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Dr. Claude AUTHELAIN, Alain ARDIC

1. En el examen clínico se apreció una gran movilidad del diente. 

Extracción, colocación de implante y temporización inmediata en el incisivo central
AxIN® y la colocación correcta del acceso al tornillo

Conclusión
La lógica actual impone el uso de prótesis implanto-
soportadas atornilladas siempre que sea posible. El 
sistema AxIN® permite recuperar los ejes hasta 25°, lo 
que aumenta las indicaciones de la prótesis atornillada 
conforme a las tendencias actuales en implantología.

Contexto
El paciente acude a la consulta de forma tardía por una 
fractura radicular del diente n.º 11 (el traumatismo se 
produjo aproximadamente un mes antes).

2. El examen CBCT muestra una fractura transversal de la raíz con 
pérdida del hueso crestal vestibular. 

3. El desbridamiento clínico confirma una 
considerable pérdida ósea en la zona vesti-
bular. 

4. Es posible colocar un implante Axiom®

BL, Bone Level, PX de diámetro 3,4 mm, 
pero prestando especial atención al riesgo 
de dehiscencia.

5 y 6. Se realiza un injerto de rama, colocando la lámina ósea extraída en el hueso alveolar 
previamente rebajado.

7. Relleno del alveolo con el hueso autógeno 
triturado.

13. Atornillado a 25 N.cm con la llave esfé-
rica AxIN®.

15. Corona colocada. Perfecta integración 
estética de la restauración. 

14. El sistema AxIN® permite situar el acceso 
al tornillo en la cara palatina, a una distan-
cia suficiente del borde incisal para evitar su 
fragilización.

8. Colocación de una corona provisional 
atornillada antes de la obturación. Cabe 
señalar que en las técnicas de extracción 
e implante inmediato en el sector anterior, el 
eje del implante sale prácticamente siempre 
por la cara vestibular.

10. Tejidos blandos después de 6 meses.9. Cicatrización después de 1 mes. 11. Realización del modelo CAD de la 
prótesis Simeda®.

12. Colocación de la corona sobre una 
estructura de zirconio Sina ML con base 
AxIN®. La posibilidad de recuperar el eje 
permite el uso de una prótesis atornillada.

16. Sonrisa final. 
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Dr. Jonatan BELEY, Jean-Marc ETIENNE

1. Sonrisa preoperatoria.

Rehabilitación de un incisivo central en el maxilar con una prótesis unitaria 
atornillada AxIN® sobre implante Axiom® TL

Contexto
Paciente de 65 años que acude a la consulta por movilidad 
importante del incisivo superior izquierdo.
Diagnóstico de lesión endoperiodontal del diente 21 con 
trauma oclusal que ha provocado una vestibuloversión 
y una extrusión importante que le genera molestias al 
masticar y afecta a su calidad de vida.

2. Vista oclusal antes del tratamiento ortodóntico. 

3. Vista oclusal después del tratamiento or-
todóntico, extracción del diente 21 y coloca-
ción de una carilla provisional.

4. Conformación de los tejidos blandos mediante 
la colocación de una corona provisional atorni-
llada con eje recto. El perfil de emergencia que 
ofrece la plataforma Axiom® TL, Tissue Level, R 
resulta adecuado para un incisivo central.

5. Vista intraoral de la corona provisional. 6. Implante® TL, Tissue Level, en vista in-
traoral.

7. Impresión de la posición con pop-in 
indexado. Contorno vestibular satisfactorio 
tras sucesivos injertos de tejidos óseos y 
blandos. 

8. Impresión del perfil de emergencia creado 
por la corona provisional.

10. Diente fresado sobre el modelo en 
zirconio Sina Z.

9. Modelo maestro y análogo. 11. Estratificación de la corona. 12. Estratificación de la corona sobre base de 
laboratorio.

Conclusión
La elección del implante Axiom® TL, Tissue Level en este 
caso permitió un desplazamiento adicional de la interfase 
implante-pilar en dirección coronal, lo que ofrece mayor 
protección a los pacientes con antecedentes de enfermedad 
periodontal. Además, el perfil de emergencia de la 
plataforma R permite una transición natural. Por su parte, 
la innovación de la base AxIN® permite reducir el diámetro 
del acceso al tornillo, colocarlo de manera óptima en el 
centro de la cara palatina y eliminar el uso de productos 
irritantes (adhesivo, cemento) cerca del epitelio de unión 
periimplantario.

13. Diente revestido en cerámica sobre base 
de laboratorio. 

15. Personalización del diente. 14. Personalización del diente. 

20. Sonrisa final. 

16. Montaje del diente sobre la base defini-
tiva.

17. Vista de perfil de la prótesis unitaria ator-
nillada AxIN®  con base de zirconio.

18. Vista de frente de la prótesis. 19. Vista oclusal de la prótesis. La reducción 
del conducto acceso disminuye la cantidad 
de composite necesario para la obturación.
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1 y 2. Periodontitis crónica de intensidad media, con pérdida de inserción sin profundidad de sondaje, biotipo periodontal medio, pérdida de papilas, 
desplazamiento del diente 11 tras un contacto en movimiento con el 42, sensibilidad a la percusión en el 21, sonrisa voluntariamente baja y difícil de 
analizar por el rechazo de la paciente.

Rehabilitación de un incisivo central superior con una prótesis atornillada AxIN®

Contexto
Paciente de 56 años que acude a la consulta para reempla-
zar su incisivo central superior izquierdo por un implante. 
No desea conservar su diente, que está sensibilizado, le 
acompleja y le “arruina la vida” desde hace mucho tiempo. 
Paciente con buena salud, fuma 15 cigarrillos al día, sin 
signos clínicos de parafunción. Tratamiento propuesto: 
implante inmediato del diente 21 con funcionalidad inme-
diata sin carga oclusal, corona final atornillada con una 
carilla en el diente 11 para realinearlo y cerrar las aberturas.

3. Radiografía preoperatoria. 4. Extracción atraumática del diente 21. 5. Legrado del alveolo (legra y fresa de bola 
a baja velocidad con irrigación), fresado en 
dirección palatina tras sondaje del canal 
incisivo. 

6. Engrosamiento de la zona con tejido con-
juntivo extraído de la tuberosidad, partículas 
de Bio-Oss® en la abertura vestibular entre 
la cresta alveolar y el implante Axiom® BL, 
Bone Level PX de 4 x 12 mm.

7. Se coloca sobre el implante un pilar tem-
poral de 2,5 mm de diámetro con eje recto y 
2,5 mm de altura gingival, que se retoca en la 
boca con aerosol y elaboración de la prótesis 
temporal con una impresión en silicona. 

8. Se presta especial atención al ajuste de la 
oclusión estática y sobre todo dinámica para 
evitar todo contacto en movimiento, así como 
a la cuidadosa limpieza del pilar (la corona se 
limpia con ultrasonidos).

10. Cicatrización después de 1 mes. El pilar 
temporal cóncavo y de altura suficiente ha 
permitido una correcta maduración de los 
tejidos blandos. 

9. Radiografía final. 11. Situación 3 meses y medio después de la 
colocación del implante. Maduración tisular 
finalizada. El diastema entre 11 y 12 es visi-
ble, al igual que el subcontorno del 21.

12. Preparación del diente 11 con mock-up 
previo: casi inexistente en la cara mesial, 
deja entrever una franja de dentina en la cara 
distal, con penetración en las aberturas.

Conclusión
Aunque una corona atornillada sobre una base AxIN® per-
mite angular el acceso al tornillo de pilar hasta 25°, con fre-
cuencia se necesitan algunos grados de angulación lingual 
para evitar una proximidad excesiva al borde incisal de una 
corona unitaria anterior. Esta solución permite evitar la clá-
sica corona cementada sobre un pilar y aumenta de forma 
general las posibilidades de la prótesis atornillada sobre un 
implante, que es la solución idónea para unir una prótesis 
fija a un implante.

13. Se registra la forma del contorno del 21 
para personalizar el transfer de impresión, 
y la impresión se realiza con Impregum.

15. Creación del modelo CAD Simeda®.14. Modelo de trabajo.

22. 2 meses después de la inserción. La paciente acepta el resultado pero indica con razón la mayor luminosidad de la corona sobre el 21. Si fuera necesario 
corregir este detalle, la remoción del implante es fácil, y la ausencia de cemento entre el pilar® y la corona simplifica el procedimiento del laboratorio. 
No obstante, sería necesario extraer de nuevo la corona, lo que afectaría a la adhesión de los tejidos blandos.

16. Análogo de base con su tornillo de labo-
ratorio en el modelo.

17. Aspecto de los tejidos blandos periimplan-
tarios después de 3 meses y medio, durante el 
segundo destornillamiento de la corona sobre 
el implante, y sellado de la carilla. 

18. Totalmente realizada en zirconio Sina ML en la 
zona palatina e incluye una base AxIN® de 4 mm 
de diámetro y 1,5 mm de altura. La corona se lim-
pia en un baño de ultrasonidos y a continuación 
se monta sobre la base y se atornilla a 25 N. cm. 
Las condiciones oclusales han llevado a reducir el 
ángulo distal de la carilla.

19. El acceso angulado permite una emergen-
cia sobre el cíngulo sin sobrecontorno, mante-
niendo un orificio de acceso al tornillo de 2 mm. 

20. Vista vestibular 2 meses después de la inser-
ción. Se seleccionó una base AxIN® de 1,5 mm 
para elevar el contorno vestibular a fin de aumen-
tar la compresión de los tejidos blandos y alinear 
así el cuello de la prótesis con el incisivo derecho, 
y para dejar espacio suficiente para la estratifica-
ción vestibular.

21. Radiografía tras finalizar el procedimiento.
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Dr. Egon EUWE, Pasquale Palmieri

1 y 2. Situación antes de la extracción del diente del paciente.

Prótesis AxIN® sobre un implante Axiom® BL, Bone Level, PX, colocación inmediata tras la extracción

Contexto
Hombre de 48 años acude a la consulta por una fractura 
radicular en el diente nº 12.

3. Extracción atraumática. 4. Desepitelización de los bordes del alvéolo. 5. Axiom® BL, Bone Level, PX 16 x 3,4 mm. 6. Colocación vertical correcta. 7. Bio-Oss® en el espacio bucal.

8.a. Confección de la prótesis provisional. 9. Vista oclusal al comienzo de la cicatrización.8.b. El conducto de inserción de la prótesis 
provisional coincide con el borde incisal.

10. Vista de frente al comienzo de la cicatri-
zación.

11. Comprobación de la oclusión.

Conclusión
Este caso ilustra una prótesis provisional con eje recto de 
acceso desfavorable (en el borde incisal), que se recoloca 
eficazmente en una parte más resistente de la restauración 
y con un orificio muy pequeño gracias a la prótesis definitiva 
AxIN®. Esto resulta esencial para dientes relativamente 
pequeños y con una supraoclusión.

12. Después de un injerto de tejido conjun-
tivo en la boca y maduración tisular durante 
4 meses.

14. Diente fresado en zirconio Sina T, sobre 
base AxIN®.

13. Diseño CAD.

21. Acceso provisional con eje estrecho y acceso con base AxIN®.

15. Diente de cerámica sobre base AxIN®. 16. Prótesis sobre el modelo.

17. Atornillado de la prótesis definitiva con 
un torque de 25 N.cm.

18. Remoción de la prótesis después de 2 se-
manas de la colocación provisional estándar.

19. Unión oclusal. 20. Resultado final con un torque de 25 N.cm.

4



p. 12 p. 13

Dr. Christophe FORESTI, Cyrille FERREIRA

1. Angulación implantoprotésica, vista sagital.

Rehabilitación anterior estética: la aportación de AxIN®

Contexto
El señor B., de 81 años, acude a la consulta tras la fractura de 
su incisivo central superior izquierdo, pilar del puente mixto 
dentoimplanto-soportado 21.(22).23.24.25.(26).27 realizado 
por su anterior odontólogo hace unos diez años. Teniendo 
en cuenta el buen estado de la rehabilitación protésica y 
la avanzada edad del paciente, se decide mantener el 22 
y realizar un implante unitario en sustitución del incisivo. 
Tras la extracción y el relleno de la zona infectada, se coloca 
una prótesis provisional removible para temporización y 
curación de la zona.

2. Transfer con anillo de impresión, vista frontal.

3. Corona fresada en zirconio Sina T. 4. Montaje de la corona y la base AxIN® en la 
llave de manipulación.

5. Base de laboratorio y corona fresada. 6. Fresado homotético de la infraestructura. 7. Acceso palatino de dimensiones reducidas.

8. Control oclusal en el laboratorio. 10. Comprobación de los ángulos de 
transición de cerámica en la cara palati-
na sobre una base de laboratorio.

9. Perfil de emergencia vestibular. 11. Prótesis finalizada montada sobre la base 
definitiva.

12. Posición ligeramente subgingival del tor-
nillo de cicatrización.

Conclusión
En el caso de una rehabilitación anterior es recomendable 
utilizar una prótesis realizada íntegramente en cerámica a 
fin de obtener un resultado estético permanente, y además 
el uso de la prótesis unitaria atornillada AxIN® permite:
•  Optimizar el emplazamiento y el tamaño del acceso al 

tornillo.
•  Utilizar componentes protésicos perfectamente compatibles.
•  Un desmontaje fácil, que permite obtener un resultado 

más estético y sobre todo totalmente actualizable.

13. El perfil de emergencia permite una lige-
ra deformación de los tejidos blandos.

15. Emergencia palatina.14. Sobrecompresión vestibular.

17. Comportamiento tisular óptimo.

16. Emergencia vestibular.
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Dr. Patrice MARGOSSIAN, Stevie PASQUIER, 
Gilles PHILIP

1, 2 y 3. Situación inicial: el análisis fotográfico y el escáner muestran un defecto tisular principalmente horizontal, con una concavidad muy marcada 
de la cortical vestibular.

Incisivo central: tejidos óseos, tejidos blandos, prótesis AxIN®, 
estética similar a la de los dientes naturales.

Contexto
Paciente de 24 años a la que le falta el diente 11 como 
consecuencia de una avulsión traumática en la infancia.

3. 4 & 5. Fase de colocación del implante: se seleccionó un procedimiento quirúrgico en 2 fases para 
garantizar la reconstrucción ósea vestibular. Se estabilizó un implante de geometría cónica Axiom® BL, Bone 
Level, PX) a 40 N.cm. La concavidad vestibular expone de forma natural algunas espiras del cuerpo del 
implante. Se estabilizó una ROG con una mezcla de hueso autógeno extraído de la espina nasal y un xenoin-
jerto (Bio-Oss® Geistlich) mediante una membrana reabsorbible. La temporización se realiza mediante una 
prótesis unitaria sellada a los dientes contiguos.

6 y 7. Remodelación tisular: el implante se activa después de 6 meses. Se introduce un 
injerto de tejido conjuntivo extraído de la tuberosidad en una cavidad vestibular practicada 
con una cucharilla de legrado (MJK).

8, 9 y 10. Temporización y conformación de los tejidos: la temporización inmediata es esencial para la conformación de los tejidos. El im-
plante provisional se realiza directamente fijando una corona preformada a un pilar provisional recto de titanio atornillado sobre el implante.

11 y 12. Las formas del contorno adaptado (cóncavo en la zona vestibular y convexo en la 
zona proximal) permitieron modelar la cavidad gingival con un aspecto lo más parecido posi-
ble al natural, sacando máximo partido a la dinámica de cicatrización tisular.

Conclusión
Una rehabilitación con un implante unitario supone 
siempre un reto en términos quirúrgicos y protésicos. 
El objetivo es lograr una composición dentogingival 
armoniosa y de aspecto natural.

13 y 14. Toma de impresión: el objetivo es transferir al laboratorio la posición del implante y 
la de los tejidos blandos periféricos. La primera etapa consiste en la realización de un trans-
fer personalizado con las formas de contorno del implante provisional.

15. La impresión se realiza en cubeta abierta 
con poliéster.

21. Sonrisa final. 

16. Los ejes de las referencias estéticas se 
marcan directamente en el modelo gracias 
al sistema Ditramax, y servirán como guía 
para la conformación vestibular.

17. La tonalidad se obtiene con un método 
digital (elab) y se realiza una prueba virtual 
digital.

18 a 20. La prótesis definitiva se realiza con el nuevo sistema para prótesis atornillada AxIN®. El objetivo es atornillar un casquillo unitario de 
zirconio Sina Z aprovechando una recuperación del eje de hasta 25°. Es un planteamiento diferente al de los demás sistemas del mercado, 
ya que se inserta el tornillo antes de fijar el casquillo al anclaje de la base de titanio. Esto permite reducir el material necesario en el interior 
del acceso al tornillo y por tanto permite una colocación más palatina de la estructura de zirconio. De este modo queda más espacio para la 
estratificación de la cerámica cosmética vestibular, lo que mejora el resultado estético.
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Dr. Patrice MARGOSSIAN, Stevie PASQUIER,
Gilles PHILIP

1. Situación gingival el día de la 2.ª fase de colocación del implante.

Solución provisional angulada AxIN®

Contexto
Paciente de 32 años que perdió el incisivo central como 
consecuencia de un accidente. Se realizó una reconstrucción 
ósea guiada al mismo tiempo que se colocó el implante. 
Aquí ilustramos la remodelación gingival y la realización de 
una prótesis provisional atornillada en la 2.ª fase quirúrgica.

2. Activación del implante con un método mínimamente invasivo. Se 
introduce un injerto de tejido conjuntivo para aumentar el volumen ves-
tibular y por tanto el espesor tisular alrededor del cuello del implante.

3. Selección del componente angulado provisional. Hay 
dos diámetros de base (4 y 5,0 mm) y dos alturas de cue-
llo (1,5 et 2,5 mm) para adaptarse al máximo a la anato-
mía del diente que se va a reemplazar y a la profundidad 
del implante. Hay 4 angulaciones posibles (10°, 15°, 25°) 
para obtener una salida óptima en el cíngulo del diente.

4y5. Comparación clínica en vista oclusal de un componente provisional con una angulación de 
0° a 10°. La posición del implante respeta la anatomía natural, atravesando el borde incisal del 
diente. Para la salida cingular se utilizan las nuevas opciones protésicas provisionales AxIN®

En este caso se ha seleccionado una base de 2,5 mm de altura y 4 mm de anchura.

6 y 7. Reducción de la altura del componente para adaptarla a la altura oclusal del paciente.

8 y 9. La fijación intrabucal es necesaria únicamente en la parte supragingival y se realiza con 
resina de PMMA. El resto de la remodelación se realiza fuera de la boca para evitar lesiones 
químicas en el “o’ring” mucoso.

10, 11 y 12. Acabado y pulido de la forma de contorno transgingival para optimizar la respuesta mucosa vestibular y proximal.

Conclusión
El componente angulado provisional AxIN® representa 
un avance extraordinario en el sector de la implantología 
estética. Permite un cambio de paradigma en la colocación 
tridimensional anterior de los implantes. AxIN®, adaptándo-
se al volumen natural del diente que reemplaza, tiene una 
verdadera justificación anatómica. Estas nuevas posibilida-
des permiten garantizar un acceso al tornillo invisible en la 
zona palatina, al tiempo que optimizan el nivel de estratifi-
cación en la zona vestibular y por tanto el resultado estético.

13. Situación clínica el día de la 2.ª fase.

14. Situación clínica 15 días después de la cirugía.
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Dr. Nicolas RENOU, Dr. Jean-Baptiste VERDINO,
Gilles GIORDANENGO 

1. Corte coronal del diente 11 en el que puede verse un quiste de 10 mm 
de diámetro con fractura ósea vestibular.

Implante Axiom® BL, Bone Level, tras extracción del diente 11 y remoción de un quiste

Conclusión
El uso de esta nueva prótesis provisional atornillada AxIN®

puede ofrecernos numerosas ventajas:
•  Realizar una prótesis unitaria atornillada provisional con 

una angulación posible de hasta 25°.
•  Sin adhesivo ni cemento de sellado que pueda contaminar 

el entorno del implante.
•  Ajuste preciso de las piezas protésicas y facilidad 

de manipulación en la boca para máximo confort y 
durabilidad durante la fase de temporización.

Contexto
Paciente de 40 años que presenta un quiste periapical de 
gran tamaño en el diente 11 con fractura vestibular. En una 
única sesión se realizó la avulsión del diente, la remoción 
del quiste, la colocación de un implante Axiom® BL, Bone 
Level, y un relleno óseo. Tras un periodo de cicatrización 
de 6 meses, se seleccionó la prótesis atornillada angulada 
provisional AxIN® para garantizar la funcionalidad y la 
estética de este implante. 2. Situación inicial.

3. Colocación de un implante Axiom® BL, 
Bone Level, tras avulsión del diente y limpie-
za minuciosa de la zona.

4. Se practicó un relleno óseo y se realizó un 
injerto de tejido conjuntivo vestibular.

5. Situación del implante cicatrizado tras la 
colocación dele provisional dentosoportado.

6. Vista de perfil que muestra el eje vestibu-
lar del implante.

7. Preparación de la remodelación gingival. 13. Radiografía retroalveolar para compro-
bar el correcto ajuste de la prótesis.

15. Revestimiento con cerámica de la prótesis.14. Vista intrabucal de la prótesis provisional.

8. Conjunto de base + cofia angulada provi-
sional AxIN® sobre el modelo.

10. 10- Vista oclusal de la prótesis provi-
sional atornillada AxIN®.

9. Prótesis provisional sobre el modelo. 11. Prótesis provisional AxIN® con base, tor-
nillo y prótesis fresada.

12. Atornillado de la prótesis a 25 N.cm con 
la llave esférica de Anthogyr.

20. Sonrisa final. 

16. Revestimiento con cerámica de la prótesis. 17. Prótesis definitiva de zirconio Sina ML 
sobre el modelo.

18. Prótesis definitiva de zirconio Sina ML 
sobre el modelo.

19. Prótesis definitiva en la boca, vista de 
frente.
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en implantología oral

Dr. Egon EUWE
Italia

•  Diplomado por la universidad 
de Utrecht (Holanda)

•  Miembro activo de la EAO, 
“European Association for 
Osteointegration”

•  Miembro activo de la EAED, 
“European Academy of 
Esthetic Dentistry”

Dr. Christophe FORESTI
Francia

•  Más de veinte años de 
experiencia en implantología, 
cirugía implantaria y 
colocación de prótesis sobre 
implantes, con numerosos 
títulos universitarios y 
cursos realizados en diversas 
asociaciones científi cas
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Odontólogos

Dr. Patrice MARGOSSIAN
Francia

• Profesor universitario
•  Doctor en Ciencias 

Odontológicas
•  Práctica privada en 

periodoncia e implantología 
en Marsella

Agradecimientos

Dr. Jean-Baptiste VERDINO
Francia

• Doctor en cirugía dental
•  Antiguo asistente en un 

hospital universitario
• DEA de ciencias quirúrgicas

Dr. Nicolas RENOU
Francia

• Doctor en cirugía dental
•  Diploma universitario 

en implantología oral

Laboratorios dentales

Alain ARDIC
Francia

Laboratorio 
Vision Esthétique

Jean-Marc ETIENNE
Francia

Laboratorio 
Céralor

Gilles PHILIP
Francia

Laboratorio 
Gilles PHILIP

Stevie PASQUIER
Francia

Laboratorio 
Gilles PHILIP

Cyrille FERREIRA
Francia

Laboratorio
Romane

Gilles GIORDANENGO
Francia

Laboratorio 
All Prolab

Pasquale PALMIERI
Italia

Laboratorio 
Palmieri

Fabio LEVRATTO
Francia

Miembro del grupo 
Oral Design Italie
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