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Planificación prequirúrgica y 
cirugía guiada en Implantología 
Parte II: Tomografía axial y programa SIM/Plant para PC. 
Confección de la guía radiológica y su transformación en guía 
quirúrgica 

DR. FRANCISCO BENET IRANZO 

INTRODUCCIÓN 

El éxito de la terapia con implantes 
se basa en un diagnóstico preciso 
que por medio de una historia clí-
nica, una exploración clínica, un 
encerado diagnóstico y una explo-
ración radiológica sencilla o com-
pleja, permita una visualización 
prequirúrgica sobre modelo virtual 
de los objetivos del tratamiento: un 
implante rodeado de un hueso sano 
en íntimo contacto, que soporta una 
prótesis dental rodeada de una en-
cía sana, que cumple con su fun-
ción (sometida a carga) y su estética 
y cuyo resultado final es plenamen-
te satisfactorio para el paciente, so-
bre el que planificaremos nuestro 
tratamiento en sus distintas fases, 
haciendo posible reproducir en la 
realidad (boca del paciente) lo pla-
nificado sobre modelo virtual, rea-
lizando una cirugía con perforación 
ósea dirigida con control de todos 
los accidentes topográficos óseos 
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Sobre un duplicado del modelo 
de la desdentación (parcial o total) 
se colocan dientes de tableta (de 
completa) con la cera que los pega 
al modelo, haciendo de contorno ra-
dicular; por tanto, sin cera de faldón 
vestibular, visualizando cómo emer-
gen los dientes de la encía desden-
tada (fig 1). 

Para la confección de la férula de 
estampación sobre plancha de acetato 
caliente, este modelo del encerado se 
duplica en escayola y el duplicado se 
coloca sobre el aparato de vacuum 
que realizará el calentamiento de la 
plancha de acetato y la estampación 
(fig. 2). Posteriormente se recorta la 
plancha de acetato, una vez enfriada, 
y se adapta sobre el modelo original. 

Este tipo de férula es poco rígida, 
imprecisa y muy inestable sobre el 
campo quirúrgico, por lo que no 
cumple los objetivos de una planifi-
cación previa a una cirugía con perfo-
ración ósea dirigida, ya que produci-
rá un error sustancial en la ubicación 

previamente hallados en la explora-
ción radiológica. 

En la primera parte del presente 
artículo (Maxilaris nº 36, julio 2001) se 
describen los fundamentos diagnós-
ticos para la cirugía con perforación 
ósea dirigida. En el presente artículo 
se describirá cómo realizar una féru-
la radiológica y cómo transformar la 
férula radiológica en férula quirúr-
gica modificada (en ángulos y en 
mm) después de los hallazgos ana-
tómicos que proporciona la TAC 
con programa SIM/Plant para PC. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Existen básicamente dos formas de 
realizar una férula radiológica sin 
aprovechar una prótesis vieja que 
portara el paciente: de estampación 
sobre plancha de acetato caliente y a 
la cera perdida con resina termocu-
rable o autocurable (como si fuera 
una prótesis parcial removible de 
resina). 
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Fig. 1. Encerado sobre duplicado del modelo original. Fig. 2. Férula de estampación reposicionada sobre el modelo original. 

Fig. 4. Férula preparada para la fijación de los marcadores radiológicos con Fig. 5. Férula con ventana palatina en desdentado total para reflejar el colgajo 
ventana palatina para reflejar el colgajo. palatino. La base posterior en paladar duro da estabilidad durante la cirugía. 

tridimensional del implante sobre el Si existen dientes remanentes su- que en esta técnica son unos tubos 
hueso expuesto con respecto a la pla- ficientes es conveniente que la resi- de titanio de 2 mm de diámetro y 10 
nificación, errores que debe estar na cubra las caras oclusales de los mm de longitud (figs. 4 y 5). 
constantemente corrigiendo el ciruja- mismos hasta su ecuador a modo de A continuación se pintan con 
no, por lo que la férula quirúrgica se férula de descarga, ya que esto pro- polvo de amalgama con resina lí-
convierte en un instrumento mera- porcionará una gran estabilidad de quida fotopolimerizable (fig. 6) las 
mente orientativo y no en una herra- la férula durante la exploración ra- superficies vestibular y lingual de 
mienta de precisión. Por el contrario, diológica y durante el acto quirúrgi- los dientes a reponer, con el objeti-
es económica y fácil de realizar. co. Además, se practicará posterior- vo de visualizar en la exploración 

La férula confeccionada con téc- mente una ventana por palatino (fig. de la TAC la posición exacta de la 
nica de enmuflado a la cera perdida 4) por donde reflejar el colgajo pala- futura prótesis en relación al hueso 
se realiza con la misma técnica que tino durante la cirugía. Esto, unido a disponible. Esto permitirá calcular 
la confección de una prótesis parcial la ausencia de faldón vestibular, al y medir en ángulos y milímetros 
o completa removible de resina. contorno emergente de los dientes con el programa SIM/Plant la dis-
Después de colocar los dientes so- desde la encía con su forma radicu- crepancia de angulación y posición 
bre el duplicado del modelo origi- lar y a la transparencia de la resina del implante dentro del hueso con 
nal, como se ha descrito anterior- de la férula, proporciona una magní- respecto a la prótesis, el tipo de 
mente, se enmuflan y, tras la elimi- fica visión del campo quirúrgico du- componente transepitelial, su cone-
nación de la cera y los dientes, se rante la perforación ósea dirigida. xión con la prótesis y la carga espe-
inyecta resina transparente, de tal También realizaremos una perfora- rada. También es posible utilizar 
manera que se crea un “todo” de re- ción en el centro de cada diente a re- otro tipo de material de contraste 
sina con la forma de los dientes y la poner, donde fijaremos los marcado- radiopaco como la resina con polvo 
base de la férula (fig. 3). res para la exploración radiológica, de bario. 
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Fig. 6. Fig. 7. Férula lista para colocar los marcadores de titanio en el centro de cada 
diente a reponer. 

Fig. 8. Vista lateral de la fijación de los tubos en el paralelómetro. Fig. 10. Vista cenital de los marcadores paralelos entre sí y perpendiculares a la 
base ósea. Obsérvese el exceso de longitud. 

Una vez terminada de aplicar la re- posteriormente el centrador de la ordenador personal y podremos com-
sina con polvo de amalgama se repo- TAC. Como ya se describió ante- probar si hay concordancia entre la 
siciona la férula radiológica sobre el riormente en la primera parte (Maxi- posición del diente según el encerado 
modelo primario (fig. 7) y se coloca llaris nº 36) éste consta de una galle- y la disponibilidad del hueso subya-
sobre un paralelómetro en el labora- ta que se fija a la férula y un arco cente y realizar las mediciones y co-
torio, de tal forma que todos los tubos extaoral que se fija en el mismo eje rrecciones necesarias (figs. 15 a 22). 
de titanio que vamos a fijar a lo largo que los tubos de titanio de la férula En las imágenes de los cortes axial 
del eje longitudinal de los dientes a radiológica (figs. 11 y 12) para per- y sagital (fig. 15) observamos la cara 
reponer, que realizan la labor de mar- mitir un corte de los maxilares por vestibular y lingual de la futura próte-
cadores radiológicos y que posterior- parte del radiólogo perpendicular a sis, el canal del tubo de titanio que 
mente realizarán la labor de guía qui- la inserción del implante en el hue- utilizamos como marcador radiológi-
rúrgica para la perforación ósea, estén so y evitar así la distorsión en la co, que pasa por el centro de la pieza a 
paralelos entre sí y perpendiculares al medición de la cantidad de hueso reponer y que servirá para la inser-
corte axial de la tomografía (ver Maxi- disponible para la implantación. ción del implante durante la cirugía. 
llaris nº 36, julio 2001). Esto permitirá Una vez terminada esta primera Remarcado en azul en el corte sagital 
la corrección posterior de posición y fase de confección de la férula en el (fig. 15) el centro de la pieza a reponer 
angulación de los tubos de titanio en laboratorio y su adaptación al cen- según el encerado, con cuatro cortes 
función del hueso disponible encon- trador de la TAC, se comprueba su por delante y por detrás del idóneo y 
trado con la exploración de la TAC adaptación en la boca del paciente a 1 mm de distancia entre sí, lo que 
(figs. 8 y 9). (fig. 13), se le instruye en su coloca- permitirá observar accidentes óseos 

Los tubos se fijan con resina au- ción y retirada y se le envía al cen- vecinos o las raíces de los dientes con-
topolimerizable sobre la férula ra- tro radiológico (fig. 14). tiguos que pudieran tener inclinacio-
diológica y se cortan a nivel de la Las imágenes obtenidas son envia- nes mesiales o distales que pudieran 
cara oclusal (fig. 10) para poder fijar das en un CD para su lectura en un ser lesionadas durante la cirugía. 
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Fig. 11. El arco extraoral del centrador se paraleliza con respecto a los tubos Fig. 12. Férula radiológica fijada al centrador de la TAC. La base de la galleta es 
marcadores de titanio. desmontable del arco extraoral. 

Fig. 13. Comprobación de la adaptación de la férula en la boca y su estabilidad. Fig. 14. Paciente introduciéndose en el tubo de exploración de la TAC con el 

Una vez ampliada la imagen selec-
cionada como la ideal en el centro de 
la pieza a reponer, con la herramienta 
de pegar un implante lo posiciona-
mos en el hueso y lo adaptamos en 
longitud y tamaño al hueso disponi-
ble (fig. 16). En esta imagen podemos 
observar la cara vestibular y lingual 
del diente a reponer. Su eje central de 
inserción, marcado por el tubo de ti-
tanio, no coincide con el de inserción 
del implante dentro del hueso dispo-
nible. Con la herramienta de medi-
ción de ángulos medimos el ángulo 
que existe entre el tubo de titanio 
(que es la línea de referencia base o 
cero representado por la línea vertical 
amarilla perpendicular al corte axial 
del maxilar –línea roja– a la que están 
referenciados todos los tubos de tita-
nio gracias al centrador de la TAC) y 
el eje longitudinal del implante (fig. 
16). Para el implante nº 1 situado a 
nivel del 21 esta angulación es de 19º 

en sentido lingual. Al variar la angu-
lación de entrada del implante en el 
hueso también debemos variar el 
punto de inicio de fresado sobre el 
hueso, que estaba representado por el 
primer punto que la línea amarilla 
contactaba con el hueso. Ahora este 
punto está representado por la línea 
azul, que es el eje longitudinal del 
implante en su situación exacta sobre 
el hueso. Para el implante nº 1 situa-
do a nivel del 21 hay una distancia de 
1,5 mm hacia palatino, desde la línea 
amarilla hasta la azul. 

Sucesivamente vamos haciendo la 
misma operación con cada uno de los 
implantes que decidamos colocar. 
Para este caso, el número de implan-
tes que vamos a colocar tras el razo-
namiento y consenso con el paciente 
es de seis. Además disponemos de 
una herramienta para pegar el adita-
mento protésico, ya sea un pilar rec-
to, pilar angulado, pilar cónico, pilar 

centrador en posición. 

estándar o pilar UCLA. Como dispo-
nemos de la información del tamaño 
de la pieza a reponer, de su pared 
vestibular y lingual en la imagen to-
mográfica, podremos elegir el más 
apropiado ya durante la fase de pla-
nificación (figs. 17 a 22). 

El implante que corresponde a la 
pieza nº 16 al igual que el situado en 
la pieza nº 15 están sobre un injerto 
de relleno de seno. El último implan-
te lo situamos por detrás del encera-
do del 16, debido al defecto de relle-
no en esta zona (figs. 21 y 22). 

Una vez el odontólogo restaurador 
ha obtenido estos datos mediante la 
planificación en su PC, los remite al 
laboratorio junto con la férula radio-
lógica y el centrador de TAC y el pro-
tésico vuelve a posicionar la férula 
sobre el modelo de trabajo en el para-
lelómetro. El protésico despega cada 
uno de los tubos de titanio que deban 
ser modificados y, mediante una base 
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que permite variar ángulos y milíme- liza la cirugía para implantes denta- como ya habíamos observado con los 
tros en donde ha situado el modelo les. Con una incisión supracrestal y cortes tomográficos (figs. 16 a 22). 
con la férula radiológica, va variando despegamiento mínimo sin descargas Con una primera fresa de profun-
la posición de los tubos según las ins- a distal de 22 se expone el lecho qui- didad, que tiene el mismo diámetro 
trucciones facilitadas por el odontólo- rúrgico (figs. 23 y 24). Debido al co- que los tubos de titanio de la férula 
go (bien impresión en papel de las nocimiento exacto de la topografía y radiológica para que no pueda des-
imágenes de las figs. 15 a 22, bien a la guía quirúrgica modificada que viar su trayectoria, labramos el lecho 
por su envío por correo electrónico). permitirá una perforación ósea diri- de los implantes elegidos como pila-

gida, realizaremos una mínima expo- res de la futura prótesis hasta la lon-

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO sición de hueso que originará una gitud elegida (figs. 25, 26 y 27). Una 
menor morbilidad. vez terminada la perforación ósea di-

El paciente es portador de una próte- La rigidez de la férula y su asenta- rigida de todos los implantes, pode-
sis parcial removible de base esque- miento sobre los dientes remanentes mos retirar la férula de la boca y 
lética de más de diez años, con una permite que permanezca en la misma comprobar con los pines de paralelis-
desdentación parcial que afecta des- posición en la que se realizó la explo- mo (figs. 28 a 31) su relación con el 
de 17 a 21. Para la resolución de su ración radiológica y la planificación, antagonista, como estaba predetermi-
caso, además de una elevación se pudiendo observar en las figuras 24 a nado, permitiendo la predicción de la 
seno, el paciente sólo puede costear- 27 los accidentes óseos y el espacio dirección de la fuerza cuando sean 
se 6 implantes. Se remite al cirujano que queda entre el hueso y el contor- sometidos a carga. 
maxilofacial para un relleno de seno no gingival de los dientes, que es el A partir de este momento, se se-
derecho. Después de 10 meses se rea- ocupado por el grosor de la encía, guirá la secuencia de fresado de 

Fig. 15. Pantalla principal donde se aprecia un corte axial, un corte panorámico y 
nueve cortes sagitales, indicando con trazo azul su representación en cada plano. 

Fig. 17. Corrección implante nº 2 en pieza nº 11, 1,5º - 2 mm hacia lingual con 
un pilar angulado. 

Fig. 16. Ampliación del corte sagital de la figura 15 con el implante pegado y la 
medición de ángulo y mm. 

Fig. 18. Corrección implante nº 3 en pieza nº 13, 16,8º - 1 mm hacia lingual con 
un pilar angulado. 
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nuestro sistema de implantes con la la planificación, sabemos que la di-
fresa guía, para evitar cambiar la di- rección de emergencia de los implan-
rección de nuestra primera perfora- tes anteriores es distinta a los im-
ción ósea dirigida con la férula, ya plantes posteriores (figs. 28 a 31), lo 
que hay que retirarla para fresar el que podría originar un problema a la 
hueso con las fresas de distinto gro- hora de inserción de la prótesis, por 
sor de menor a mayor hasta el diáme- lo que se planifica la ubicación de los 
tro final y la formadora de rosca, y así pilares como si de dos prótesis se tra-
colocar los implantes dentro del hue- tara, una para el sector anterior y otra 
so en la misma posición que la plani- para el sector posterior. Los pilares 
ficación (figs. 32, 33 y 34). de la prótesis anterior serían 13, 11 y 

El criterio para la elección de la 21 con póntico el 12. Los pilares de la 
posición de los seis pilares de la pró- prótesis posterior serían 14, 15 y 17 
tesis es el mejor hueso disponible en con póntico el 16 (evitando de esta 
cantidad, calidad y angulación con manera el defecto de relleno del in-
respecto a la carga esperada según el jerto en el seno) (fig. 21) aunque el 
encerado (más implantes y de mayor objetivo final es la ferulización de to-
tamaño donde más carga se reciba) dos los implantes con la prótesis. So-
evitando los cantilever mesiales y bre hueso no injertado están los im-
distales. Debido a la anatomía ósea, plantes correspondientes a 14, 13, 11 
como teníamos predeterminado con y 21. El 17 está totalmente rodeado 

de injerto y el 15 parte de su superfi-
cie contacta con injerto (figs. 16 a 22). 

Para la realización de la prótesis 
después del periodo de cicatrización 
endoóseo, el criterio de elección del 
tipo de prótesis es la prótesis cemen-
tada en primera opción. El paciente 
ha estado llevando una prótesis par-
cial removible con rebase blando 
hasta la segunda cirugía que requirió 
un colgajo amplio en 11 y 21, refle-
jando el mismo hacia vestibular para 
conseguir cierta profundidad de sul-
co, que permita una estética apropia-
da en el perfil de emergencia de la 
prótesis definitiva (fig. 35). 

Tras la impresión definitiva de po-
sición de los implantes, se pide al la-
boratorio la adaptación de los postes 
pilares (fig. 36) y su paralelismo en-
tre sí para el calzado de la prótesis, el 

Fig. 19. Corrección implante nº 4 en pieza nº 14, 8º - 0,8 mm hacia lingual con Fig. 20. Corrección implante nº 5 en pieza nº 15, 1,5 mm hacia lingual. La 
un pilar recto. angulación es la correcta. Diagrama de componente protésico. 

Fig. 21. Fig. 22. 

MAXILLARIS • NOVIEMBRE - 2001 75 



CIENCIA Y PRÁCTICA 

colado de la prótesis definitiva y el 
tratamiento provisional en resina. 

Tras colocar los postes pilares so-
bre cada uno de los implantes (fig. 36) 
se comprueba el ajuste del colado y se 
hacen los retoques necesarios, guar-
dando el colado si los tejidos blandos 
los vamos a modelar con el tratamien-

to provisional hasta que estén ópti- sional, posicionamos el colado sobre 
mos. Posteriormente, cementamos el los postes pilares y tomamos una me-
tratamiento provisional (fig. 37) en el dida de arrastre del colado y situación 
que iremos evaluando periódicamen- de los tejidos blandos modificados, 
te la oclusión, la estética y los tejidos para colocar la cerámica que, tras las 
blandos. Finalmente, y tras una perio- pruebas de color, oclusión, estética y 
do de tiempo variable de un paciente sonrisa, cementamos en boca con ce-
a otro, retiramos el tratamiento provi- mento provisional (figs. 38, 39 y 40). 

Fig. 23. Aspecto de la hemiarcada desdentada antes de la incisión tras anestesia Fig. 24. Férula quirúrgica asentada rígidamente sobre dientes remanentes. 
infiltrativa. Nótese el defecto vertical en 16. 

Fig. 25. Perforación ósea dirigida del 21. Nótese la irregularidad del reborde Fig. 27. Perforación ósea dirigida del 15. En 16 no colocamos implante por el 
óseo por el espacio que queda sobre el contorno cervical de la férula. defecto vertical y de relleno de seno. 

Fig. 28. Vista frontal con los pines de paralelismo. Nótese la distinta inclinación Fig. 31. Relación de 15, 14, 13 y 11 con la dirección de la futura carga oclusal. 
vestibular del canino cómo obliga al hueso residual. 
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CONCLUSIONES mar en la realidad (boca del pa- y centrador de TAC con programa 
ciente) lo planificado sobre placa SIM/Plant se pueden realizar ciru-

La predictibilidad de los objetivos radiológica y modelo de estudio, gías de perforación ósea dirigida se-
de tratamiento durante la planifi- dejando para el acto quirúrgico la guras. La férula radiológica debe te-
cación es el problema principal de resolución rápida de todos los im- ner un material de contrate que per-
todos los protocolos diagnósticos previstos. mita la visualización de la pared 
de prótesis implantosoportadas, Con el análisis de modelos, ence- vestibular, lingual y borde incisal 
haciendo a veces imposible plas- rado diagnóstico, férula radiológica en la tomografía, para poder valorar 

Fig. 32. Los seis implantes Lifcore recubiertos de HA con sus transportadores. Fig. 33. Nótese la diferente angulación vestibular de posterior a anterior por la 
forma del reborde óseo maxilar. 

Fig. 34. Implantes Lifcore de 4 mm para 15, 14, 13, 11, 21 y 5 mm para 17. Fig. 35. Aspecto de la encía tras la segunda cirugía con poca profundidad de 
sulco. 

Fig. 36. Pilares angulados para 13, 11, 21 y pilares rectos para 17, 15, 14. Fig. 37. Prótesis provisional sobre postes pilares definitivos. 
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Fig. 38. Prótesis definitiva cementada. Nótese la mordida cruzada posterior. 
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Fig. 39. Estética con labio en reposo. 

Fig. 40. Estética con sonrisa forzada. 

la posición del implante dentro del proporción corono-radicular, el gro- AGRADECIMIENTOS 
hueso y su relación con la futura sor de encía, el ángulo de emergen- 
prótesis. cia, el punto donde se ejercerá la A Antonio Benet y José Benet de 

Si también disponemos de un carga y el diagrama de la carga es- Prótesis Benet CB, por su paciencia 
programa SIM/Plant de imagen de perada con el momento de fuerza y conocimientos. 
TAC, además de lo descrito a lo lar- que se producirá desde donde está Los trabajos publicados en estos 
go del presente artículo, podremos el implante hasta donde se aplica la dos artículos han sido realizados en 
valorar del componente protésico la fuerza (fig. 20). su laboratorio. 
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