
¡...QUÉ PADRE!*



100 % Zirconia Prettau®  

Esta prótesis mandibular de Zirconia Prettau® fue montada sobre 4 implantes Straumann RN en la zona 44, 41, 

32 y 35. Utilizando las bibliotecas contenidas en el módulo software „Coronas telescópicas y conexiones“, se 

realizaron coronas telescópicas, acopladas a bases de titanio, con conexiones colocadas mesial y distalmente, 

que fueron luego fresadas en Zirconia Prettau®. Tras la sinterización, se trabajaron las coronas telescópicas en 

el paralelómetro con fresas diamantadas de 2° y 0° y, para terminar, se abrillantaron. El conjunto de coronas 

telescópicas y conexiones forma, pues, una combinación ideal para la distribución de las cargas de masticación y 

de empuje, así como un elemento de fricción intercambiable. Acto seguido, se efectuó el escaneado de las coronas 

telescópicas y de las conexiones fresadas utilizando el módulo software “wax-up/anatómicos/duplicado a la inversa 

(doble escaneado)”, que permite colocar correctamente la superficie virtual de la estructura anatómica secundaria 

ya escaneada con anterioridad. La estructura secundaria, una vez adaptada a la estructura primaria, fue fresada 

en Zirconia Prettau® con la fresadora M5 de cinco ejes. En todo este complejo proceso, la actuación manual del 

protésico dental se limitó sólo a la estratificación de cerámica en los dientes anteriores y la encía. Para terminar, 

se abrillantó toda la estructura, incluida la zona basal, utilizando pequeñas gomas de silicona diamantadas. 

Módulos software utilizados: puentes atornillados oclusalmente, coronas telescópicas, funciones de wax-up/

anatómicos/duplicado a la inversa (doble escaneado), abutments, Zirconia Prettau® (estructuras 100% zirconia) 

e inserciones (ataches)

*¡...qué padre! Expresión mexicana sinónimo de: ¡Genial! ¡Espectacular!
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