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Introducción 

La posibilidad de desarrollar protocolos de trabajo completa-

mente digitalizados, mediante escáneres intraorales y softwa-

res de planificación implantológica para el diseño de guías qui-

rúrgicas en la colocación de implantes, ha supuesto un 

incremento en la predictibilidad de la terapia con implantes 

(Regidor y cols., 2020; Regidor y cols., 2021; Regidor y cols., 

2022). Asimismo, la posibilidad de incrementar la precisión en 

la posición final del implante gracias a un encerado previo tie-

ne como consecuencia numerosas ventajas, tanto para el pa-

ciente como para el profesional (Wismeijer y cols., 2018; Bo-

ver-Ramos y cols., 2018; Colombo y cols., 2017). Sin embargo, 

es necesario tener en cuenta que son cuantiosos los factores 

que pueden restar precisión a este tipo de procedimientos 

guiados por ordenador, como son la colocación de implantes 

con o sin colgajo mucoperióstico (Zhou y cols., 2018; Tattan y 

cols., 2020), la colocación del implante inmediato a la extrac-

ción o en cresta cicatrizada (Magrin y cols., 2019), el soporte de 

la guía quirúrgica (Arisan y cols., 2010) o incluso la tolerancia 

entre los diferentes componentes quirúrgicos (El Kholy y cols., 

2018). Por ello, es importante distinguir los diferentes sistemas 
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riodontal y restaurador, se estableció un pronóstico imposible 

de todos los dientes, entendiendo que el esfuerzo terapéutico 

sobrepasaba la necesidad de su mantenimiento dentro de un 

plan de tratamiento general (fig. 2).

Objetivo del tratamiento 
Rehabilitación completa mediante prótesis fija implantosopor-

tada inmediata en ambos maxilares.

Plan y secuencia de tratamiento
Tratamiento periodontal:

 Q Orientación sobre prácticas de higiene oral para controlar la 

inflamación gingival.

 Q Instrumentación subgingival de toda la boca en una sesión, 

con el objetivo de estabilizar la patología periodontal a tra-

vés de la eliminación de depósitos duros y blandos de la su-

perficie dentaria, consiguiendo reducir las profundidades de 

sondaje y el sangrado al sondaje.

Virtualización de la paciente:

 Q Estudio fotográfico intra y extraoral.

 Q CBCT para análisis tridimensional de la disponibilidad ósea 

enfocada a la colocación y distribución de los implantes den-

tales. El archivo resultante será un archivo DICOM (Digital 

Imaging Communication in Medicine). 

 Q Escaneado de las superficies intraorales. El archivo resultante 

será un archivo STL (Standard Tessellation Language) que 

proporciona información acerca de los tejidos blandos, las 

piezas dentales remanentes y de la relación intermaxilar.

Planificación:
Planificación prostodóntica:
Al tratarse de un caso con implicación estética, debemos co-

menzar realizando un encerado diagnóstico virtual. Este ence-

de cirugía guiada, dado que algunos de estos sistemas presen-

tan unas anillas o camisas, las cuales se introducen en el cilin-

dro o casquillo de la guía quirúrgica y, a través de estos dos 

componentes, se realiza el fresado; mientras que otros sistemas 

carecen de estas anillas y simplemente se realiza el fresado a 

través del casquillo de la guía, siendo la propia fresa la que hace 

el tope. Por eso, el objetivo de este trabajo es ilustrar mediante 

un caso clínico la secuencia de planificación y ejecución llevada 

a cabo mediante un nuevo sistema de cirugía guiada para la 

colocación de implantes sin anillas (Neodent EasyGuide®).

Objetivo 

El objetivo del presente artículo es ilustrar la utilización del sis-

tema de cirugía guiada EasyGuide® de Neodent como parte de 

un flujo digital completo para la planificación y ejecución de re-

habilitaciones implantosoportadas a través de un caso clínico.

Caso clínico 

Problema de la paciente 
Mujer de 62 años de edad cuyo motivo de consulta es la excesiva 

movilidad de todos los dientes remanentes, dando lugar no solo 

a problemas para poder llevar a cabo una alimentación adecua-

da sino también a una estética muy comprometida (fig. 1).

Diagnóstico 
Una vez realizado el análisis clínico (exploración y fotografías 

clínicas) y radiográfico (radiografías periapicales y tomografía 

computarizada de haz cónico, CBCT), se constató la presencia 

de enfermedad periodontal estadio IV grado C. La paciente 

presentaba un colapso posterior de mordida con ausencia de 

sectores posteriores y migración dental patológica, especial-

mente en el sector anterior mandibular. Debido al estado pe-

S
FIG. 1. Situación clínica basal extraoral.

S
FIG. 2. Situación clínica basal intraoral.
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jorar la fiabilidad en la colocación de los implantes guiados. 

A continuación describimos el procedimiento de diseño y 

confección de las guías quirúrgicas encaminado a este pro-

pósito:

 Q Maxilar superior: para la arcada superior se diseño una fé-

rula dentosoportada, oseoanclada. Se mantuvieron estraté-

gicamente los dientes en posición de 13 y 26, mientras que 

se realizaron las extracciones virtuales de 16 y 23. Al no tener 

dientes suficientes para dar soporte a la guía quirúrgica, se 

diseñaron 3 anchor pines para dar un anclaje óptimo a la 

guía quirúrgica durante el fresado y colocación de implantes 

(fig. 3).

 Q Maxilar inferior: para el maxilar inferior, también se diseñó 

una férula quirúrgica dentosoportada, oseoanclada. Se man-

tuvieron estratégicamente los dientes en posición de 35, 33 

y 43 y se realizaron las extracciones virtuales del resto de los 

dientes. En este caso también se diseñó la colocación de 

3 anchor pines (fig. 4).

Impresión de las férulas:
Una vez completado el diseño de las férulas, se materializaron 

mediante impresión 3D con la impresora NextDent™ 5100 

(Nexdent B.V.). Se utilizó el material NexDent Surgical Guide 

(Nexdent B.V.) que permite la esterilización en autoclave de las 

mismas.

rado diagnóstico será a la postre el que guíe la colocación de 

los implantes. Para ello, se utilizó el software Dental System. 

Una aplicación de este software de diseño, RealView™ Engine 

3Shape, permite la integración de archivos 2D (.jpg) y archivos 

3D (.STL), pudiendo de esta forma integrar la anatomía facial e 

intraoral de la paciente. Una vez completados estos pasos, se 

realizó un encerado diagnóstico digital, el cual se verificó lle-

vándolo físicamente a la boca de la paciente con un mock-up. 

Tras aprobar estética y funcionalmente el encerado, este se 

empleó para guiar la planificación virtual de los implantes y 

para la fabricación de la prótesis inmediata.

Planificación implantológica:
Para realizar la superposición de los archivos DICOM y STL se 

utilizó el software Implant Studio™ (3shape). Esta superposi-

ción se realizó a través de las estructuras anatómicas comunes 

entre ambos archivos, siendo en este caso los dientes de la 

paciente. En este punto de la planificación también se añadió 

el STL del encerado diagnóstico realizado en el paso anterior, 

que permitirá comprobar la emergencia de los implantes pla-

nificados.

Diseño, confección y fabricación de férulas quirúrgicas:
La estabilidad de la guía en el momento de realizar el fresado 

y la colocación de implantes se antoja fundamental para me-

S
FIG. 3. Planificación de características y posición de implantes del maxilar superior y diseño de guía quirúrgica.
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 Q Maxilar inferior: el maxilar inferior se realizó con la misma 

secuencia de tratamiento. Se comenzó con las extracciones 

de aquellos dientes que no servirían de anclaje para la guía 

quirúrgica. Posteriormente, se procedió a la colocación e in-

serción de la guía quirúrgica sobre los dientes 35, 33 y 43 y se 

fijó al maxilar con los pines de anclaje. Tras este procedimien-

to, se efectuó el protocolo de fresado y colocación de implan-

tes a través de la guía quirúrgica (Neodent Helix GM®). Al fina-

lizar, se retiró la férula quirúrgica y se llevaron a cabo las 

extracciones remanentes y las preservaciones alveolares co-

rrespondientes (fig. 8).

Ejecución prostodóntica:

 Q Escaneado posquirúrgico: se colocaron los scanbodies 

(Transfer para escaneado intraoral Mini Pilar Cónico Neo-

dent®) sobre los pilares prostodónticos de los implantes su-

periores e inferiores y se procedió al escaneado intraoral. De-

bido a que los implantes posteriores superiores carecían de 

la estabilidad primaria necesaria para ser cargados de mane-

ra inmediata, se diseñaron provisionales hasta zona de pre-

molares y sobre los implantes restantes se colocó el casquillo 

protector de pilar (Cilindro de Protección del Mini Pilar Cóni-

co Neo Neodent®). En virtud de que los implantes habían si-

do colocados sin elevar un colgajo, el sangrado era reducido 

y la captación se desarrolló de forma rápida y precisa (fig. 9).

Ejecución:
Ejecución quirúrgica:

 Q Maxilar superior: el procedimiento quirúrgico se realizó ba-

jo anestesia local. Se realizaron las extracciones de los dien-

tes superiores que no se iban a utilizar como anclaje para la 

férula quirúrgica. Tras las extracciones se estabilizó la guía 

quirúrgica superior sobre los dientes 13 y 26 y se realizó el 

fresado para la colocación de anchor pins y así poder fijar la 

férula al hueso. Posteriormente, se procedió a la realización 

del protocolo de fresado recomendado por la casa comercial 

(Neodent® EasyGuide Kit Narrow/Regular para implantes de 

hasta 3,75 mm de diámetro y Neodent® EasyGuide Kit Regu-

lar/Wide para implantes de 4.0 mm de diámetro en adelante) 

a través de la guía quirúrgica (fig. 5). Se realizó un protocolo 

de cirugía guiada total, debido a que el fresado y la coloca-

ción de los implantes (Neodent Helix GM®) se efectuó a tra-

vés de las guías quirúrgicas de manera integra. Además, fue-

ron colocados sin elevar un colgajo mucoperióstico. Tras la 

colocación de implantes, se retiró la férula quirúrgica supe-

rior y se procedió a la extracción de los dientes 13 y 26. Para 

finalizar, se realizaron todas las preservaciones alveolares 

mediante un injerto óseo alogénico particulado (OraGRAFT® 

Aloinjerto Cortical Particulado MIX 70% Mineralizado / 30% 

desmineralizado) y plasma rico en factores de crecimiento 

(IntraSpin L-PRF® BioHorizons Camlog) (figs. 6 y 7).

S
FIG. 4. Planificación de características y posición de implantes del maxilar inferior y diseño de guía quirúrgica.
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S
FIG. 5. Protocolo de fresado del sistema de cirugía guiada EasyGuide de Neodent®. a) Diámetros de fresado. b) Longitudes 
de fresado. c) Fresa para anchor pin, anchor pin, punch y transportador de implante. d) Fresas para la preparación del lecho 
implantario.

S
FIG. 6. Colocación de implantes en la arcada superior. a) Estabilización y fijación de la guía quirúrgica superior. Vista vestibular. 
b) Estabilización y fijación de la guía quirúrgica superior. Vista oclusal. c) Implantes Neodent® Helix GM colocados a través de la 
guía quirúrgica. d) Retirada de la guía quirúrgica y colocación de pilares transepiteliales sobre implantes.
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S
FIG. 7. Colocación de implante Neodent® Helix GM a través de 
la guía quirúrgica.

S
FIG. 8. Colocación de implantes en la arcada inferior. a) Estabilización y fijación de la guía quirúrgica inferior. Vista vestibular. 
b) Retirada de la guía quirúrgica y colocación de pilares transepiteliales (Mini Pilar Cónico GM Neodent®) sobre implantes.

S
FIG. 9. Toma de impresiones digital inmediata posoperatoria. a) Colocación de scanbodies en el maxilar superior (Transfer para 
escaneado intraoral Mini Pilar Cónico Neodent®). b) Colocación de scanbodies en el maxilar inferior.

 Q Diseño y fabricación de restauraciones provisionales: se 

incorporó este nuevo STL al software de diseño y se relacio-

nó con el resto de archivos para confeccionar el provisional 

implantosoportado. Una vez diseñado el provisional, se pro-

cedió a su impresión 3D (NextDent™ 5100) utilizando un ma-

terial biocompatible de clase II (NextDent C&B Micro Filled 

Hybrid) y se cementaron las correspondientes interfases de 

titanio (Cilindro de titanio de Mini Pilar Cónico Neo Neo-

dent®) (fig. 10).

 Q Colocación de restauraciones provisionales: por último, 

se atornillaron las dos restauraciones provisionales implan-

tosoportadas comprobando su ajuste a nivel radiológico, su 

correcta oclusión y relación intermaxilar escasas horas des-

pués del procedimiento quirúrgico (fig. 11).

a

a

b

b
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S
FIG. 11. Fabricación y colocación de restauraciones provisionales implantosoportadas inmediatas. a) Impresión de restauración 
provisional implantosoportada superior cementado a interfases de titanio (Cilindro de titanio de Mini Pilar Cónico Neo 
Neodent®). Vista vestibular. b) Impresión de restauración provisional implantosoportada superior. Vista oclusal. c) Colocación de 
restauraciones provisionales implantosoportadas inmediatas. Situación intraoral. d) Colocación de restauraciones provisionales 
implantosoportadas inmediatas. Situación extraoral.

S
FIG. 10. Diseño digital de las restauraciones implantosoportadas provisionales. a) Archivo STL (escaneado) maxilar superior.  
b) Diseño de la restauración provisional sobre el escaneado del maxilar superior. c) Archivo STL maxilar inferior. d) Diseño  
de la restauración provisional sobre el escaneado del maxilar inferior.
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Conclusiones

 Q La colocación de implantes mediante sistemas de cirugía 

guiada sin anillas se postula como un sistema seguro y pre-

decible.

 Q Estos protocolos, que incluyen una planificación completa-

mente digitalizada, colocación de implantes a través de 

guías quirúrgicas y diseño de prótesis provisionales im-

plantosoportadas inmediatas, nos ofrecen numerosas ven-

tajas tanto para el clínico como para el paciente, como son 
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La colocación de implantes mediante sistemas 
de cirugía guiada sin anillas se postula 
como un sistema seguro y predecible

la predictibilidad, la reducción de tiempo de trabajo y de 

sillón, sin descontar la comodidad para el clínico y para el 

paciente.
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