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1.	Introducción
1.1	Descubra más opciones de tratamiento con el implante Short de 4 mm
El tratamiento de pacientes con hueso reabsorbido a menudo sigue siendo un reto para el odontólogo. El aumento óseo suma tiempo al tratamiento, lo cual, en muchas ocasiones, no es una
opción para el paciente. Sin embargo, evitar el aumento óseo requiere experiencia y confianza con
los implantes con inclinación posterior y los procedimientos inmediatos.
Descubra la nueva opción de Straumann de la cartera de tratamientos edéntulos: Incluya el
implante Straumann® Standard Plus Short (4 mm/6 mm) en su tratamiento de arcada completa.

Sencillo

Avanzado
Fijo

Maxilar

Extraíble

Complejo

LOCATOR® en 4 implantes

Restauración roscada
fija en 4 implantes,
inclinación posterior
evitando el seno

Restauración roscada fija
en 6 implantes

Mandíbula

nuevo

LOCATOR® en 2 implantes

Barra con componentes
prefabricados/
individualizados
> 3 implantes

Restauración roscada fija
en 4 implantes, inclinación
posterior evitando el
nervio mandibular

Restauración roscada fija
en 6 implantes, implantes
Short de 4 mm posteriores
para evitar el nervio
mandibular.

Restauración roscada fija
en > 6 implantes
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2. Información técnica
El implante Straumann® Standard Plus Short (SPS), de 4 mm de longitud, es el implante roscado
más corto del mercado con conexión interna roscada. Está indicado para restauraciones dentales
fijas o extraíbles en situaciones con reabsorción grave del hueso mandibular. El implante SPS le
ofrece una gran flexibilidad para tratar a los pacientes sin complejos aumentos óseos verticales.
Además, Straumann ofrece una amplia cartera de prótesis para restauraciones temporales y
definitivas:
ѹѹ componentes fiables del stock TL
ѹѹ diversos diseños CADCAM y materiales con CARES®
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3. Procedimiento paso a paso
3.1	Descripción general del flujo de trabajo

1

Planificación del
tratamiento

2

4

Procedimiento
quirúrgico

Mantenimiento

3

Tratamiento
protésico
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3.2	Consideraciones acerca de la planificación del
tratamiento y preparación del caso
Para lograr unos resultados óptimos y duraderos, es esencial una fase
de planificación orientada en la prótesis, que debe llevarse a cabo en
estrecha colaboración con todas las partes implicadas.
El protocolo de carga previsto debe seleccionarse teniendo en
cuenta los parámetros prostodónticos/del implantes así como
aspectos funcionales, psicosociales y económicos y de preferencia
del paciente.1-6
Si se prevé un protocolo de carga inmediata, considérese la posibilidad
de utilizar un par de inserción mín. de 30 Ncm para los implantes.7
Advertencia: No se recomienda la carga inmediata para los implantes
SPS (4 mm/6 mm).8,9
Durante la fase de planificación, tenga en cuenta los aspectos
siguientes:
ѹѹ Expectativas del paciente
ѹѹ Historia clínica del paciente/antecedentes de edentulismo/salud
bucal
ѹѹ Evaluación clínica de los factores internos, externos y protésicos
ѹѹ Evalúe la disponibilidad ósea
ѹѹ Defina el tipo de restauración y el proceso de tratamiento, incluidos
la propagación AP, los voladizos y la reducción de la cresta ósea
ѹѹ Destaque la importancia del cumplimiento por parte del paciente
CARES® Synergy ofrece la posibilidad de planificar el caso de implante
individual “en vivo” con todas las partes implicadas: cirujano, prostodoncista y laboratorio dental.
Durante la fase de planificación, tenga siempre en cuenta la estabilidad mecánica de la restauración temporal y definitiva.

Este documento sirve de orientación para una opción de tratamiento
de arcada completa con un implante SPS de 4 mm. En función de su
experiencia y de su equipo, los pasos individuales del tratamiento
pueden variar.
Para obtener más información, consulte:
ѹѹ Información básica sobre las técnicas quirúrgicas, 155.754/es.
ѹѹ Dental Wings coDiagnostiX®: Póngase en contacto con su distribuidor local de Dental Wings.
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3.3 Procedimiento quirúrgico: requisitos previos
El sitio debe estar libre de infecciones agudas.
Defina el volumen óseo (asegúrese de que haya volumen suficiente
apical y bucalmente).

Con la ayuda de propagación AP, defina la posición del implante para
A

garantizar la estabilidad mecánica de la restauración.

P

El laboratorio dental ha preparado la restauración temporal y la plantilla de fresa quirúrgica.
Duplique la restauración temporal para el uso como plantilla de fresa
quirúrgica durante la cirugía y para la recuperación protésica.
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3.4 Procedimiento quirúrgico
Abra el colgajo para la colocación del implante y
prepare los sitios según corresponda.

Coloque los implantes TL (> 8 mm) interforaminalmente siguiendo el protocolo de fresa de Straumann.

Coloque los implantes SPS de 4 mm siguiendo el protocolo de fresa de Straumann.
Asegúrese de colocar de forma precisa los implantes
SPS de 4 mm.

Para lograr la suficiente estabilidad primaria, coloque
los implantes SPS de 4 mm en hueso nativo o cicatrizado.
En casos con dentición residual, extraiga los dientes y
permita la cicatrización.
Advertencia: Para mejorar la cicatrización de las heridas
en los tejidos blandos utilice Straumann® Emdogain®.
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3.5	Tratamiento protésico: restauración temporal:
requisitos previos
ѹѹ Los implantes se han colocado y se garantiza la suficiente
estabilidad primaria.
ѹѹ Los sitios de implante se han cerrado.
ѹѹ La restauración temporal está disponible.

3.6 Tratamiento protésico: restauración temporal
Durante la fase provisional, los implantes SPS de 4 mm no recibirán
carga.

Prepare la recuperación protésica colocando los casquillos de titanio
TL en los implantes TL anteriores.

Utilice la plantilla de fresa quirúrgica para la recuperación protésica.

Con resina/material de impresión fije los casquillos de titanio a la
plantilla de fresa quirúrgica.
Fije la situación oclusal (correlación de las mandíbulas entre sí).
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Retire la plantilla de fresa quirúrgica con los casquillos de titanio y
envíela al laboratorio dental para su procesamiento.
Envíe también al laboratorio dental toda la información necesaria
(dimensión vertical, etc.)

3.7 En el laboratorio dental
La recuperación protésica proporciona al laboratorio dental información acerca de las posiciones del implante.
A partir de la recuperación protésica prepare el modelo maestro.

Finalice la restauración temporal sobre 4 implantes TL; incluya voladizos si procede.

Si lo prefiere, incluya refuerzo en la restauración temporal.
Inserte la restauración temporal en la boca del paciente.
Advertencia: Para obtener unos resultados duraderos y una cicatrización adecuada, consensúe con el paciente un sistema frecuente de
retirada individual.
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3.8	Tratamiento protésico: restauración definitiva:
requisitos previos
Los sitios de implante se han cicatrizado y los implantes se han
osteointegrado.

3.9 Tratamiento protésico: restauración definitiva
Para la impresión en cubeta abierta, retire la restauración temporal.
Coloque los postes de impresión de cubeta abierta sobre todos los
implantes y asegúrese de que se produzca un buen asentamiento.

Ferulice los postes de impresión.

Registro oclusal: opción 1
Utilice la restauración temporal existente para el registro oclusal.
Envíe la información de la línea de sonrisa y el punto incisal al laboratorio dental.
Registro oclusal: opción 2
El laboratorio dental prepara el registro oclusal de antemano utilizando los modelos de planificación iniciales.
Si es posible, proporcione información de la restauración temporal
con una clave de silicona.
Envíe toda la información al laboratorio dental.
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3.10	Puente fijo definitivo proporcionado con
CARES®
A partir de la impresión dental prepare el modelo maestro con la
ayuda de implantes de manipulación.

Articule el modelo maestro según la información del registro oclusal.

Prepare una maqueta de la restauración final utilizando la clave de
silicona.

Coloque los cuerpos de referencia (scanbodies) TL Mono sobre los
implantes de manipulación y escanee el modelo maestro.

Siga las instrucciones del software: retire los cuerpos de referencia
(scanbodies) TL Mono y vuelva a escanear la maqueta con la ayuda
de un escáner etkon/Dental Wings.
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Diseñe la estructura o puente necesario en el software CARES® Visual.
Envíe los datos de producción a su centro de fresado preferido.

Una vez que reciba la estructura/puente definitivo, finalícelo en el
laboratorio dental.
Finalmente, coloque la restauración en la boca del paciente.

3.11

Opciones de CARES® para estructuras fijas

Para obtener más información, consulte Opciónes Straumann® CARES®
para Straumann® Pro Arch (490.112/es).
Opción 1
Para utilizar el servicio Straumann® Scan & Shape, prepare el modelo
maestro y envíe el modelo así como toda la información necesaria,
incluida la hoja de pedido, a su proveedor local de Scan & Shape.
Advertencia: Puede que los servicios Scan & Shape no estén disponibles en todos los países.
Opción 2
Si se prefiere el flujo de trabajo convencional, la restauración definitiva se puede fabricar con la ayuda de pilares de oro y casquillos para
sobrecolar.
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3.12

Cuidados y mantenimiento

Para el éxito a largo plazo y el ajuste correcto del puente fijo, se recomienda dar al
paciente instrucciones exhaustivas y realizar revisiones periódicas (al menos una
vez al año)10.
Con un buen mantenimiento de la restauración fija, no es necesario sustituir los
tornillos oclusales en cada revisión periódica.
Durante estas visitas deben comprobarse los siguientes aspectos:
ѹѹ Estado del tejido periimplantario con respecto a enfermedades:
placa y sarro, hemorragia, recesión, pérdida ósea, radiografías
ѹѹ Superestructura:
Ajuste oclusal y articulación, ajuste correcto del puente fijo, desgaste de la
superficie oclusal, retención, aflojamiento de la fijación, estado del pilar
ѹѹ Función de la prótesis
Para un cuidado adecuado una vez en casa, advierta al paciente que debe limpiar
regularmente el espacio entre la encía y los puentes fijos, especialmente alrededor de los implantes. Se recomienda el uso de hilo dental, cinta dental o cepillos
interdentales.
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4. Caso clínico
4 implantes SPS incluidos en restauración de arcada completa con prótesis temporales inmediatas
Imágenes cortesía del Dr. Paolo Casentini, Milán, Italia
Situación inicial: paciente varón con reabsorción ósea grave en la mandíbula

1

Reabsorción ósea grave en la mandíbula

3

Información ortopantomográfica

2

Dentición residual

4

Planificación de la posición del implante en el software
de planificación

5

Plantilla de fresa quirúrgica preparada de antemano

6

Apertura del colgajo

por el laboratorio dental
7

Colocación de 4 implantes TL interforaminalmente

8

Casquillos de titanio TL sobre implantes TL para
recuperación protésica
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9

Colocación de dos implantes SPS de 4 mm en la

10

Preparación para la recuperación protésica

región posterior
11

12

Recuperación protésica para transferir la información

En este caso, la restauración temporal se reforzó con

al laboratorio dental

hilo metálico
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14

Restauración temporal en 4 implantes

Impresión tomada para la restauración final

15

16

Estructura finalizada lista para la inserción

Información de ortopantomografía de la
restauración final
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