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ZIRCONIA PRETTAU®: 
REHABILITACIÓN COMPLETA
Presentamos el caso de un paciente cuya situación inicial consistía en tener sus arcadas superior e inferior edéntulas 

con 6 y 4 implantes respectivamente. Para empezar, registramos la Natural Head Position (NHP) del paciente y todos 

los datos faciales necesarios auxiliados con el PlaneSystem® y el Face Hunter. Los datos fueron importados en el 

software junto con los modelos escaneados y, tomando estos datos como base, se montaron los modelos en el articu-

lador virtual, se modelaron las rehabilitaciones y se realizaron dos prototipos en resina. A continuación, a través del 

JawPositioner, el modelo del maxilar, articulado de manera digital, se transfi rió 1:1 en el articulador del laboratorio. 

El paciente usó los prototipos durante dos meses para determinar, en la rehabilitación fi nal, si pudieran ser 

necesarias eventuales modifi caciones, las cuales no fueron necesarios en este caso. Se procedió directamente a la 

realización de la restauración fi nal con zirconia Prettau®, el cual es un material biocompatible, con alta resistencia 

y excelente calidad estética. Las dos estructuras se fresaron en la nueva fresadora M4 Wet Heavy Metal, se les dio la 

tonalidad con los Colour Liquid Prettau® Aquarell y luego se sinterizaron. Para lograr una mayor armonía, se estra-

tifi có con cerámica ICE Zirkon el área vestibular de la encía y de los dientes anteriores. Se maquillaron y terminaron 

las estructuras con los Stains ICE Zirkon 3D by Enrico Steger y Glaze. Por último, las bases de titanio anodizadas 

del color de la encía, se cementaron en la restauración fi nal y atornillaron oclusalmente.
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