
Cirugía Guiada 
Caso 1 



Maxilar superior

8 implantes con cirugía guiada 
mínimamente invasiva

Prótesis provisional fija inme-
diata (carga inmediata)

Rehabilitación cerámica



Férula rx 
Técnica del doble 
escaner



2º Planificación 
3D
8 implantes



Cortes seccionales 3D
Ejemplos de planificación de los implantes



Detalle de la planificación de los implantes
Imágenes 3D



Férula quirúrgica estereolitográfica para 
guiar la colocación de los implantes



Maxilar superior desdentado



Estabilidad
Pines de fijación



Fresa de inicio y 
cilindro guía



Expansión guiada: 
Condensamos el 
hueso guía



Colocación de los 2 
primeros implantes



8 implantes 
colocados



Retirada de la férula 
quirúrgica  
Cirugía guiada terminada, 
sin puntos, sin sangrado



Iniciamos la colocación del 
provisional fijo inmediato



Adaptación Rebase



Carga inmediata concluida



Rx panorámica de comprobación
El paciente tiene una rehabilitación 
fija sobre implantes en cerámica 
como antagonista 



Postoperatorio a 24 horas   
Ausencia de edema,  
inflamación o dolor
Hemos realizado una cirugía  
mínimamente invasiva



Carga inmediata tras 4 meses
Iniciamos la 2ª fase 
El paciente ha tenido una calidad de vida 
excelente con dientes fijos provisionales 
desde el primer momento



Toma de impresiones 
Técnica de cubeta abierta



Detalle de la impresión  
con los copins



Toma de registros:
Exposición visual labios en reposo
Ángulo nasolabial
Linea media
Máxima sonrisa
Plano paralelo a la linea bipupilar



Detalle de la confección de 
la rehabilitación 
Pilares UCLA 
Técnica de los pasadores



Encerado de la estructura



Estructura con muñones individualizados



Colocación de opaquer en  la estructura



Coronas cerámica IPS e-max Glaseadas y cementadas



Encía para evitar dientes muy largos



Detalle de la cerámica
Dientes individualizados
Máxima estética





Técnica cementada con 
los pasadores
Se logra ajuste pasivo y la 
facilidad de remoción de 
la atornillada 



Cemento muy suave



Rehabilitación en boca
Estética natural



Oclusión : sistema  
mutuamente protegido



Guia anterior



Lateralidades / disoclusión



Hemos hecho una buena rehabilitación…



Aquí empezó todo…
Con una humilde completa que sirvió de 
férula rx y mucha planificación.




