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Conocí a Claudio, de 66 años, hace ya cerca de dos años.
Su búsqueda principal, era a mí parecer, la oportunidad de remover un implante roto en la zona 46 (fig. 1)
que otros colegas habían descartado y le habían aconsejado un puente de tres elementos.

Fig. 1- Residuo de un implante fracturado en posición 46

En mi evaluación he tomado en consideración todos los elementos indispensables:
-

El implante roto resultaba totalmente incluido en un hueso alveolar de amplias dimensiones, con el
ápice a una distancia de seguridad del nervio alveolar.
La mucosa adherente se presentaba sana y abundante.
Claudio en el año precedente había aceptado con otros profesionales el tratamiento de
rehabilitación de la arcada total superior e inferior, fuertemente desgastados, mediante realización
directa múltiple y contemporánea de onlay con composite Bulk, previo encerado y mascara en
silicona transparente. Esta solución para algunos pacientes presenta innegables ventajas respecto a
tratamientos protésicos más complejos, primero que todo por la simplicidad y la economía. La
principal desventaja consiste en el inevitable desgaste y posible fractura de los onlay directos que
en el tiempo deben ser monitoreados y corregidos.
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Partiendo de este cuadro inicial en mi elección ideal aparecía la Implantoprótesis por los siguientes motivos:
La remoción del implante roto en un contexto de abundancia de tejidos duros y blandos y la GBR
de un defecto en las cuatro paredes con mucosa en grado de cerrar por primera intención, es
altamente predecible, implica tiempos de altura que de todos modos en un sitio como el 46 por lo
general no representa una molestia;
Al contrario, la preparación de los dos dientes intactos (45 y 47) para la realización de un puente
comporta un sacrificio de tejido dental precioso.
También la introducción de un puente en material más duro que las superimposiciones (Onlay
directo) en mi opinión habría representado un elemento de riesgo oclusal para el paciente:
pasando el tiempo la inevitable abrasión del composite mismo habría podido desarrollar torsión y
resbalamiento mandibular con inconvenientes a la ATM.

Por estos motivos, después de haber informado a Claudio sobre todas las posibles alternativas y sobre mi
orientación, he obtenido el consentimiento de proceder del siguiente modo:
Remoción del implante roto y GBR con hueso sintético MBCP + una membrana de colágeno
reabsorbible EZ Cure (Fig. 2, 3)

Fig. 2 -RX post intervención de remoción del residuo del implante.

-

Fig. 3 –RX post intervención GBR con hueso sintético MBCP +
una membrana EZ Cure.

A los seis meses, inserción de un implante XCN Classix 4.1 x 10 mm con consiguiente colocación
de un ExaConnect Plus 3.0 recto GH 1.5 mm para una cicatrización transgingival. El ExaConnect
Plus es suministrado estéril con un tornillo de cicatrización pre-montado; una vez colocado ya no se
remueve, dado que provisional, toma de la impresión y corona definitiva se realizan sobre el
ExaConnect;

A los tres meses (Fig. 4-6) realización del provisional con el pilar provisional apropiado en Peek para el
acondicionamiento óptimo de los tejidos blandos con el siguiente protocolo:
-

54

Toma de impresión parcial en alginato
Encerado del diente faltante. (Fig. 7)
Realización de mascarilla en silicona (Fig. 8)
Adaptación directa en boca de la altura del pilar provisional (Fig. 9)
Realización directa del provisional con 3M Protemp (Fig. 10-11)
Posicionamiento del provisional sobre el pilar y se aprieta con la carraca dinamométrica (Fig. 12)
Cierre del orificio de acceso con cemento provisional (Fig. 13)
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Fig. 4 -Control radiográfico a los tres meses: Implante Classix
4.1 x 10mm con ExaConnect Plus 3.0 recto GH 1.5 mm

Fig. 5, 6 –Control clínico a los tres meses: tejidos gingivales
madurados en torno al tornillo de cicatrización del ExaConnect

Fig. 6

Fig. 7 –Encerado realizado en el laboratorio.

Fig. 8 Mascarilla en silicona del encerado.

Fig. 9 –Adaptación en boca del pilar en Peek.

Fig. 10 –Realización del provisional con 3M Protemp.

Fig. 11 –Corona provisional lista para su colocación.
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Fig. 12 –Atornillado del provisional con la carraca dinamométrica.

Fig. 13 Provisional colocado en su sitio.

A los dos meses, toma de impresión definitiva a nivel del tejido con transfer de reposicionamiento para el
ExaConnect (Fig. 14-15).

Fig. 14 –Vista del ExaConnect después de haber desatornillado
el provisional.

Fig. 15 –Transfer de reposicionamiento posicionado
sobre el ExaConnect.

A través de la prescripción se ha solicitado al laboratorio la realización de una corona en composite, ideal
para el implante en el caso específico, aún más adecuado para la oclusión con las restauraciones existentes.
El laboratorio prepara un modelo en yeso con el análogo ExaConnect (Fig. 16-21) y elabora sobe el pilar
Ti-Base para ExaConnect una corona en composite con técnica CAD-CAM que viene luego pegada sobre el
Ti – Base (Fig. 22-31).

Fig. 16- Transfer de reposicionamiento atornillado al análogo
ExaConnect
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Fig. 17 –Detalle de la impresión: La forma particular del transfer
permite un reposicionamiento preciso y univoco.
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Fig. 18 –Juntos el transfer y el análogo ExaConnect
reposicionados sobre la impresión.

Fig. 19 –Realización del modelo de yeso.

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22-23 –Pilar Ti-Base posicionado sobre el análogo ExaConnect.

Fig. 23

Fig. 24 –Digitalización del elemento Ti-Base sobre el
modelo de yeso.

Fig. 25 –Inicio de la fase CAD. Evidenciación del margen de cierre.
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Fig. 26 –Diseño de la corona con canal para el tornillo
de adecuado espesor.

Fig. 27 –Diseño CAD de la corona.

Fig. 28 –Visualización del proyecto de la corona en oclusión.

Fig. 29-31 Cementación de la corona en composite sobre el Ti-Base.

Fig. 30

Fig. 31
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Entrega: la corona viene removida del modelo y activada sobre el ExaConnect en boca; el tornillo está
apretado con la carraca dinamométrica a 25 Ncm (Fig. 32-33) y el canal del tornillo viene después cerrado
con gutapercha y el composite (Fig. 34-35).

Fig. 32 –Vista del ExaConnect después de haber removido
el provisional.

Fig. 33 –Corona definitiva atornillada sobre el ExaConnect

Fig. 34 -Vista oclusal de la corona definitiva, después del
cierre del orificio.

Fig. 35 –Vista vestibular de la corona definitiva.

Consideraciones finales: El ExaConnect amplía la posibilidad protésica del Sistema de Implantes XCN®
Leone manteniendo todas las ventajas de la conexión cono Morse.
Desde la fase quirúrgica es posible fijar inmediatamente el ExaConnect y luego trasladar la conexión
protésica Tissue Level, eliminando completamente la utilización del cemento.
El particular pilar en Peek consiente la realización también en la silla de un provisional con una adaptación
intachable.
Dado que las caras del hexágono del ExaConnect son cónicas se realiza un acoplamiento por fricción entre
la corona atornillada y el conector que elimina la posibilidad de dislocación y desatornillado bajo la carga
funcional. La prótesis podrá ser removida si es necesario mientras el tejido rosado permanezca intacto.

REALIZACIÓN PROTESICA

Laboratorio Accioli & Puccini, Florencia
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