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DE LA TEORÍA A LA CLÍNICA

Colocación de implante de Z-SYSTEMS en zona estética

RESOLUCIÓN DE UNA FRACTURA 
HORIZONTAL A NIVEL RADICULAR

HISTORIAL CLÍNICO

EXTRACCIÓN

[Fig. 1] [Fig. 2] [Fig. 3]

[Fig. 4] [Fig. 5] [Fig. 6]

Paciente varón de 63 años acude a consulta por fractura 
horizontal a nivel radicular del 21.

COLOCACIÓN DEL IMPLANTE

Se presenta el paciente con una fractura horizontal en el 21 (Fig. 1) y luego de evaluar la situación, 
determinamos que la mejor solución es realizar la extracción completa de la pieza (Fig. 2 y 3) y colocar un 
implante que asegure no sólo la mejor funcionalidad sino que le garantice al paciente los mejores resultados 
estéticos.

Se procede a preparar el alveolo utilizando el kit y las fresas de Z-SYSTEMS. Estas fresas son fabricadas en 
zirconia de alta dureza para garantizar el mejor preparado posible.
Siguiendo la secuencia de fresado de Z-SYSTEMS (Fig. 4 y 5) preparamos el lecho del implante. Luego de 
estos primeros fresados es clave poder comprobar con la ayuda del paralelizador la inclinación del lecho del 
implante (Fig. 6).
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[Fig. 7] [Fig. 8] [Fig. 9]

Una vez comprobada la inclinación se procede al último paso de preparación alveolar (Fig. 7). Luego 
procedemos a la colocación del implante, que al ser monobloque facilita y acelera su colocación (Fig. 8). El 
mismo se coloca en el alveolo (Fig. 9) con un torque entre 45 y 70 Nm.

RESTAURACIÓN

Con el implante ya colocado (Fig. 10) nos queda un muñón que se puede restaurar de la misma manera que 
un diente natural. Esto acelera los tiempos protésicos pudiendo colocarse un provisional de manera 
inmediata (Fig. 11). El proceso que ha llevado lo mismo que un implante tradicional de titanio, permitirá un 
mejor trabajo de tejidos blandos y el implante se trabajara como un muñon, por lo que facilitara la labor 
protésica y reducirá los tiempos de tratamiento.

[Fig. 10] [Fig. 11]

“Es fundamental entender las expectativas del 
paciente puesto que en algunas ocasiones estas 
no coinciden con unos resultados predecibles.
Con nuestro plan de tratamiento deberíamos 
asegurar, en la medida de lo posible, unos 
resultados satisfactorios a largo plazo tanto a nivel 
funcional como estético.
La honestidad y la transparencia son esenciales 
para conseguir la confianza de nuestros pacientes 
y alcanzar de este modo nuestra mayor 
satisfacción: un paciente agradecido”.
 
Dr.  Jorge Cortés Bretón Brinkmann

DR. JORGE CORTÉS
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ACERCA DE 
JORGE CORTÉS

Los implantes de Z-Systems se fabrican con el exclusivo proceso Zircolith® 
que, después de 14 años de investigación y desarrollo en este material y su 
procesado, le ofrece la más alta calidad en implantes cerámicos con 
importantes beneficios estéticos.

No solamente los implantes ofrecen los beneficios visibles de la Zirconia 
en cuanto a color y integración con tejidos duros y blandos, los implantes 
Z-Systems son los únicos implantes cerámicos del mundo que pueden 
ser tallados intra-oralmente como si se tratara de un diente natural, lo 
que simplifica la parte prostodóncica y evita el uso de numerosos 
aditamentos.
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