocada en boca.
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CARGA INMEDIATA SUPERIOR E INFERIOR
Dr. Giuliano FRAGOLA , Laboratorio Dien-T, Sr. Rafa POMBO

Caso Clínico

p.10

Mujer de 67 años que presenta múltiples ausencias
dentarias y desea reponer sus dientes perdidos con una
solución fija. Se observa una marcada reabsorción de
los sectores posteriores mandibulares y alteración del
plano oclusal que le dificulta masticar con normalidad.
Ha sido portadora de prótesis parcial removible que dejó
de utilizar por las constantes molestias que le producía.
Se establece un plan de tratamiento consistente en
la extracción de los dientes remanentes y posterior
colocación de prótesis de carga inmediata bimaxilar.

1. Ortopantomografía inicial.

5. Uso de una guía de fresado para la colocación de los implantes distales.

3. Pruebas prequirúrgicas. Marcación de línea
media.

4. Montaje de modelos en articulador.

2. Situación inicial con prótesis parcial.

6. Pilares provisionales angulados de 25º en
distal y rectos en mesial.

8. Prótesis provisionales de carga inmediata 9. Control de la cicatrización después de
colocadas tras la cirugía.
1 mes.

7. Prótesis provisional superior.

10. Ortopantomografía de control, 2 meses.

Conclusión
El poder elegir el pilar restaurador o el cuello del
implante entre diferentes alturas dota al sistema de
gran versatilidad. Su superficie de apoyo plana facilita
la confección de la restauración CAD CAM mediante
su sistema de fresado Anthogyr® center con un ajuste
preciso y sin tensiones en la colocación.
El innovador sistema de anclaje del tornillo protésico
confiere al producto alternativas terapéuticas
ilimitadas, al tiempo que favorece la estética al tener
un muy reducido orificio de acceso para la aplicación de
torque de apriete correspondiente. Anthogyr® center es
sinónimo de excelencia a nivel quirúrgico y restaurador.

19. Estructura CAD CAM con los anclajes
inLink ® insertados.

p. 11

11. Toma de impresiones para prótesis definitiva.

12-13. Llaves realizadas por el laboratorio con resina de baja contracción para prueba de pasividad.

14. Diseño Cad de la estructura cut-back con la
cara vestibular reducida para la
estratificación de cerámica.

15. Detalle de la emergencia de los orificios
angulados en la estructura inferior CAD CAM
Simeda® realizada en Zirconio Sina ML.

16. Vista oclusal de la estructura superior CAD
CAM Simeda®.

17. Detalle de los anclajes definitivos
insertados en la estructura inferior.

19. Estructura CAD CAM con los anclajes
inLink ® insertados.

20. Sonrisa final.

18. Estructura superior colocada.
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REHABILITACIÓN TOTAL MEDIANTE EL SISTEMA AXIOM® MULTI LEVEL
Dr. Carles GARGALLO, Laboratorio Dien-T, Sr. Rafa POMBO

Caso Clínico
Paciente varón de 81 años de que presenta lesiones
activas supurantes generalizadas debidas a periodontitis
crónica avanzada. Tras estudio radiológico y estético
se proponen rehabilitaciones implanto-soportadas
superior e inferior previa fase higiénica de las piezas a
extraer para disminuir la carga bacteriana del entorno
bucal.
1-2-3. CBCT para diagnóstico y planificación.

p. 12

4. Situación clínica inicial sin prótesis.

5. Pilares provisionales colocados para carga 6 - 7. Prótesis provisional adaptada a los pilares provisionales.
inmediata.

8. Cicatrización de los tejidos 2 meses tras la
cirugía.

9. Toma de impresión para prótesis definitiva,
se ferulizaron los transfers con hilo dental y
resina fotopolimerizable.

10. La colocación de los análogos y la encía artificial en la impresión se realiza en la consulta.

13. Prueba de la estructura en boca.

11. Diseño CAD de la estructura a partir de la
reducción de la prueba estética.

12. Estructura sectorizada en tres tramos CAD
CAM Simeda ® realizada en CrCo.

Conclusión

16. Sonrisa final.

14. Diferentes vistas de la estructura definitiva colocada en boca.

15. Radiografías periapicales de control.

La colocación de la prótesis superior sectorizada se ha
realizado sin ningún tipo de problema. El ajuste ha sido
perfecto, así como la sensación de atornillado y torque.
En todo caso, y admitiendo que la sistemática con inLink®
es sensible a la técnica y no es apta de inicio a todas las
clínicas, podemos afirmar con rotundidad que la prótesis
realizada está muy por encima de las prótesis estándar
mediante multi-unit angulados, con unas chimeneas
de acceso mínimas en comparación con la anterior, y un
feedback sumamente positivo que soluciona muchos
de los percances y errores de planificación a los que
pueden estar sujetos este tipo de casos. Recomendamos
encarecidamente que esta sistemática sea aplicada
como norma ya en todos los casos de rehabilitaciones
múltiples atornilladas.

p. 13
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PREDICTIBILIDAD IMPLANTOLÓGICA EN EL SECTOR ANTERIOR
Dr. Nuño GIL

Caso Clínico
Varón de 25 años sin antecedentes previos y ausencia de
patologías se presenta en nuestra consulta requiriendo
una mejora estética del 21. Ante las exploraciones
radiológicas se aprecia fractura radicular, lesión quística
y pérdida de tabla vestibular. Se decide realizar una
preservación alveolar y colocación posterior de una
fijación con provisionalización inmediata para conseguir
unos resultados óptimos.

1. Situación clínica inicial.

2. Imagen radiológica.

p.14

3. Extracción atraumática para la
preservación de los tejidos.

4.Extracción del 21.

5. Imagen clínica dónde se aprecia la
ausencia de la tabla vestibular
imposibilitando una implantación inmediata.

6.Vista oclusal del xenoinjerto.

7. Preservación alveolar mediante técnica de
Landsberg.

8. Imagen clínica 3 meses después.

9. Vista sagital radiográfica de la evolución
regenerativa.

10. Reentrada y colocación del implante a
los 4 meses.

11. Colocación del pilar definitivo y
reconstrucción simultánea de tejidos blandos.

12. Medida para provisional inmediato.

Conclusión
El control biológico de los tejidos periimplantarios
así como la compensación de los mismos tras la
extracción dental, son factores clave para obtener un
buen resultado a largo plazo. La colocación simultánea
de implantes subcrestales con conexiones asépticas y
versatilidad protésica desempeñan un rol fundamental
en el mantenimiento óseo crestal y en consecuencia
estabilidad de los tejidos blandos, más aún si existe la
posibilidad de colocar el pilar definitivo en el momento
de la cirugía (one abutment one time), eliminando
cualquier desconexión y creando una barrera extra para
disminuir el riesgo de la periimplantitis.

16. Foto final del caso con la restauración definitiva.

p. 15

13. Imágen clínica a los 3 días.

14. Toma de impresión para corona
definitiva.

15. Imagen sagital con la corona definitiva
dónde podemos apreciar la estabilidad
periimplantaria así como la reconstrucción
total de la cortical vestibular.
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PUENTE INFERIOR SOBRE DOS IMPLANTES
Dr. David JULIÀ I BADOSA , Laboratorio Corus Dentek, Sr. Andreu PALACIOS

Caso Clínico
Paciente edéntulo parcial del sector posterior
mandibular, que precisa dos coronas. Se le recomienda
colocar dos implantes Axiom® TL, para aprovechar
al máximo las ventajas que este implante Tissue
Level ofrece tanto en la parte quirúrgica como en la
prostodóntica, maximizando los beneficios a nivel de
tejidos duros y blandos. Transcurridos dos meses se
realiza un puente CAD CAM Simeda® en Cr-Co.

1-2 . Panorámica y TAC para el diagnostico y la planificación del caso.

p.16

3. Situación prequirúrgica.

4. Fresado de los lechos óseos.

8-9. Radiografías de control con y sin cicatrizadores.

5. Momento de la captación del implante
directamente con el contra-ángulo.

6. Implante colocado dejando la parte tratada
subcrestal y el cuello ligeramente subgingival

7. Implantes con cicatrizadores y sutura.

10. Control de la cicatrización 1 mes después
de la cirugía.

11. Aspecto de los tejidos pasados dos meses,
durante el proceso de toma de impresiones.

12. Transfers de cubeta abierta y plataforma
N (4.0).

Conclusión
El sistema Axiom® Multi Level® presenta dos claras
y diferenciadoras ventajas; por una parte el tamaño
reducido de las chimeneas nos permite mejores caras
oclusales, beneficiando también la parte estética. Por
otra parte la conexión inLink® con el tornillo prisionero en
la estructura nos facilita las manipulaciones y nos da un
muy buen asentamiento, el mayor diámetro del tornillo
y el torque de apriete de 25N.cm nos da tranquilidad y
seguridad.

21. Inserción de los anclajes definitivos en la estructura para el envío a clínica.

p. 17

13. Toma de impresión con silicona.

14. Vaciado del modelo con yeso y encía
artificial.

15. Modelo sin encía artificial con los
Scan-adapters atornillados sobre los
análogos TL también de plataforma N (4.0).

16 - 17. Diseño Cad de la estructura.

18. Estructura CAD CAM Simeda® en Cr-Co.

19. Detalle de los anclajes inLink de
laboratorio, que sujetan la estructura por
fricción al modelo, y permite retirarla
fácilmente durante la fase de ceramización.

20. Prótesis finalizada.

22. Estructura finalizada y colocada.
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REHABILITACIÓN CON CARGA INMEDIATA INFERIOR
Dr. Antonio LORENTE, Laboratorio Dien-t, Rafa POMBO
Caso Clínico
Mujer de 60 con edentulismo parcial de la mandíbula,
en la que solo restan dos caninos endodonciados y con
movilidad debida a la perdida ósea vertical del hueso
mandibular en la zona molar y premolar. Debido a la
irregularidad del hueso se planifica la extracción de
las piezas remanentes, la regularización del reborde
óseo y la colocación de cuatro implantes Axiom® BL y
pilares inLink®, sobre los cuales se colocará una prótesis
inmediata. A los dos meses se realizará una prótesis
hibrida en CAD CAM.

1. Situación clínica inicial.

2. Ortopantomografía inicial.

p.18

3. En la planificación del caso optamos por la colocación de los implantes
distales inclinados según la filosofía del Dr Pablo Maló para ganar
emergencia a distal y salvar la salida del nervio mentoniano.

4 -5 . Inserción de los implantes Axiom® BL, Bone Level con
perfil Px. La disposición es de lingual a vestibular para aprovechar la mayor cantidad de hueso según la anatomía del
mentón.

6 - 7. Colocación de los pilares inLink®, sobre estos se colocaron los pilares provisionales con el fin de rebasar la prótesis
preconfeccionada por el laboratorio.

8. Torque de los pilares inLink®.

Conclusión
La geometría de los implantes Axiom® BL (Bone Level) PX
confieren una estabilidad primaria extraordinaria para realizar
carga inmediata. La versatilidad de los pilares inLink® permiten
la corrección de las inclinaciones, por la anatomía del paciente
o por la planificación de la colocación de los implantes. El
resultado al final es una planificación y una ejecución más
sencilla. La inserción de los anclajes inlink® es extremadamente
fácil y rápida.

16. Resultado final.

p. 19

9. Prótesis inmediata adaptada el mismo día del
acto quirúrgico a los pilares provisionales.

10. Impresión con silicona para la confección de
la prótesis definitiva.

11. Corrección de los accesos hasta 25º.

14. Prótesis definitiva aún con los anclajes de
prueba de color verde para realizar las pruebas
de pasividad y ajuste oclusal sin forzar los
tornillos definitivos.

15. Estado de la prótesis tras un año de carga en la que se pueden ver la preservación del hueso entorno a los implantes tanto a nivel de la conexión
con los pilares como en toda su longitud a pesar del la celda ósea tan ajustada de la que disponíamos inicialmente.

12. Vista de la estructura fresada Simeda® y de
los anclajes definitivos y la llave inLink®.

13. Estructura sobre el modelo de yeso para la
confección de la prótesis.
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REHABILITACIÓN TOTAL SUPERIOR E INFERIOR CON CARGA INMEDIATA
DR. José Luis PADRÓS, Laboratorio Corus
Caso Clínico

p.20

Paciente con periodontitis avanzada, movilidad y
ausencias dentales al que se le propone exodoncia de las
piezas dentales remanentes, colocación inmediata de
implantes Axiom® TL, Tissue Level en el sector posterior
y Axiom® BL, Bone Level con pilares inLink® en la zona
anterior. En la misma sesión, se adaptan las prótesis
inmediatas atornilladas superior e inferior. Seguimos en
todo el caso un flujo digital completo, con diseño digital
de sonrisa, escaneo intraoral, radiología 3D, elaboración
de quías quirúrgicas y prótesis diseñadas y talladas con
tecnología CadCam. A los 6 meses se sustituyeron las
prótesis provisionales por definitivas de zirconio multi
capa con estratificación en la zona vestíbulo incisal.

1. Sonrisa inicial.

2. Ortopantomografía pre operatoria.

3. Situación clínica inicial.

4. Fresado del maxilar a través de la guía quirúr- 5 y 6. Implante con colocación subgingival Axiom® TL, Tissue Level, en el maxilar (1) y
gica.
en mandíbula (2).

7. Inserción de un implante Axiom® BL, Bone Level con perfil REG en mandíbula.

8. Implantes Axiom® BL, Bone Level
colocados subcrestalmente.

9-10. Pilares provisionales colocados para adaptarlos a la estructura provisional y estructura provisional de PMMA adaptada.

11. Sellado de las chimeneas de acceso de la
prótesis provisional superio.

Conclusión
Los sistemas Axiom® Multi Level® e inLink® nos permiten
realizar prótesis atornilladas sobre implantes con
máximo respeto al sellado biológico de la encía. La
inclusión de los tornillos de fijación en la prótesis facilita
mucho el trabajo del clínico, permite utilizar tornillos de
mayor diámetro que los convencionales aditamentos
multi-implante y genera orificios de acceso estrechos y
angulados, con emergencia adecuada. En conjunto, un
sistema práctico, bien diseñado y cómodo de trabajar.

18. Prótesis definitivas CAD CAM Simeda® realizadas en Zirconio Sina® ML (multi capa) con estratificación de cerámica en el frente anterior. Y
detalle de los anclajes guía insertados.

p. 21

12 y 13 Adaptación de los pilares provisionales en boca y a la estructura.

16-17. Aspecto de los tejidos tres meses después de la cirugía.

14. Vista oclusal de la estructura inferior en
PMMA, antes del sellado de las chimeneas de
acceso.

15. Ortopantomografía pos-operatoria con
provisionales.

19-20. Vista oclusal de las estructuras donde se aprecian las chimeneas de acceso estrechas (2mm).

21. Aspecto final de la sonrisa del paciente.
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CAMBIO DE SOBRE FUNCIONAL EN PACIENTE CON COMPROMISO BIOMECÁNICO MEDIANTE IMPLANTES AXIOM® BL Y PILARES INLINK ®

Dr. Jordi PÉREZ-ALARCÓN, Laboratorio Corus Dentek, Sr. Andreu PALACIOS
Caso Clínico
Varón de 69 años, con demanda estética. A nivel
sistémico ASA III, periodontalmente AAP IV. Riesgo
alto tanto periodontal como biomecánico con mal
pronóstico a medio-largo plazo. Al que se le propone
la extracción de las piezas dentales y de los restos
radiculares remanentes, colocación de implantes Axiom®
BL con pilares inLink®, para rehabilitación metal cerámica
con cambio de dimensión vertical.
1. Full Sonrisa.

2. Pic con retractores.

p.22

3. Vista oclusal de la mandíbula.

4. Vista oclusal del maxilar.

5. Sagital derecha.

6.Sagital izquierda.

7. Vista oclusal del maxilar con las
extracciones realizadas.

11. Carga Inmediata Pic con retractores.

12. Corrección de Angulaciones.

13. Framework Cad Cam.

14. Detalle de la estructura y los anclajes
inLink®.

15. Textura de la cerámica.

Conclusión
La secuencia de fresado de los implantes Axiom® es simple, rápida
y muy practica para protocolos de carga inmediata, otorgando
buena estabilidad en casos complejos. El sistema inLink® ofrece
tres grandes ventajas; la corrección de angulaciones de 0 a 25º,
los tornillos no se pierden y la inserción de los anclajes inLink® es
extremadamente fácil y rápida.

18. Full Sonrisa Inicial.

19. Full Sonrisa Final.

p. 23

16. Reposo lateral.

17. Full sonrisa Lateral.
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