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Smile Design analógico  
en prótesis implantosoportadas 
de maxilar completo
Provisional terapéutico fijo  
con el sistema Locator F-Tx™

Marius Steigmann, Wolfgang Bollack

Introducción
A la hora de ocupar un espacio vacío, se han de tener en cuenta muchos detalles, como las pro-
porciones, la estática, la estética, la función, la fonación, etc. El resultado que se obtiene en un 
maxilar edéntulo, se ve influenciado por numerosos criterios adicionales; por ejemplo, las altera-
ciones destructivas en los tejidos óseos y blandos, así como por otros factores que apenas se 
pueden mesurar objetivamente, como la fonación o la estética. En última instancia, el éxito de un 
tratamiento se ve determinado por factores que van mucho más allá de la osteointegración de 
los implantes. Los pacientes esperan un resultado atractivo en cuanto a la función, la estética y la 
fonación.

Planteamiento del problema y su posible solución 
Las prótesis completas pueden considerarse como una disciplina reina. La restauración del maxi-
lar edéntulo supone un gran reto para el odontólogo y el protésico dental. En especial, en las 
prótesis implantosoportadas, se han de tener en cuenta muchos aspectos diferentes. Si se opta 

Resumen
La problemática de las prótesis 

implantosoportadas para  
un maxilar edéntulo reside en  

los déficits fonéticos, funcionales 
y estéticos que, a menudo,  

no se evidencian hasta después 
de incorporar la restauración 

definitiva. El equipo de autores 
expone una posibilidad de evitar 

este tipo de problemáticas y 
obtener un resultado predecible. 

Para ello, confeccionó a modo 
de prueba un provisional fijo de 
larga duración, un tipo de Smile 

Design (diseño de la sonrisa) 
analógico. Para el anclaje  

fijo sobre los implantes utilizó  
el sistema Locator F-Tx™  
de Zest Dental Solutions 

(distribuidor: SIC invent).

Palabras clave
Maxilar edéntulo, Locator, 

provisional de larga duración, 
Smile Design, prostodoncia 

implantológica.

tecnica 4.indb   248 13/6/18   8:29



249PROSTODONCIA IMPLANTOLÓGICA • TEMAS BÁSICOS

QUINTESSENCE TÉCNICA VOLUMEN 6, AÑO 2018, NÚMERO 4

por una restauración fija implantosoportada, ha de seguirse un plan terapéutico consecuente y 
configurarse un resultado reproducible. Sin embargo, en los meses siguientes a la incorporación 
(por ejemplo, de una restauración implantológica inmediata del maxilar edéntulo) a menudo  
se presentan problemas que pueden poner en riesgo el éxito a largo plazo del tratamiento. Entre 
estos problemas podemos mencionar, por ejemplo, las posibles alteraciones estéticas, las defi-
ciencias en la fonación o las insuficiencias funcionales. Además, al cambiar de una prótesis con-
vencional a una fija, pueden manifestarse déficits estéticos que son difícilmente previsibles de 
antemano. Un ejemplo es el escudo labial. En los pacientes que han llevado una prótesis duran- 
te mucho tiempo, el escudo labial ha estado apoyando la musculatura de la mímica. Al incor-
porar un puente implantosoportado, este apoyo se pierde, y la cara, así como los labios y las 
mejillas se hunden. Además, se pueden producir problemas estéticos a causa de las alteraciones  
a nivel del tejido blando. Asimismo, después de una restauración implantosoportada pueden 
producirse problemas fonéticos y funcionales. Este tipo de secuelas tardías no siempre son evi-
tables y han de tenerse en cuenta en el desarrollo terapéutico. El problema se acucia cuando ya 
se ha incorporado la restauración definitiva.

Un posible medio de integrar en el plan de tratamiento los déficits que puedan presentarse, 
es el provisional terapéutico de larga duración. El paciente lleva dicho provisional durante varios 
meses. Estos provisionales terapéuticos de larga duración no son algo nuevo en prostodoncia 
implantológica y muchos equipos terapéuticos pueden atestiguar su eficacia. Lo que es inno-
vador es el concepto presentado, ya que el provisional se fija sobre los implantes. Para minimizar 
la inversión de trabajo y tiempo en la fabricación, se trabaja con elementos de anclaje similares  
al locator, el Locator F-Tx™ (distribuidor: SIC invent).

Smile Design analógico sobre la base  
de una nueva generación de Locatores

El tratamiento del maxilar edéntulo con una prótesis implantosoportada fija es muy laborioso. Este 
enorme esfuerzo ha de contar con la mayor seguridad posible. El camino para llegar a concluir 
con éxito el tratamiento con el concepto expuesto pasa por una prótesis terapéutica fija. El  
paciente tiene la posibilidad de verificar la estética, la función y la fonación. Además, la muscula-
tura y los tejidos blandos se van acondicionando. Durante este periodo de prueba, el paciente 
puede comprobar los factores subjetivos que, posteriormente, se podrán integrar en la restaura-
ción definitiva. Con este Smile Design (diseño de la sonrisa) analógico, la restauración definitiva 
podrá planificarse con precisión y el paciente se podrá hacer una idea sobre el posible resultado. 
Sin embargo, se plantea la pregunta de cómo encontrar la manera más sencilla de anclar la pró-
tesis terapéutica en los implantes.

La solución reside en el concepto de Locator F-Tx™ presentado en este artículo. En sentido 
estricto, el término de Locator aplicado a este elemento de anclaje puede llevar a confusiones. El 
Locator convencional es un tipo de botón que consiste en un patriz o macho (elemento que se 
atornilla al implante) y en una matriz o hembra (elemento de retención en la prótesis de cubier-
ta). El ofertante más conocido de locatores es la compañía Zest Dental Solutions. Se considera 
que las ventajas de los locatores convencionales residen, por ejemplo, en su facilidad de uso,  
la confección de prótesis, la escasa necesidad de espacio vertical, la compensación de divergen-
cias de implantes, así como la disponibilidad y adaptabilidad a todos los sistemas implantarios 
habituales. Sin embargo, no puede cumplirse el deseo de muchos pacientes de obtener una 
prótesis fija, dado que la prótesis anclada sobre un locator es removible. Sin embargo, como el 
Smile De sign analógico (prótesis terapéutica) ha de cumplir con las perspectivas de una restau-
ración fija, ya debe realizarse un anclaje fijo en la fase terapéutica.

Con el Locator F-Tx™ (fabricante: Zest Dental Solutions, distribuidor: SIC invent) puede con-
feccionarse de forma sencilla una prótesis dental fija sin cemento y sin atornillado (fig. 1). La 
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construcción es similar a la de los locatores conocidos. Dispone de un patriz (bola de retención en 
la base de la prótesis), así como de una matriz (pilar). Cuando se incorpora la prótesis dental, el 
patriz se engarza con fuerza y el paciente ya no puede retirar la prótesis dental. La carcasa de 
la matriz dispone de ranuras y superficies horizontales, que ofrecen resistencia frente a los movi-
mientos verticales y horizontales. Para remover la prótesis dental en la consulta puede utilizarse, 
por ejemplo, una bomba minihidráulica especial. Para ello, se empuja una especie de almohadilla 
booster entre la base protésica y el tejido blando, y así se puede separar fácilmente la prótesis 
con presión de agua (fig. 2). Esto permite retirar la prótesis terapéutica, adaptar determinados 
detalles estéticos o funcionales o realizar las medidas higiénicas profesionales regulares.

El paciente puede hacerse una idea clara de lo que puede esperar de la restauración defini-
tiva, y esto incluso antes de empezar con el trabajo laborioso. La prótesis terapéutica puede lle-
varse durante largo tiempo, de forma que no hay necesidad de precipitar ninguna decisión. Las 
adaptaciones estéticas y/o funcionales, así como los deseos de los pacientes se pueden ir inte-
grando en la restauración definitiva. Además, si finalmente resulta que determinados criterios 
hacen desechar la posibilidad de colocar una restauración fija, se puede encontrar una solución 
alternativa sin un elevado coste.

Con el locator también puede llevarse a cabo una restauración fija definitiva. Además, puede 
compensar las divergencias implantarias. Dado que la zona de giro ampliada del locador permi-
te una compensación angular de hasta 40 grados entre los dos implantes, no se precisan pilares 
inclinados. El sistema Locator F-Tx™ se adapta a todos los sistemas implantarios habituales (por 
ejemplo, SIC, Nobel Biocare, Dentsply Implants) y se presenta en diversos diámetros, alturas gin-
givales, así como para las correspondientes plataformas. Una información detallada sobre los 
sistemas se puede descargar en www.sic-zest.com. A continuación, se presenta un caso clínico 
para describir el procedimiento.

a

b

Figura 1. Locator F-Tx™ 
para el anclaje fijo 
de una prótesis dental.

Figura 2. Representación gráfica del procedimiento 
de separación de una prótesis dental anclada a un Locator 
con una bomba minihidráulica.
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Caso clínico
La paciente se presentó en la consulta con una prótesis dental insuficiente en el maxilar superior 
(fig. 3) que, debido a la reducción de las posibilidades de retención ya no quedaba suficiente-
mente fijada. Aparte de la limitación funcional, la prótesis ya no se correspondía con las exigen-
cias estéticas de la paciente. El primer diagnóstico clínico dio como resultado que los elementos 
de anclaje existentes (corona telescópica en el diente 11, dos implantes en posición inadecuada) 
no eran apropiados para la confección de una prótesis dental fija estética y funcional. Después  
de darle la información y los consejos pertinentes, la paciente se decidió por la colocación de  
seis implantes en el maxilar superior. El plan consistió en explantar los dos implantes existentes  
y en extraer el diente pilar 11. Para el Smile Design analógico, se planificó una prótesis dental fija 
anclada con locatores F-Tx™, porque su confección era sencilla y ofrecía las dos ventajas mencio-
nadas. En este caso, era importante realizar este periodo de prueba porque, entre otros aspectos, 
la paciente había estado llevando durante muchos años una prótesis removible que apo yaba el 
espacio vestibular a través de un escudo labial. La incorporación directa de una restauración fija 
laboriosa en este tipo de casos puede conllevar el riesgo de problemas es téticos y fonéticos. Des-
pués de una planificación anatómica y protésicamente orientada y la colocación y osteointegra-
ción de seis implantes, se inició la fase protésica. 

Elaboración de la forma y la disposición de los dientes

Se tomó la impresión de la situación y se confeccionó un modelo implantario con máscara gin-
gival en el laboratorio (fig. 4). Para el anclaje fijo de la restauración sobre los implantes, se uti- 
lizó el sistema Locator F-Tx™. Se fabricó una placa base de resina, para ya disponer de una base 

Figura 3. La restauración 
existente ya no se corresponde 
con las exigencias que  
ha de cumplir una prótesis 
dental funcional.

Figura 5. Set-up de los dientes anteriores 
con una resina blanca.

Figura 4. Situación de modelo  
tras la osteointegración de seis implantes.
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estable en el momento del registro oclusal, así como al elaborar la disposición y forma de los 
dientes. En la boca, se anclaron el registro oclusal y la prueba en boca a través de dos locatores. 
De este modo, se evitó que se cayeran durante el procedimiento de registro.

Para el primer set-up, se fabricaron los dientes anteriores de resina radiopaca. Esto es un re-
curso económico (fig. 5). Además, según nuestra experiencia, el material blanco nieve simpli- 
fica los primeros pasos del trabajo, dado que podemos centrarnos exclusivamente en la forma  
y la longitud de los dientes. Gracias al anclaje fijo del set-up, fue posible examinar fácilmente los 
parámetros funcionales y fonéticos y, junto con la paciente, elaborar la situación ideal (figs. 6 a 9).

Confección del provisional fijo

Antes de la confección de la prótesis dental, se verificó la precisión de la impresión transfiriendo 
los pilares implantarios al modelo mediante una llave de resina Pattern-Resin (figs. 10 y 11). En un 
paso posterior, se efectuó la disposición de los dientes conforme al primer set-up y al registro 
oclusal. La disposición validada en la boca se registró en la llave de silicona (figs. 12 y 13) y se 
borraron el diente pilar 11 y los dos implantes en el modelo.

Para que la prótesis terapéutica fija tuviera suficiente estabilidad, se integró un refuerzo me-
tálico. Esta estructura metálica fina debía dar una estabilidad adicional a la construcción. Los  
pilares del Locator correspondientes al sistema implantario se atornillaron a los implantes de  
laboratorio y se adhirió un alambre de titanio prefabricado con láser (fig. 14). Esta es una vía  
más económica, que ha demostrado su gran eficacia en el día a día.

Figura 6. Base de resina estable para la prueba en boca y el registro oclusal.  
El diente pilar 11, así como los dos implantes en la región premolar se retiran con 
posterioridad.

Figura 7. El anclaje fijo de la placa  
de resina sobre los implantes se realiza 
con dos locatores F-Tx™.

ba

Figura 8. Prueba en boca de la situación de los dientes 
anteriores y evaluación de la disposición y forma dental.

Figura 9. Registro oclusal sobre el modelo.

tecnica 4.indb   252 13/6/18   8:29



253PROSTODONCIA IMPLANTOLÓGICA • TEMAS BÁSICOS

QUINTESSENCE TÉCNICA VOLUMEN 6, AÑO 2018, NÚMERO 4

El sistema Locator F-Tx™ dispone de cuatro bolas de fijación con diferentes fuerzas de re-
tención (fuerzas de retirada), así como de una bola de procesamiento. Para el procesado de la 
restauración, se adaptaron las bolas negras de procesamiento (escasa fuerza de retirada) en la ma-
triz (fig. 15).

La transferencia a resina se realizó de la forma acostumbrada. Tras el acondicionamiento de la 

Figura 13. Encerado tras la prueba en boca. El diente pilar 11  
se borró del modelo.

Figura 12. Disposición de los dientes antes de la prueba  
en boca.

Figura 14. Estructura metálica grácil para la estabilización  
de la prótesis terapéutica fija sobre el modelo.

Figuras 10 y 11. Comprobación de la precisión de la impresión a partir de los transfers de resina que se ferulizan.

Figura 15. Vista desde basal. En las matrices de Locator,  
se han incorporado las bolas de procesamiento negras. 
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estructura, así como de las carillas de recubrimiento, se utilizó la llave de silicona para transferir  
la situación a resina (figs. 16 a 18). La prótesis dental pudo procesarse de forma relativamente 
sencilla (fig. 19). La restauración se colocó sobre el modelo para controlar el ajuste y las condicio-
nes funcionales. Después se intercambiaron las bolas de procesamiento negras por las bolas de 
retención azules (que, en comparación, tienen una fuerza de retención escasa), con lo que la 
prótesis estaba preparada para su incorporación (figs. 20 y 21). Después se incorporó la prótesis 
dental. Una señal acústica confirmó el encaje en la matriz.

La paciente podía llevar ahora una prótesis dental fija que, en los siguientes meses, serviría de 
Digital Smile analógico (fig. 22). Con esta prótesis terapéutica fija, podía irse acostumbrando a la 
sensación que tendrá al incorporar la prótesis dental definitiva en la boca. 

Figura 16. Carillas  
de recubrimiento  
acondicionadas en la llave  
de silicona del set-up.

Figuras 17 y 18. Llave de silicona fijada al modelo con la estructura para la transferencia de la situación a resina.

Figura 19. Prótesis terapéutica acabada en el modelo.

ba
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Conclusiones
Gracias a la prótesis terapéutica fija (que, en este artículo, también se denomina Smile Design 
analógico), se puede realizar un periodo de prueba antes de la fabricación laboriosa de la próte- 
sis dental definitiva. De este modo, el paciente ya puede percibir la sensación de una prótesis 
dental fija. Sin invertir demasiado tiempo y costes, se pueden efectuar adaptaciones que incluso, 
en última instancia, permiten volver a una restauración removible. El Locator F-Tx™ permite, 
además, la confección sencilla de una prótesis dental fija (sin cemento y sin atornillado).
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Figura 22.  
Smile Design 
analógico: 
restauración 
fija de resina  
en la boca  
de la paciente.

Figuras 20 y 21. Antes de la incorporación, se intercambiaron las bolas de procesamiento  
negras en las matrices del Locator F-Tx™ por las bolas de retención azules.
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