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DE LA TEORÍA A LA CLÍNICA 

IMPLANTE DE ZIRCONIA DE DOS 

PIEZAS EN SECTOR ANTERIOR 

Colocación de implante de Z-SYSTEMS en zona estética 

HISTORIAL CLÍNICO 

Paciente mujer de 37 años presenta un ligero edema en el 

21, movilidad grado I y dolor a la percusión. 

DIAGNÓSTICO======== 

Se presenta la paciente con un edema movilidad grado I y molestas y dolores en el 21 (Fig. l). Se realiza un 
análisis CBCTy se observa que la pieza presenta una fractura (Fig. 2). Se decide realizar la extracción y 
colocación Inmediata del implante pero antes se realiza un estudio oclusial y registro de la llave en máxima 
intercuspidación (Fig. 3). 

PREPARACIÓN DEL CASO 

Se procede a realizar las insiciones para un colgajo mucoperióstico de espesor total con dos descargas 
laterales y despegamiento completo (Fig. 4). Se realiza la extracción y se observa la fractura (Fig. 5). 
Se inicia el fresado para la colocación del implante de manera inmediata (post-extracción) (Fig. 6). 



ORES. MIGUEL QUEVEDO YVALERIA SCIANI 

"Nuestra profesión esta en constante 
evolución de técnicas y tecnologías y eso es 
extraordinario ya que nos permite contar con 
nuevas opciones. Pero jamás debemos perder 
de vista que siempre debemos buscar la 
excelencia a través de la sencillez. 
Esa es nuestra filosofía, permitiéndonos evitar 
complicaciones y siendo la clave de excelentes 
resultados de manera consistente en el 
tiempo." 

Dr. Miguel Quevedo y Va feria Sciani 

Una vez comprobada la inclinación se procede al último paso de preparación alveolar (Fig. 7). Luego 
procedemos a la colocación del implante, que en este caso será un ZSc de dos piezas para obtener mayor 
versatilidad estética (Fig. 8). Al ser dos piezas, el mismo se coloca a la altura del hueso (Fig. 9). 

CIERRE Y PROVISORIO 

Con el implante ya en su sitio procedemos a colocar el tapón de cierre para poder dar forma al tejido blando 
(Fig. 10). Se procede al cierre y sutura de la pieza y la colocación del provisorio en el mismo acto (Fig. 71). Al
cabo de dos semanas se aprecia claramente el excelente estado de los tejidos blandos (Fig. 72). 



Z-SYSTEMS

Los implantes de Z-Systems se fabrican con el exclusivo proceso Zircolith® 
que, después de 14 años de investigación y desarrollo en este materia I 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 Zircon·a 
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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Dr. Miguel Quevedo Bissoni 
- Especialista en lmplantología en la Universidad de 
Santiago de Compostela.
-Profesor colaborador en la Universidad de Santiago
de Compostela.
- Formación continuada en ortodoncia.
- Master internacional en rehabilitación, implantes y
periodoncia.
- Rehabilitación integral dento-implantoasistida de 
baja, media y alta complejidad.

Dra. Valería Scíaní Lewis 

- Licenciada en Odontología por la Universidad de
Santiago de Compostela.
- Especialista en lmplantología y Cirugía Oral.
- Profesora colaboradora en a Universidad de 
Santiago de Compostela.
- Profesora del Curso de Especialista Universitario de 
Cirugía Oral.
-Coordinadora clínica del Curso de Especialista
Universitario de Cirugía Oral.
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