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Solución híbrida en presencia de implantes con notables divergencias – 
Puente atornillado de Zirconia Prettau®

El caso aquí descrito presenta una disminución de la dimensión vertical y notables divergencias de los implantes 

en el sector anterior. Se trata de divergencias demasiado marcadas para realizar una prótesis atornillada.

La restauración deberá realizarse de zirconia. Se decide optar por la Zirconia Prettau® y por una solución híbrida: 

en el sector posterior el puente es atornillado, mientras que en el sector anterior sólo es apoyando sobre los implantes.

Se ha optado por la Zirconia Prettau® porque no necesita ser ceramizada. Se realiza primero un encerado, que 

es probado en boca de la paciente, con el fin de comprobar la oclusión, la longitud dental y el resultado estético. 

A partir del encerado, realizamos un puente provisional de resina de larga duración para probarlo en boca. Una 

vez que la paciente está satisfecha y se cumplen las exigencias funcionales y fonéticas, se transfiere el provisional 

de resina a zirconia. El trabajo de zirconia es pintado luego con colores líquidos especiales y sinterizado. 

La restauración es estratificada en la zona de la encía con cerámica tissue, concluyéndose con la caracterización 

y el glaseado.



El Prettau® Bridge
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