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DE LA TEORÍA A LA CLÍNICA
REEMPLAZO DE UN PRIMER PREMOLAR INFERIOR 
ALTAMENTE ESTÉTICO EN UN PROCESO
COMPLETO SIN METALES

HISTORIAL CLÍNICO

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DEL IMPLANTE 

[Fig. 1] [Fig. 2]

[Fig. 3] [Fig. 4]

Paciente mujer de 62 años sin historia clínica relevante acude por problemas 
recurrentes en el tercer cuadrante por una pieza en la que se ha realizado 
tratamiento de conductos con anterioridad.

La pieza 34 presenta la raíz fisurada (Fig. 1), provocando inflamación recurrente en lingual por falta de tabla 
ósea. Se procede a la extracción y se curetean los tejidos blandos que estén afectados por la lesión. A los 3 
meses tras la extracción se observa una buena cicatrización sin pérdida de volumen crestal. La radiografía 
periapical muestra una densidad ósea suficiente para la rehabilitación con implante (Fig. 2).

Se realiza una incisión en el centro de la cresta de 33 distal a 35 mesial sin conservar las papilas. Se levanta un 
colgajo mucoperióstico de forma muy reducida, permitiendo ver tan sólo el ancho de la cresta. Se procede a 
la secuencia de fresado tras la cual se coloca el implante de zirconio monoblock (Fig. 3). Una vez colocado el 
implante, presenta una excelente estabilidad primaria (Periotest -3,4). Al ser prácticamente invisible la  
ausencia de dicha pieza la paciente no requiere una corona provisional y la presión de la lengua no puede ser 
perjudicial para una correcta osteointegración por el tamaño reducido del hueco y la posición hacia el sector 
anterior (Fig. 4).

Colocación de un Implante Z-Systems en un paciente con 
grandes requerimientos estéticos y la necesidad de no utilizar 
metal durante el proceso.
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[Fig. 5] [Fig. 6]

PREPARACIÓN PROTÉSICA DEL IMPLANTE EN BOCA

REHABILITACIÓN

[Fig. 7] [Fig. 8] [Fig. 9]

DR. BERND SIEWERT
“Desde que en 1996 abriera con una única auxiliar hasta hoy 
hemos mantenido un modus operandi de actuación hacia los 
pacientes, tomando como principios la profesionalidad y 
excelencia ya sea en el trato, en el producto o por supuesto en 
la tecnología implicada en toda fase que pueda existir 
dependiendo del tratamiento que se indique según qué 
paciente. Por supuesto, este enfoque nos ha llevado a ampliar 
el equipo a 10 personas, todas ellas profesionales en sus 
campos y a aprender e innovar en tratamientos, por ejemplo 
alternativas no metálicas como los implantes de circonio y 
prótesis de igual manera libres de metal, cuyos resultados 
clínicos a lo largo de 12 años de implementación nos 
confirman que fue una decisión acertada”.
 
Dr.  Bernd Siewert

Se espera 3 meses para tener la certeza de que la osteointegración se ha producido completamente. 
Se vuelve a comprobar la estabilidad (valor Periotest -5,3) donde se observa un implante perfectamente 
integrado y listo para un procedimiento estético (Fig. 5). Se procede a la rehabilitación del implante 
Z-Systems que permite que el mismo se talle en boca. Se trabaja el hombro del implante por vestibular y se 
toman medidas de impresión con silicona de forma convencional (Fig. 6).

El desafío consistía en conseguir un excelente resultado estético trabajando sin metal. 
Para ello se encomienda al laboratorio la fabricación de la corona definitiva en circonio monolítico de alta 
translucidez cementada (Fig. 7). La misma se coloca en boca donde se observa un resultado estético de 
elevada calidad (Fig. 8). El comportamiento de los tejidos blandos es comparable al de un diente natural y la 
estabilidad del implante a largo plazo no parece comprometida al ingresar el paciente para la revisión de los 
12 meses (Fig. 9).
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www.sinedent.com
info@sinedent.com

91-625-2162
Segundo Mata 1, 2-12

28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid

Dr. Bernd Siewert
– 1987 Licenciado en Odontología en la Christian-Albre-
chts Universität Kiel, Alemania.
– 1988 Doctorado con Prof. Dr.Dr. Härle, Facultad de 
Cirugía Maxillofacial, Universidad Kiel.
– 1991 Practica privada en Málaga y a partir de 1996 en 
Madrid Clínica Somosaguas.
– Desde 1988 uso de implantes de titanio.
– Desde 2006 uso de implantes de circonio.
– Desde 2008 uso de PEEK en prótesis dental con 
especial enfoque en odontología libre de metal.

Clínicas Somosaguas
Desde hace muchos años en el corazón de Pozuelo de 
Alarcón la clínica Somosaguas ofrece cursos implantoló-
gicos y estéticos siendo la salud dental de los pacientes 
la pasión del equipo.

Laboratorio y Fundación PEEK-O-BELLO
Nacido en 2014 el laboratorio y fundación Peek-O-Bello 
se precia de ser uno de los pocos laboratorios dentales 
de Europa que no utiliza metal en sus trabajos.

ACERCA DE 
BERND SIEWERT

Z-SYSTEMS

- Osseointegration of Zirzonia Implants with Different Surface Characteristics: An Evaluation in Rabbits. Hoffmann O et al., 2012: Int J Oral 
Maxillofac Implants.

- Five-year success rate of 831 consecutively placed Zirconia dental in humans: a comparison of three different rough surfaces. Oliva J et al., 
2010: Int J Oral Maxillofac Implants.

- Quality of the peri-implant soft tissue attachment of Zirconia implants /-abutments): Comparison of the results of a literatura review with 
the experiences of dental practitioners. Mellinghoff J, 2010: Z Zahnärztl Impl.

REFERENCIAS CIENTÍFICAS

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 (estratificación por capas, lo 
que aumenta considerablemente la resistencia a las fracturas y al paso del tiempo),

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 
prostodóntica y evita el uso de numerosos aditamentos.
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