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Editorial

La revolución digital está alcanzando todas las esferas de nuestras vidas, y nos 

obliga a una constante renovación y adaptación. También la comunicación se ve 

afectada, y por eso desde ahora Soluciones Odontológicas adopta un nuevo for-

mato para tratar de llegar mejor y más rápido a todos los profesionales. Dejará de 

ser una revista en papel para transformarse en una publicación puramente digital 

con tres números anuales (enero, mayo y septiembre). Se intentará mantener, si 

no mejorar, la calidad de los contenidos, y a la vez llegar a más y mejor.

Los cambios en la revista son en cierto modo un reflejo de lo que a todos los 

profesionales de la odontología nos corresponde hacer para seguir dando un 

servicio acorde a los estándares de calidad hoy vigentes a quienes se ponen en 

nuestras manos. Recordemos que el concepto de calidad trasciende el proporcio-

nar servicios odontológicos técnicamente correctos, pues debe incluir una buena 

comunicación con el paciente y una buena experiencia del mismo, entendiendo 

por experiencia el cómo vive el paciente su paso por el dentista. Y las técnicas 

clínicas, los sistemas de comunicación y lo que el paciente entiende como buena 

experiencia ha cambiado de forma radical. No queda por tanto otra, si queremos 

estar a la altura de lo que hoy se considera calidad, que subirnos a la ola de la re-

volución tecnológico-digital, que queramos o no ha barrido nuestra profesión. O 

surfeamos la ola o nos arrastrará sin remedio. Y no es fácil. No lo es en la práctica 

cotidiana, donde se requiere una constante inversión de tiempo y dinero en equi-

pamiento y formación. Ni tampoco en la Universidad, donde tenemos la respon-

sabilidad de exponer a nuestro alumnado a esas novedades cuando los profesores 

aun no las dominamos. También las Sociedades Científicas como SEPES tenemos 

que ayudar a la profesión a superar los nuevos desafíos. Este año, entre otras me-

didas, iniciamos el proyecto de SEPES Digital Academy para trabajar en esa línea.

El reto es grande, pero hay que esforzase por seguir avanzando, tratando de forjar 

equipos de trabajo interdisciplinares, que a la vez ayuden a mejorar el enfoque 

diagnóstico y terapéutico de nuestros pacientes. El vasto conocimiento requeri-

do para proveer a nuestros pacientes de una buena calidad requiere de más de 

un profesional con perfiles complementarios. Y, asimismo, el desafío tecnológi-

co, con lo que de inversión económica y tempo de formación requiere, se puede 

también ver favorecido por esos equipos interdisciplinares (que no tiene por que 

necesariamente compartir el mismo espacio físico). Y todo ello sin olvidar que 

las bases en las que se fundamenta un buen ejercicio profesional son las mismas 

de siempre, y se deben seguir trabajando los conocimientos que fundamentan 

nuestra profesión.

Miguel Roig Cayón
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Catedrático de Patología y Terapéutica 
Dental
Facultad de Odontología, Universidad de 
Sevilla
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“Actualmente, la excavación 
o eliminación completa de 
la dentina cariada en toda la 
extensión de la cavidad hasta 
alcanzar dentina dura se 
considera sobretratamiento.

Descargar Artículo

El pasado martes 19 de noviembre nos reunimos en Ma-

drid alrededor de 40 profesores de Odontología, de los 

perfiles “conservadora, preventiva y odontopediatría”, 

para terminar de elaborar el curriculum de cariología 

para los estudios del Grado de Odontología en España. 

Este nuevo curriculum, basado en el europeo, contiene 

numerosos aspectos novedosos en el enfoque de la ca-

ries. Pero, sin duda, el más importante es el de la elimi-

nación selectiva del tejido cariado. 

Todos los dentistas que hoy tenemos ya alguna que otra 

cana aprendimos en la Facultad que, cuando tratába-

mos operatoriamente una lesión de caries, había que 

eliminar todo el tejido cariado hasta llegar a dentina 

dura. Y esto había que hacerlo siempre, aún a riesgo 

de provocar una exposición pulpar. La eliminación com-

pleta, no selectiva, de todo el tejido cariado se ha con-

siderado el estándar de oro en la preparación cavitaria 

de lesiones cariosas durante décadas. Pero el desarrollo 

progresivo de la odontología mínimamente invasiva ha 

provocado que, en estos últimos años, los expertos y 

los organismos científicos internacionales propongan 

un cambio radical de paradigma3. Actualmente, la exca-

vación o eliminación completa de la dentina cariada en 

toda la extensión de la cavidad hasta alcanzar dentina 

dura se considera sobretratamiento2. Y así debe ense-

ñarse en todas las Facultades.

El objetivo principal que debe plantearse el dentista 

ante el diente con una lesión de caries es retenerlo en 

boca durante el mayor tiempo posible. Por ello, en dien-

tes que no han mostrado síntomas ni signos de inflama-

ción pulpar irreversible, y con el fin de reducir al máximo 

el riesgo de exposición pulpar1, la eliminación del tejido 

cariado debe ser selectiva, nunca completa. Para garan-

tizar el correcto sellado periférico, en cualquier lesión 

de caries que se trate, debe eliminarse siempre el tejido 

cariado de la región periférica cavitaria hasta llegar a 

esmalte sano y/o dentina dura. Por el contrario, en la 

superficie cavitaria cercana a la pulpa, si la lesión de ca-

ries no alcanza el tercio interno del espesor dentinario, 

debe eliminarse el tejido cariado hasta llegar a dentina 
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firme, y si la lesión de caries es profunda, extendiéndose 

radiográficamente hasta el tercio interno, la eliminación 

debe hacerse solo hasta dentina blanda2.

En conclusión, el estudio radiográfico exhaustivo de la 

lesión cariosa antes del procedimiento operatorio, para 

determinar su extensión en profundidad y su cercanía a 

la pulpa, es decisiva para elegir correctamente el proce-

dimiento indicado en cada caso. Durante el acto ope-

ratorio, el examen táctil sistemático del tejido carioso 

con la sonda dental roma permite identificar el tipo de 

dentina (blanda, correosa, firme o dura) decidiendo el 

grado de eliminación del tejido cariado. La eliminación 

completa y no selectiva del tejido cariado hasta dentina 

dura en todas las superficies de la cavidad es un trata-

miento excesivo, y no está indicado en ningún caso.
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“El éxito endodóntico es 
conservar todas las piezas 
dentarias en periodos 
prolongados de tiempo.

Descargar Artículo

RESUMEN

La pieza dentaria sometida a una terapia endodóntica 

sufre una pérdida de su estructura producto del agente 

etiológico causante (caries, traumatismo, etc.) además 

de los procedimientos endodónticos y restauradores1.

Se ha observado en estos últimos años, con el incremento 

de la conicidad de los instrumentos endodónticos en 

los tercios cervical y medio utilizados en diferentes 

sistemas mecanizados, un importante incremento en 

fisuras radiculares que llevan a la pérdida de los órganos 

dentales.

Esta circunstancia ha sido observada en la clínica y pu-

blicada en diferentes trabajos de investigación2-5.

Considerando este inconveniente, Dentsply-Sirona® ha 

modificado el diseño y el calibre del instrumental endo-

dóntico con el fin de preservar la dentina peri-cervical, 

favoreciendo en consecuencia el pronóstico a largo pla-

zo de la pieza dentaria endodonciada. 

El nuevo sistema de Instrumentación TruNatomy ™, de-

bido a su menor calibre en su porción más coronaria, 

evita desgastar innecesariamente la dentina peri-cervi-

cal, ya que su conservación es un elemento clave para 

soportar las fuerzas biomecánicas producidas por la 

oclusión2-4. 

Además, al realizar una apertura cameral mas 

conservadora con el objeto de contribuir a una menor 

remoción de tejido dental, se favorece un mayor 

volumen de estructura dentaria. Debemos recordar que 

el objetivo para nuestros pacientes no es solo lograr el 

éxito endodóntico, sino el odontológico, que consiste en 

conservar las piezas dentarias en periodos prolongados 

de tiempo.

Numerosa bibliografía avala que la principal causa de 

extracción del diente endodonciado es debida a proce-

dimientos restauradores inadecuados, problemas perio-

dontales, problemas endodónticos y problemas combi-

nados interdisciplinarios de endodoncia-restauradora6-8.
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Por tal motivo se debe focalizar en mejorar estos pro-

cedimientos, ya que se han reportado una incidencia de 

extracción de hasta un 73,5%9,10.

Autores como Kishen y Tresher en sus respectivos 

estudios, manifiestan la elevada carga a la que están 

sometidos las piezas dentarias durante el proceso de 

la masticación y para-función. Relacionaron también 

la pérdida de estructura dentinaria durante cualquier 

procedimiento conservador, con la menor resistencia a 

la fractura2,11,12. 

La Endodoncia mínimamente invasiva, tiene como 

objetivo prevenir y/o curar la patología de origen 

endodóntico con el menor debilitamiento dentario desde 

la apertura cameral hasta la obturación tridimensional. 

Para ello, se hace hincapié en la importancia de mantener 

la dentina peri-cervical lo más intacta posible. Dicha 

dentina abarca desde la cresta ósea extendiéndose 

4mm por encima y 4mm por debajo de la misma.

Numerosos estudios concluyen que esta dentina, es la 

responsable de la respuesta biomecánica de la dentina 

radicular, y que es un área propensa a fracturarse ante 

fuerzas oclusales3,4,13.

El acceso tradicional al sistema de conductos se realiza 

proyectando un plano divergente desde el suelo cameral 

hasta la zona incisal/oclusal siguiendo como premisa: la ex-

tensión para la prevención de accidentes intraoperatorios. 

De esta forma se logra un acceso recto a la entrada de 

los conductos radiculares favoreciendo una instrumen-

tación más predecible y con menos riesgos. 

Pero se ha demostrado con los años un inconveniente: 

La excesiva remoción de la dentina peri-cervical, como 

ya mencionamos.

Bóveda y Kishen en su estudio concluyen que la perdida 

dentinaria en cámara pulpar y sistema radicular perju-

dica el pronóstico del diente Endodonciado5.  En estu-

dios previos, ya se habló de la importancia de mantener 

dentina para evitar compromiso estructural del diente 

tratado endodonticamente3,14. En la misma línea, Clark 

y Khademi concluyen que cuanto menor compromiso 

estructural mejor pronóstico del diente endodonciado 

ya que ningún material restaurador sustituirá las carac-

terísticas mecánicas de la dentina15.

En estudios comparativos en cuanto a resistencia es-

tructural del diente endodonciado realizando el acceso 

cameral con apertura tradicional o conservadora, se evi-

denció una mayor resistencia a la fractura en molares y 

premolares donde el acceso se realizó de forma conser-

vadora16. Estos datos coinciden con los de Plotino, Gran-

de y cols. que además demostraron que el acceso ninja 

no aumenta la resistencia a la fractura con respecto al 

acceso conservador17.

Analizando las diferentes citas bibliográficas, consi-

deramos que todos los procedimientos endodónticos 

(apertura, preparación quirúrgica y anclaje intrarradi-

cular), deberían ser lo suficientemente conservadores 

para preservar estructura dentaria y lo necesariamente 

racionales  para lograr una terapia endodóntica segura.

SISTEMA TRUNATOMY™
Es un Sistema de 5 Instrumentos creados por los Dres. 

Ove Peters y George Bruder con un MFD de 0,8 (Máxi-

mum Flute Diameter). 

Este diámetro reducido, menor a 1 mm en la zona coro-

nal del Instrumento, produce un menor desgaste de la 

dentina peri-cervical.

Están confeccionados bajo un proceso térmico del Ni-

quel-Titanio, obteniendo una aleación denominada Su-

perflex.

El mango en los Sistemas predecesores es de 11 mm. 

En este Sistema es de 9,5 mm, facilitando un acceso 

más cómodo al sector posterior del arco dentario.

Estudios internos demostraron una mayor flexibilidad 

de TruNatomy con respecto a otros sistemas. 

Características 

TruNatomy™ Orifice Modifier  
(Fig. 1)

• Calibre #20.

• Conicidad constante .08.

• Parte activa: 7 mm.

• MFD: 0,7 mm.

• Sección triangular convexa.

• Objetivo: Preservación dentina pe-

ri-cervical, recolocar la entrada del 

conducto, crear espacio para los si-

guientes instrumentos, reservorio de 

la irrigación. Figura 1. 
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TruNatomy ™ Glider (Fig.2)

•     Calibre #17.

•      Conicidad inversa .02v (variable, ave-
rage). Mayor conicidad en apical que 
coronal.

•     Parte activa: 16 mm.

•     MFD: 0,8 mm.

•     Sección paralelogramo centrado.

•     Longitudes: 21, 25 y 31 mm.

•      Objetivo: Glidepath rotatorio tras la 
permeabilización con lima K#10.

TruNatomy™ Shaping (Fig. 3)

• 3 instrumentos de acabado apical. 

• Calibres #20, #26 y #36. Small (amarillo), Prime 
(rojo) y Medium (verde).

• Conicidad inversa: 

 Small: .04v.

 Prime: .04v.

 Medium: .03v.

• Parte activa: 16 mm.

• MFD: 0,8 mm.

• Sección paralelogramo descentrado.

• Longitudes: 21, 25 y 31mm.

• Objetivo: Conformación apical.

Secuencia clínica
*Todos los Instrumentos TruNatomy ™ deben utilizarse 

con movimientos apico-coronales de 2-5 mm de ampli-

tud (no brushing), a una velocidad de 500 rpm y torque 

de 1,5 N.Cm. Se debe irrigar copiosamente y pasar lima 

de Patency apical (Lima K#10 pasada 1mm de la LT) en-

tre cada Instrumento.

Tras la permeabilización inicial con limas manuales tipo 

#K se utilizará el Instrumento TruNatomy Orifice Modi-

fier™ para recolocar la entrada del conducto. Este ins-

trumento debe emplearse en todos los casos. Una vez 

rectificados los accesos se tomará la longitud de trabajo 

(radiográfica y electrónica con localizador apical).

Una vez establecida la conductometría, se permeabili-

zará hasta la misma con lima manual tipo K#10. Poste-

riormente el Instrumento TruNatomy Glider™ trabajará 

hasta longitud de trabajo (LT). 

Tras su uso, se pasará a LT el Instrumento TruNatomy 

Prime™. Una vez instrumentado hasta la LT, se confirma-

rá el calibrado apical con lima manual Ni-Ti #25. Si con 

esta lima se obtiene un stop apical firme, la conforma-

Figura 2. 

Figura 3. 
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ción se dará por finalizada. Si, por el contrario, la lima Ni-

Ti #25 pasa holgada sobre la LT se deberá continuar la 

Instrumentación con el TruNatomy Medium ™ para final-

mente calibrar la preparación con lima manual Ni-Ti #35.

*El Instrumento TruNatomy Small™ no es de acabado 

apical. Su uso se reservará para aquellos casos donde 

el TruNatomy Prime™ no consigue llegar a LT. Servirá 

de ayuda para que, tras su uso, el Prime™ llegue más 

cómodamente a LT.

Irrigación (Fig. 4)

Irriflex® es una aguja de Polipropileno que respeta la 

dentina y se adapta a la anatomía del conducto radicu-

lar durante la irrigación. Su doble salida lateral, ubicada 

a 0,5mm de su punta, facilita una irrigación tridimensio-

nal del sistema de conductos.

Características de IrriFlex®:

• Calibre 0,3 mm (30G).

• Se monta en Jeringa Luer Lock.

• Longitud: 27 mm (Anillos distintivos a 18, 19, 20 y  

22 mm).

• Angulación 60º con respecto a la jeringa.

• Conicidad .04.

Para potenciar el efecto de los irrigantes, se recomienda 

activar los mismos, como protocolo final de Irrigación 

de forma sónica con el Inserto amarillo (#15 .02) del En-

doactivator®. 

Protocolo de Irrigación

• Hipoclorito Sódico 5,25% (Durante todo el procedi-

miento de Instrumentación).

• Secado con puntas de papel TruNatomy ™ una vez 
finalizada la conformación.

• EDTA líquido al 17% (Activación con Endoactivator ® 
30s por conducto).

• Hipoclorito Sódico 5,25%: Activación con Endoacti-
vator® 3 ciclos de 30s por conducto.

• Irrigación copiosa de Hipoclorito Sódico 5,25%.

• Secado de conductos con puntas de papel TruNa-
tomy™ para proceder a la obturación de los mismos.

*El uso de Geles Quelantes durante la Instrumentación 
Rotatoria aumenta el rozamiento (Torque) del Instru-
mento con las paredes del conducto. Se recomienda 
limitar su uso únicamente al cateterismo manual Ini-
cial18,19.

Obturación (Fig.5)
Al igual que ocurre con los Sistemas Protaper Next™, 
Protaper Gold™ y Wave One Gold™, TruNatomy™ pre-
senta sus propios conos de Gutapercha Conform Fit™.

Esta nueva tecnología de fabricación, con respecto a los 
tradicionales conos de gutapercha enrollados a mano o 
máquina con conicidad constante, proporciona mejor 
ajuste del cono con el conducto conformado. Elaborados 

Figura 4. 

Figura 5. 



15SCO REVISTA. TruNatomy: “Conformación Anatómica del Sistema de Conductos”

bajo proceso de inyección en moldes, presentan conicidad 

variable tal y como el Instrumento al que hacen referencia.

Además, gracias a su menor conicidad en el tercio co-

ronal, se consigue un mejor ajuste apical mejorando de 

esta forma el sellado hermético.

La nueva fórmula mejoró su fluidez al aplicarlo con técni-

cas termoplásticas. Esto permite reducir la temperatura del 

compactador vertical respetando la salud del ligamento 

periodontal. El calor se transfiere a través del cono maestro 

más allá de 4 mm desde el punto de aplicación consiguien-

do termoplastificar la gutapercha en el tercio apical. 

Se recomienda calentar entre un rango de 160º/180ºC con 

la unidad Calamus® o Gutta-Smart™ así como seleccionar 

el atacador vertical Small (40/.025) y la aguja de Inyec-

ción de Gutapercha de 25G, dada la reducida conicidad 

de la preparación que conforma el sistema TruNatomy™.

Con los conos de Gutapercha Conform Fit™ se completa 
la línea de productos para TruNatomy™

PRESENTACIÓN DE 2 CASOS CLÍNICOS
Se presentan 2 casos clínicos conformados con Siste-
ma TruNatomy™, en ambos se observa una instrumen-
tación mínimamente invasiva. Además, debido a la baja 
conicidad de los Instrumentos y a su aleación, se favo-
rece la resistencia a la fatiga cíclica, gracias a lo cual, 
se pueden instrumentar conductos con grandes curva-
turas, sin el riesgo de cometer accidentes intraopera-
torios tales como transporte apical, fractura de instru-
mentos, etc. 

La obturación se realizó con la Unidad Gutta-Smart™ 
con los aditamentos recomendados en el apartado de 
obturación. Como cemento sellador se utilizó AH Plus 
Jet® (Figs. 6 a 9).

Figura 6. 

Figura 8. 

Figura 7. 

Figura 9. 
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RESUMEN

El presente artículo estudia, a través de una revisión crí-

tica de la literatura científica,  cuál de las opciones de 

restauración en prótesis fija sobre implantes: atornillada 

o cementada, es la  más indicada, y aquí tratamos de 

una contestación a dicho tema. A modo de conclusión 

general, podemos afirmar que ninguna de las alternati-

vas es claramente superior a la otra para la totalidad de 

los casos. Sin embargo, considerando los factores que 

influyen en cada caso clínico, observamos que  a menu-

do existe una indicación que se muestra más ventajosa 

para ese caso clínico concreto. Así pues, este articulo 

trata de ayudar al lector a conocer todos los factores 

que afectan la decisión final en aras de conseguir la me-

jor restauración protésica con el mejor pronóstico bioló-

gico del implante a largo plazo. 

INTRODUCCIÓN
Durante los primeros años tras el descubrimiento de 

la osteointegración1, las prótesis sobre implantes eran 

atornilladas y no fue hasta aproximadamente 20 años 

después, cuando se comenzaron a llevar a cabo restau-

raciones cementadas2-4. Desde entonces, han sido mu-

chos los artículos comparando ambos tipos de prótesis, 

tanto in vitro como in vivo, sin llegar a un consenso claro 

de cuando emplear un tipo de restauración u otro. 

La realidad es que la mayoría de los artículos y revisio-

nes que han tratado de contestar a cuál de estos tipos 

de restauración es mejor, coinciden en afirmar que, a 

pesar de ser mecanismos de retención completamente 

diferentes, ninguna de estas alternativas es claramente 

superior a la otra, al menos de un modo genérico5-13. Es 

decir, debido a que cada una de ellas posee sus venta-

jas y desventajas que las hace más indicadas en ciertas 

circunstancias clínicas, no es posible llegar a una conclu-

sión sobre cuál es la opción más adecuada de manera 

general, para todos los casos. De este modo, algunos au-

tores han llegado a concluir que la decisión entre ambos 

tipos de restauración parece más una cuestión de prefe-

rencia personal que de evidencia científica14. 

Son muchos los factores que pueden influir en la toma 

de decisión por un tipo de restauración u otro, y que 

distintas revisiones se encargan de señalar5,16; sin embar-

go, no todos tienen la misma influencia en el resultado 

“Conseguir la mejor 
restauración protésica con el 
mejor pronóstico biológico 
del implante a largo plazo.

Descargar Artículo
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final. El grado de influencia de cada factor depende en 

gran medida de cada caso clínico de modo que, pode-

mos diferenciar situaciones donde se presentan facto-

res determinantes, en los que un tipo de restauración 

es más favorable; y casos donde los factores, a pesar de 

condicionar el resultado final, no tengan tanta influencia 

en el mismo y la decisión no sea tan clara15.

El objetivo de esta revisión, es identificar estos casos 

donde la decisión entre ambos tipos de retención sea 

más clara (factores determinantes), así como identificar 

cuando el resto de factores tienen más importancia en 

base a la situación clínica, por ejemplo, en cuanto a la 

extensión y localización de la prótesis.  

FACTORES DETERMINANTES
1.  Estética: El orificio de acceso al tornillo puede suponer 

un problema estético en el caso de las prótesis ator-

nilladas, lo que le confiere una clara desventaja con 

respecto a las cementadas, especialmente en el sector 

anterosuperior. En esta zona, en base a la inclinación 

del implante o los implantes, se diferenciarán tres po-

sibles escenarios: 

 a)  Inclinación favorable (emergencia del torni-

llo por cara palatina): aquí las objeciones a 

las prótesis atornilladas parecen infundadas6, 

ya que los resultados parecen muy simila-

res con ambos tipos de restauraciones en la 

aceptación de clínico y paciente16, en cuanto 

a estética blanca y rosa: White Esthetic Sco-

re (WES)17,18, Pink Esthetic Score (PES)19,20, o 

Implant Crown Aesthetic Index (ICAI)21.

 b)  Inclinación “corregible”: existen distintas al-

ternativas para conseguir que, en las prótesis 

atornilladas, la chimenea de acceso al tornillo 

esté inclinada con respecto al eje del implante 
para realizar una prótesis atornillada y de esta 
forma, hacer que se localice en la cara pala-
tina: pilares angulados, pilares dinámicos22,  
inclinación de chimenea en caso de estruc-
turas CAD/CAM con tornillos angulados  
(Figs. 1 y 2)23,24. En estas situaciones, que pue-
den llegar a angular inclinaciones de hasta 
28º, el factor estético pasaría a ser secunda-
rio porque la emergencia ya tendría lugar por 
una cara no estética del diente.

 c)  Inclinación no corregible: en este caso, la 
aparición de un orificio de acceso al tornillo 
en la cara vestibular de los dientes anterio-
res es algo no deseable desde el punto de 
vista estético. Es por ello, por lo que en esta 
situación clínica parece estar más indicada la 
realización de una prótesis cementada25.

Por su parte, en el sector posterior el factor estéti-
co es sin duda menos crítico. Sin embargo, en los  
pacientes con alta demanda estética, en caso de 
restauraciones con estructura metálica, la traslu-
cidez de la propia chimenea puede dar un color  
grisáceo al material restaurador que obtura la misma. 
Esto puede ser minimizado con composites opacos 
y/o colocando una capa de opáquer en el interior de 
la chimenea, llegando a una aceptación de cerca del 
90%26,27; o utilizando directamente restauraciones de 
otros materiales no metálicos, como el Zirconio. Por 
todo ello, en los sectores posteriores el factor “estéti-
ca” no se considera determinante (Fig. 3).

2.  Retención: El descementado es una complicación fre-
cuente en prótesis fija cementada sobre implantes28-32. 
Al igual que sucede en las prótesis sobre dientes, la 
altura del pilar es uno de los factores más influyentes 

Figuras 1 y 2. Tornillo angulado (Fig. 1) y pilar dinámico (Fig. 2) que puede emplearse para la corrección de la angulación y loca-
lización del orificio de acceso por la zona no estética.
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en la retención de la restauración ya que, a menor al-

tura, menor será la retención del aditamento33-36. Te-

niendo esto en cuenta, se estima que sería necesario 

un espacio oclusal mínimo de 6mm para realizar una 

restauración cementada8,37, para que el pilar tenga 

una altura que proporcione una retención suficiente. 

Por lo tanto, si el espacio fuera menor, es más conve-

niente que la retención sea proporcionada por el pro-

pio tornillo, es decir, que la prótesis fuera atornillada. 

3.  Riesgo biológico: Aunque no existen grandes diferen-

cias en cuanto a la microbiología entre ambos tipos 

de restauraciones38, aparecen más complicaciones 

biológicas en las restauraciones cementadas, espe-

cialmente en puentes y rehabilitaciones totales. En 

este hecho parece tener gran importancia la no eli-

minación de excesos de cemento que pueden haber 
sido impulsados hacia una localización subgingival 
durante el cementado. Estos restos pueden llegar a 
localizaciones más profundas en implantes que en 
dientes, debido a la mayor profundidad y menor re-
sistencia al sondaje del surco (Figs 4-6)39-41. 

Los excesos de cemento subgingivales se han mostrado 
como un factor de riesgo que puede conllevar el acú-
mulo de bacterias con efectos inflamatorios42,43, hasta 
en un 81% de los casos, y cuyos signos clínicos no tienen 
por qué aparecer instantáneamente, sino que pueden 
hacerlo hasta 60 meses después de la colocación de la 
prótesis44.

Uno de los factores más influyentes en la no elimina-
ción de todos los excesos de cemento es la localización 
del margen del aditamento45,46, que debe ser visible, es 
decir, supra- o yuxta-gingival, a lo largo de todo su con-
torno (Figs. 7 y 8). En caso de que el margen de la res-
tauración no sea visible, deberá realizarse una prótesis 
atornillada o cemento-atornillada, que nos permita estar 
seguros de la completa eliminación de los excesos de 
cemento (Figs. 9 y 10). 

Existen además distintas técnicas para disminuir esa ex-
pulsión de restos de cemento al surco periimplantario, 
como las técnicas de cementados extraoral (Extraoral 
Cementation Technique)47-50. Dichas técnicas consisten 
en que, durante el tiempo del fraguado del cemento, 
se debe realizar un cementado previo en una réplica 
del pilar, eliminando los excesos de cemento sobre esa 
réplica, para posteriormente colocar la prótesis ya en 
boca del paciente y sobre el pilar definitivo antes del 

Figura 3. Orificio de acceso con capa de opáquer en corona 
ceramo-metálica para mejorar resultado estético con el mate-
rial de relleno.

Figuras 4 a 6. Excesos de cemento subgingival alrededor de corona descementada.
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fraguado del material; así los excesos del cemento son 

mucho menores. Debemos tener en cuenta además, 

que la completa eliminación de los excesos de cemento 

será más complicada conforme más número de implan-

tes estén incluidos en la prótesis, debido a que son más 

sitios de los que eliminar dichos excesos, por lo que será 

más favorable la realización de una prótesis atornillada 

en grandes brechas, que impliquen mayor número de 

implantes51. Esto podría ayudar a explicar por qué son 

mayores las complicaciones biológicas en prótesis ce-

mentadas en puentes y rehabilitaciones totales, pero no 

tanto en unitarios14.

FACTORES CONDICIONANTES
1.  Ajuste pasivo: El ajuste pasivo es un fenómeno com-

plejo y deseable para minimizar tensiones entre im-

plantes y componentes protésicos52, cuya ausencia 

puede conllevar riesgo biológico, pero sobre todo, 

complicaciones mecánicas (aflojamiento del tornillo, 

microcracks de porcelana o fractura de los compo-

nentes). No obstante, el hueso tiene cierta capaci-

dad para tolerar cierto grado de desajuste53,54, por lo 

que, dentro de un desajuste razonable o clínicamente 

aceptable, tanto el aflojamiento del tornillo como las 

fracturas de porcelana parecen estar más relaciona-

dos con otros factores que con el ajuste no pasivo55.

Hay que tener en cuenta que, para un mismo desajus-

te en la estructura, la consecuencia sobre la restaura-

ción final será distinta en una prótesis cementada que 

atornillada. Esto es debido a que, en una estructura 

cementada, dicho desajuste se mantendrá en la res-

tauración final o incluso aumentará tras el cementa-

do, mientras que para una rehabilitación atornillada, 

el desajuste disminuirá, pero incrementando las ten-

siones en el sistema, es decir, a costa de una menor 

pasividad56,57. De este modo, los estudios coinciden en 

una mayor pasividad de ajuste en estructuras cemen-

tadas con respecto a atornilladas58,59, cuya diferencia 

será mayor conforme más desajuste existan, es decir, 

más probable conforme mayor sea la extensión de la 

misma y el número de implantes. A pesar de esto, los 

avances en las técnicas de toma de registros y en es-

pecial en la confección de estructuras deben conlle-

var que menores desajustes y, por lo tanto, menores 

diferencias en la pasividad entre ambos tipos de res-

tauraciones, llegando a afirmarse incluso que el ajus-

te conseguido durante la fabricación de la estructura 

depende más del propio proceso de fabricación de la 

prótesis que del mecanismo de retención (cementado 

o atornillado)60.

Por lo tanto, y aunque habrá más diferencia en el ajus-

te pasivo entre la prótesis cementada y atornillada 

conforme mayor sea el desajuste en la confección de 

la estructura, los avances tecnológicos hacen que las 

Figuras 9 y 10. Cementado en modelo y eliminación de restos 
de cemento en coronas cemento-atornilladas.

Figuras 7 y 8. Cambio de pilar con diseño incorrecto: margen 
profundo y circunferencial que dificultará la eliminación de los 
restos de cemento. (Fig. 7) por pilar con margen yuxtagingival 
a lo largo de todo el contorno de la corona, que facilitará la 
eliminación de los restos de cemento (Fig. 8).
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estructuras sean cada vez más precisas, lo que unido 
a que un grado razonable de desajuste parece ser bien 
tolerado desde el punto de vista biológico y mecáni-
co, hace pensar que siempre que la estructura esté 
correctamente realizada, el ajuste pasivo no debería 
ser un factor determinante. 

2.  Resistencia estructural: Distintos estudios recogen 
una menor resistencia estructural de las prótesis 
atornilladas con respecto a las cementadas, tanto en 

elementos finitos como en estudios in vitro, en unita-
rios61,62, o en parciales63. Sin embargo, algunas revisio-
nes bibliográficas no recogen diferencias entre ambos 
tipos de prótesis en cuanto a fractura de aditamento, 
estructura, implante o tornillo de retención64.  Donde 
sí aparecen diferencias es en la fractura de la porce-
lana o “chipping”, existiendo una mayor incidencia de 
la misma en restauraciones atornilladas14. Esto parece 
deberse a la ruptura de la integridad causada por el 
orificio de acceso al tornillo, unido a que, dependien-
do de la localización de dicho orificio, pueden quedar 
mayores volúmenes de porcelana sin soporte de la es-
tructura, comprometiendo por lo tanto su resistencia. 

3.  Superficie Oclusal: Si bien algunos autores justifican 
que la anchura del orificio de acceso al tornillo hace 
que disminuya la superficie oclusal65, al rellenarse con 
material de restauración no parece que esto pueda te-
ner mucha relevancia. Sí es verdad que la aparición de 
la chimenea condiciona el diseño de la superficie oclu-
sal y esto podría ser un factor en contra de las prótesis 
atornilladas. Sin embargo, no parece existir evidencia 
científica que apoye un tipo de restauración u otro66. 

4.  Reversibilidad: Ha sido uno de los principales argu-
mentos de los defensores de la prótesis atornillada 
con respecto a la cementada. De hecho, para com-
pensar este hándicap, existen numerosas técnicas 
que pueden ser empleadas a la hora de cementar, 
desde la utilización de cementos temporales hasta el 
registro con escaneado previo de modelos para lo-
calizar la chimenea de acceso al tornillo67-73. Pero la 
mayoría de estas técnicas consisten en la perforación 
de la prótesis cementada y acceso al tornillo, lo que 
transformaría una prótesis cementada en una cemen-
to-atornillada74-76, procedimiento que se considera di-
fícil, destructivo y costoso77 y que puede llevar inclu-
so a la destrucción de la restauración.

Hay que tener en cuenta que la prótesis sobre implantes 
tiene una alta incidencia de complicaciones estimándo-
se que tan solo el 66% de las prótesis parciales están 
libres de complicaciones78, lo que da una idea de la im-
portancia de la reversibilidad en las prótesis fijas sobre 
implantes, que se considerará mayor conforme mayor 
sea el número de implantes8,77, por la dificultad de la re-
tirada de la misma.

DISCUSION
A la vista de los factores “determinantes”, encontramos 
situaciones clínicas en las que uno de los dos tipos de 
prótesis, atornillar o cementar, tiene claras ventajas con 
respecto a la otra (Tabla 1): 

Figuras 11 a 13. Reversibilidad: retirada de coronas cementadas 
perforando porcelana y estructura metálica.
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1. Estética: en el sector anterior, cuando el implante 

presente una inclinación en la que el orificio de ac-

ceso al tornillo tenga lugar por la cara vestibular o el 

borde incisal, no siendo corregible por los distintos 

recursos protésicos disponibles, la alternativa a ele-

gir será la de cementar. 

2. Espacio oclusal: Cuando el espacio oclusal sea me-

nor de 6mm, la alternativa a utilizar será el atornilla-

do de la prótesis ya que en una prótesis cementada 

el pilar no tendría la altura suficiente para propor-

cionar una retención adecuada y conllevaría conti-

nuos descementados de la prótesis. 

3. Riesgo biológico: el potencial riesgo biológico de 

los excesos de cemento subgingivales conllevan 

una recomendación mayor hacia atornillar (o ce-

mento atornillar) conforme mayor es la profundidad 

del implante y, sobre todo, si el margen de la pre-

paración está localizado en una zona no visible. Es 

decir, a no ser que se esté completamente seguro 

de la completa eliminación de los excesos de ce-

mento, algo considerado muy difícil por algunos au-

tores79,80, se deberá realizar una prótesis atornillada. 

Cuando no se presentan ninguna de estas situaciones 

clínicas “determinantes”, la situación es menos clara, y 

tendremos que valorar todos los factores condicionan-

tes. Distintos estudios nos dicen que la decisión podría 

considerarse en estos casos una cuestión más de pre-

ferencia personal que de evidencia científica14. Sin em-

bargo, valorando todos los factores condicionantes, y 

las complicaciones que se pueden esperar para cada 

tipo de prótesis, podemos encontrar situaciones en las 

que las ventajas por un sistema sean superiores a las 

del otro25.

COMPLICACIONES BIOLÓGICAS
De todas las complicaciones biológicas que pueden te-

ner las prótesis fijas sobre implantes, en las que se han 

encontrado diferencias son: la presencia de fístula o su-

puración y la pérdida ósea periimplantaria. 

La presencia de fístula o supuración es más frecuente 

en prótesis cementadas en revisiones que no diferen-

cian entre tipos de prótesis (unitarios, parciales o reha-

bilitaciones totales)64.

Por otro lado, en la pérdida ósea periimplantaria, exis-

ten estudios que confirman la aún insuficiente eviden-

cia científica al respecto81 o que la diferencia no tiene 

apenas significación clínica82. Sin embargo, en revisio-

nes que sí diferencian entre tipos de prótesis, se obser-

va que mayor porcentaje de implantes con una pérdida 

ósea superior a 2mm en prótesis cementadas que en 

atornilladas totales para prótesis parciales y, especial-

mente, rehabilitaciones totales14.

Por último, en cuanto a las tasas de supervivencia de 

los implantes, no existen diferencias entre cementados 

y atornillados para unitarios y parciales, pero sí apare-

cen para las rehabilitaciones totales (98,4 %vs 94,2% a 

los 5 años). 

EXISTEN FACTORES DETERMINANTES

Cementar Sector anterior con inclinación no corregible. 

Atornillar
Espacio protésico reducido (menor de 6mm). 

Situaciones donde no es posible asegurar la completa eliminación de restos de cemento (por ejemplo, már-
genes subgingivales).

NO EXISTEN FACTORES DETERMINANTES

Indicación General Consideraciones

Unitarios
No tendencia clara.

Cementar: menos complicaciones, pero peor re-
versibilidad. 

Atornillar: más probabilidad de complicaciones técni-
cas, pero más fácil reversibilidad. 

Parciales No tendencia clara, aunque más a atornillar con-
forme mayor es la extensión de la brecha. 

Aumenta el riesgo de dejar restos de cemento subgin-
givales en cementada y cobra mayor importancia la 
reversibilidad (favorable a atornillada).

Rehabilitaciones 
Totales Más tendencia a atornillar. 

Mayor riesgo de excesos de cemento subgingivales 
(cementada); reversibilidad de cementado más com-

plicada.

Tabla 1. Resumen de indicaciones y tendencias de manera generalizada. 
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Parece por lo tanto confirmarse el mayor riesgo biológi-

co de las prótesis cementadas, causados presuntamen-

te por los excesos de cemento subgingivales, y que pa-

rece ser más probable conforme mayor es la extensión 

de la prótesis o el número de implantes sobre los que se 

soporta. Este factor parece tener más influencia clínica, 

a la vista de estos resultados, que otros como el ajus-

te pasivo de la estructura (favorable a cementada), que 

también podría inducir a tensiones en el hueso periim-

plantario y la posterior reabsorción del mismo.

COMPLICACIONES MECÁNICAS 
En este caso, las revisiones encuentran mayor inciden-

cia de complicaciones mecánicas en prótesis atornilla-

das que en cementadas82. No encuentran diferencias a 

la hora de comparar entre la fractura del aditamento, 

fractura de la estructura, fractura del tornillo o fractura 

del implante, pero sí aparecen estas diferencias es al va-

lorar la fractura de la porcelana o chipping, siendo más 

frecuentes en la prótesis atornilladas64,66. 

La otra complicación mecánica que muestra diferencias 

entre ambos tipos de restauración es el aflojamiento del 

tornillo, la cual se produce más en prótesis atornilladas 

que en cementadas, encontrándose en este caso dife-

rencias significativas en las coronas unitarias, con una 

gran diferencia en sus porcentajes (21,2 vs 3,9%). 

Por lo tanto, podría resumirse, de un modo general, que 

las complicaciones mecánicas son mayores para atorni-

llar en las coronas unitarias en cuanto al aflojamiento del 

tornillo en unitarios, y en cuanto al chipping aparente-

mente en cualquier tipo de rehabilitación. Por su parte, 

serán más las complicaciones mecánicas en cuanto a la 

pérdida de retención y pérdida del aditamento para las 

prótesis cementadas. 

A la vista de todos los factores condicionantes analiza-

dos, cada uno de ellos tendrá diferente relevancia en las 

distintas situaciones clínicas: 

UNITARIOS

Visto esto, la decisión en coronas unitarias, en caso de 

no producirse factores determinantes, se produciría 

entre atornillar y asumir mayor posibilidad de compli-

caciones mecánicas (fundamentalmente el aflojamien-

to del tornillo), pero fáciles de solucionar por su rever-

sibilidad; o cementar y asumir cierto riesgo biológico, 

aunque mínimo (si el implante no es muy subgingival, 

se diseña correctamente la localización del margen y se 

siguen técnicas de eliminación extraoral previas a la co-

locación intraoral) y tener menos complicaciones, pero 

con una peor reversibilidad (si bien no tan crítica como 

en parciales o rehabilitaciones totales).  

Observando las casuísticas de los distintos estudios 

y las revisiones, vemos como se encuentra un mayor 

porcentaje de coronas unitarias cementadas que en 

atornilladas en gran parte de ellos. Aquí podría jugar 

un papel más relevante la localización del implante: en 

el sector anterior, donde la estética es crucial y pueden 

encontrarse más implantes con angulaciones desfavo-

rables. En sectores postero-superior, donde el cemen-

to puede ser más difícilmente eliminable83 y la emer-

gencia de la chimenea no sería un problema estético, 

podría encontrarse alguna ventaja más a las prótesis 

atornilladas. Lo mismo ocurriría en el sector postero-

inferior, con la diferencia de la localización del orificio 

de acceso por la cara oclusal, más visible, que puede 

resultar un factor a la hora de desestabilizar la balanza 

en un pequeño porcentaje de casos de gran demanda 

estética (Tabla 1). 

PARCIALES

Es el tipo de prótesis donde más cuesta sacar conclusio-

nes generales debido a la variabilidad de posibilidades en 

cuanto a número de implantes, extensión de la prótesis, lo-

calización, espacios protésicos, etc. En este sentido, por el 

mayor riesgo biológico, consecuencia fundamentalmente 

de la dificultad de eliminar el cemento (mayor a mayor 

número de implantes), la reversibilidad para la retirada 

de la prótesis (de mayor relevancia conforme mayor es el 

número de implantes implicados), unido a las mínimas di-

ferencias en cuanto a las complicaciones técnicas, parece 

tener sentido una mayor tendencia a atornillar conforme 

mayor es la extensión de la prótesis (Tabla 1)14,51,64. 

REHABILITACIONES TOTALES
Valorando la casuística de las revisiones recientemente 

publicadas sobre este tema, observamos que los por-

centajes de rehabilitaciones cementadas es claramente 

inferior, hecho que parece indicar una mayor preferen-

cia de los clínicos por prótesis atornilladas en el caso de 

rehabilitaciones totales con respecto a las cementadas. 

Este hecho puede deberse, como hemos dicho, al me-

nor riesgo biológico debido a los excesos de cemento, 

a que no se encuentran grandes diferencias en las com-

plicaciones técnicas, y a que el factor “reversibilidad” 

cobra una mayor importancia conforme más número de 

implantes están implicados en la prótesis (Tabla 1) .

De modo general, cabe destacar que no existe un sis-

tema claramente superior a otro5-13 y que es muy com-
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plicado sacar conclusiones genéricas debido a la varia-

bilidad en la metodología de los estudios existentes. La 

decisión entre un sistema u otro influirá, en base a los 

factores señalados, en la probabilidad de complicacio-

nes que podamos esperar18,25. En este sentido, también 

existe unanimidad al afirmar que son necesarios más 

estudios clínicos bien diseñados que permitan obtener 

unas conclusiones más claras en el futuro15,51,81,82. 

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta las limitaciones de la presente revisión y la variabilidad de los estudios exis-
tentes en la literatura podemos concluir que: 

1. Si bien de un modo general no existe una alternativa claramente superior a la otra, hay si-
tuaciones clínicas en las que una de ellas es más recomendable. 

2. En el resto de caso,  hay que tener en cuenta ciertos factores que, aunque no son determinan-
tes, condicionarán la probabilidad de aparición de complicaciones biológicas y/o mecánicas.

Por último, cabe reseñar que son necesarios más ensayos clínicos bien diseñados para obtener 
conclusiones apoyadas en una mayor evidencia científica. 
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“Actualmente, los 
profesionales encontramos 
distintas opciones para 
afrontar la resolución de los 
tratamientos implantológicos 
aplicando soluciones 
digitales.

Descargar Artículo

En el presente artículo, mostramos en un caso clínico la 
reposición de un incisivo inferior, usando el protocolo 
del flujo digital de Azento®. Actualmente, los profesio-
nales encontramos distintas opciones para afrontar la 
resolución de los tratamientos implantológicos aplican-
do soluciones digitales. Aunque cada vez más se po-
pularizan ese tipo de alternativas, existen dos grandes 
barreras que dificultan que el profesional opte por ellas 
como primera opción de tratamiento. La primera, es la 
curva de aprendizaje asociada a la introducción de nue-
vas tecnologías, en particular la que está relacionada a 
la necesidad de aprender a manejar distintas opciones 
de software que, en muchas ocasiones, no tienen una 
compatibilidad entre ellos, haciendo difícil compartir la 
información y dificultando el cierre de ese flujo digital. 
La segunda, está directamente relacionada con el tiem-
po necesario en unir toda la información y/o en realizar 
tareas informáticas que no repercuten directamente en 
el resultado clínico buscado. En este artículo, presenta-
mos un caso clínico en el que, usando el protocolo del 
flujo digital de Azento®, resolvemos de manera eficiente 
la reposición de un incisivo inferior eliminando dichas 
barreras ya que, como veremos, se libera al profesional 

de la parte técnica a nivel informático, y se optimiza su 

tiempo al limitar su participación a la revisión y aproba-

ción de la planificación recibida.

Introducción
Hoy en día, contamos con distintas herramientas digita-

les que ayudan al profesional a resolver de manera óp-

tima los distintos casos a los que se enfrentan. El fácil 

acceso a pruebas radiográficas mediante tomografía de 

haz cónico (CBCT), ha permitido un mejor estudio y pla-

nificación de los casos implantológicos. 

Así mismo, la aparición de distintas opciones de softwa-

re para el tratamiento y planificación a partir de dichas 

imágenes, como Simplant@, permiten al clínico simular 

los tratamientos implantológicos en entornos 3D. Ade-

más, es posible trasladar dicha planificación de manera 

precisa al paciente, a través de guías quirúrgicas como 

son las guías Simplant® SAFE.

A nivel de la rehabilitación protésica, también hemos 

encontrado en los últimos 10 años avances relaciona-



33SCO REVISTA. Reposición de incisivo inferior con Azento®. Colocación y carga inmediata del implante 

dos directamente con la tecnología CAD-CAM. Dichos 

avances, han dado como fruto soluciones puramente 

digitales como son los pilares personalizados Atlantis™ 

o las estructuras ISUS.

Por último, la aparición de los escáneres intraorales, 

como la CEREC® Primescan, también nos permiten la in-

troducción en nuestro flujo digital de registros digitales 

de las arcadas del paciente, necesarios para realizar la 

planificación y obtener el resultado buscado.

En muchas ocasiones, es difícil para el profesional el 

poder “cerrar” el flujo digital, completando de principio 

a fin el tratamiento digitalmente. En muchas ocasiones, 

esta dificultad está relaciona con la falta de comuni-

cación entre los distintos programas o herramientas 

que entran en juego en la planificación y resolución del 

caso. En otras, tiene que ver con la dificultad de uso 

de dichas herramientas y la necesidad de un entrena-

miento exhaustivo en su uso. Por último, también entra 

en juego la inversión de tiempo y recursos económicos 

necesarios para llevar a cabo los pasos implicados con 

las distintas herramientas. Todo esto hace que, en mu-

chas ocasiones el flujo digital no se complete, quedan-

do ciertas etapas del tratamiento, condicionado al uso 

de recursos tradicionales que nada tienen que ver con 

ese flujo digital.

A continuación, queremos mostrar a través de la reso-

lución de un caso clínico, como la solución Azento® nos 

permite tratar digitalmente y de principio a fin aquellos 

casos de reposición dental mediante implantes unita-

rios, librando al profesional de todas aquellas trabas 

y dificultades que hemos nombrado. Azento® integra 

de manera fluida los recursos de Simplant® y Atlantis a 

partir de dos sencillos pasos: Toma de un CBCT y toma 

de un escaneo intraoral. De esta forma, el profesional 

se limita a supervisar y aprobar o modificar la planifi-

cación recibida a partir de esta información, y poste-

riormente a tratar al paciente una vez recibido todo 

el material necesario para completar el tratamiento de 

principio a fin. 

Exposición Clínica
Acude a la consulta un paciente varón con una fractura 
a nivel coronal de un incisivo central inferior derecho 
(41). En la valoración clínica, se observa una falta de te-
jido dental coronal, haciendo imposible su rehabilitación 
protésica (Fig.1). Se decide planificar la extracción de la 
pieza dental y la posterior rehabilitación mediante trata-
miento implantológico. 

Iniciamos en ese momento, el protocolo digital de 
Azento®. Para ello, realizamos un CBCT y tomamos un 
escaneo intraoral mediante CEREC® Omnicam (Fig.2), 
el cual enviamos directamente desde el escáner a 
Dentsply Sirona Implants a través del portal Connect 
del propio escáner.

Una vez realizadas estas dos sencillas pruebas, accede-
mos al portal www.orderdigitalsolutions.com, para po-
der solicitar la planificación del caso mediante Azento®. 
En dicho portal, simplemente aportamos la información 
necesaria para el caso junto con las imágenes del CBCT. 
Incluimos también, las imágenes del escaneo, que apa-
recerán directamente asociados a nuestra cuenta. En 
este caso, solicitamos la resolución mediante una coro-
na provisional cementada para poder realizar una carga 
inmediata.

Aproximadamente 24 horas después de enviar la infor-
mación, recibimos la planificación realizada acorde a los 
parámetros elegidos. En dicha planificación, podemos 
visualizar información de la planificación quirúrgica (Fig. 
3), acerca de la rehabilitación prostodóncica (Fig.4), e 
incluso, podemos visualizar el diseño y extensión de la 
guía quirúrgica (Fig. 5). Es muy importante remarcar 
que lo que recibimos es una propuesta de planificación. 
Dicha propuesta, realizada por técnicos, debe ser revi-

Figura 1. Figura 2. 
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sada exhaustivamente por el clínico, pudiendo éste mo-

dificarla a través de un editor de manejo muy sencillo e 

intuitivo, que es muy potente (Fig. 6), o solicitando di-

rectamente los cambios necesarios para que los aplique 

el técnico encargado de la planificación. Dicha edición 

de la planificación permite modificar todos los pará-

metros relacionados con los componentes quirúrgicos 

(longitud, anchura, inclinación, profundidad y posición 

del implante) y también los parámetros relacionados 

con los componentes protésicos (tamaño, anchura incli-

nación, perfil de emergencia, posición de los márgenes 

tanto a nivel del pilar como de la corona provisional). 

Una vez que aceptamos la planificación, nuestro pedido 

pasa a producción. En aproximadamente 6 días recibi-

mos nuestro Kit de tratamiento Azento®, el cual incluye 

todo lo necesario para la resolución del caso: Implan-

te seleccionado, guía quirúrgica, fresas necesarias para 

realizar la cirugía guiada, un healing abutment persona-

lizado (por si existen problemas para realizar la carga 

inmediata), un pilar Atlantis™ y una corona provisional 

de PMMA en el color seleccionado. Figura 7. 

Figura 3. 

Figura 5. 

Figura 6. 

Figura 4. 
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Una vez recibido el Kit de tratamiento Azento®, proce-
demos con el tratamiento. Se realiza la comprobación 
del ajuste y correcto asentamiento de la guía, el cual 
podemos confirmar a través de las ventanas laterales 
existentes en ella (Fig. 8). 

Una vez comprobado el correcto ajuste, se procede a 
realizar la exodoncia de la pieza 41. Después de colocar 
de nuevo la guía en la posición correspondiente, comen-
zamos el protocolo de fresado. Seguimos las instruccio-
nes reflejadas en la “hoja de ruta” donde se describe el 
procedimiento completo para el caso a realizar (Fig. 9).

De esta manera, realizamos el fresado con las fresas in-
cluidas en el kit que hemos recibido. En nuestro caso 
recibimos fresas con la vaina incluida en ellas para la 

colocación de un implante Astra® Evolution® de 3.6mm 
y longitud de 11mm (Fig. 10). El fresado se realiza a 900 
RPM con abundante refrigeración para evitar el sobre-
calentamiento. La guía incorpora accesos para poder 
aportar irrigación adicional en caso de ser necesaria 
(Fig. 11).

Una vez terminado el protocolo de fresado, procede-
mos a la instalación de la fijación usando el transporta-
dor de cirugía guiada (Fig. 12). En este caso, dado que 
el objetivo era realizar una carga inmediata, debemos, al 
instalar la fijación, hacer coincidir la marca profunda del 
transportador, con la marca del mismo tamaño incluida 
en la guía (Fig.13). De esta forma, nos aseguramos de 
que el implante queda en la misma posición que aquella 
planificada, posibilitando una rehabilitación inmediata.

Una vez instalada la fijación, comprobamos la existen-
cia de un gap entre el implante y la cortical vestibular 
menor a 2mm (Fig.14), por lo que decidimos no rellenar 
dicho gap. 

Una vez completado el acto quirúrgico, procedemos a 
la instalación del pilar Atlantis™ de titanio dorado inclui-
do (Fig. 15), el cual queda en la posición previamente 
planificada.Figura 8. 

Figura 9. 

 

 

 
 
 
 

Order ID:                    32561473 

Treatment jaw: Mandible 

Guide support: Tooth 

Tooth number:      41 

Implant size:      3.6 S 

Implant length (mm):      11 
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Comprobamos mediante Rx periapical la correcta po-

sición del implante y el correcto asentamiento del pilar 

(Fig.16). Así mismo, verificamos que la posición final de 

ambos coincide con la que habíamos planificado pre-

viamente.

Como último paso, cementamos la corona provisional 

de PMMA (Fig. 17),  y ajustamos los contactos, siguiendo 

un protocolo de carga progresiva (Fig. 18).

Una vez transcurrido el periodo de osteointegración, se 

procederá a la colocación de la restauración definitiva, 

Figura 10. 

Figura 12. 

Figura 11. 

Figura 13. 

Figura 15. Figura 14. 

Figura 16. 
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fabricada a través del archivo Core File recibido junto 
con el Kit de Azento®.

Discusión
Por medio este caso clínico, hemos descrito las ventajas 
que nos proporciona la resolución de edentulismos uni-
tarios mediante el uso de Azento®. Hemos visto como 
Azento®, nos permite realizar la planificación y resolu-
ción del caso en un entorno totalmente digital. Así mis-
mo, consigue eliminar todas las desventajas inherentes 
de la planificación digital que recaen en el profesional, 
como son, la presencia de curvas de aprendizaje y la 
necesidad de formación en el uso de distintos tipos de 
software, ya que externaliza toda la carga de trabajo 
técnico, dejando al clínico la parte que corresponde pu-
ramente a la planificación y toma de decisiones del caso.

Mediante el uso de soluciones ya ampliamente testadas, 
como son las guías quirúrgicas Simplant®, y los pilares 

personalizados Atlantis™, se consigue un resultado alta-

mente predecible, haciendo que los resultados obteni-

dos con el uso de Azento®, sean excelentes.

También cabe destacar, que además de reducir la carga 

de trabajo del odontólogo, también se reduce el número 

de visitas para el paciente, siendo únicamente necesa-

rias 3: una para escanear y a hacer el CBCT, otra para 

recibir el tratamiento implantológico junto con la reha-

bilitación provisional, y una última, para colocar la res-

tauración definitiva fabricada a partir del archivo digital 

recibido junto con el kit de Azento®.

Sería deseable que este tipo de protocolos completos, 

sencillos y predecibles, se pudieran extender a otro tipo 

de casos más allá de restauraciones unitarias, pudiendo 

dar respuesta de esta manera, a la solución de casos de 

restauraciones múltiples con el uso de un flujo digital 

cerrado, preciso y predecible.

Figura 17. Figura 18. 

CONCLUSIONES
Tal y como hemos podido comprobar a través del presente caso clínico, a día de hoy tenemos a 
disposición de los clínicos herramientas que le permiten planificar y tratar casos en un entorno 
completamente digital. Además, el protocolo clínico de Azento nos permite hacerlo de una forma 
sencilla, sin necesitar que el profesional adquiera conocimientos profundos en distintas opciones 
de software. Además, reduce los pasos necesarios para llevar a cabo el procedimiento, permitien-
do al clínico centrarse en los 2 puntos más importantes: La planificación y el tratamiento.

También podemos concluir que el uso de este protocolo permite reducir tanto el tiempo nece-
sario para preparar el caso por parte del clínico, ya que gran parte del trabajo se externaliza y se 
lleva a cabo por parte de los técnicos de Azento, así como también permite reducir el numero de 
visitas necesarias para el paciente para concluir el tratamiento.
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Cambiando las reglas del juego

Totalmente funcional y estético 

Los implantes ofrecen una función y una 
estética excelentes y pueden mejorar su 
seguridad y su calidad de vida.

Mantenimiento de su estructura facial

El anclaje de los implantes dentales en el 
maxilar estimula el crecimiento óseo y el 
tejido de las encías.

Tratamiento más seguro y provisionalización 
en el mismo día

Los implantes son seguros y sencillos. 
Con frecuencia, el día de la cirugía recibe 
una provisionalización totalmente funcional.

Menos visitas y rentabilidad

Los implantes pueden reducir la necesidad de 
realizar injertos óseos y otros procedimientos 
avanzados, con lo que se necesitan menos 
visitas y se reducen los costes asociados.

Azento es una solución totalmente 
personalizada que permite una experiencia 
única para sus pacientes y su clínica.

A través de un portal web intuitivo y un flujo 
de trabajo optimizado, las clínicas dentales 
que usan Azento pueden ofrecer una solución 
a medida para cada paciente.

La planificación totalmente digital antes de la 
colocación del implante garantiza una 
precisión máxima. Todos los componentes 
necesarios para el caso se entregan 
conjuntamente, desde el implante a la 
solución protésica personalizada Atlantis, 
pasando por las fresas específicas y la guía 
quirúrgica.
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“El Ortodoncista sigue siendo 
la piedra angular para llevar 
un tratamiento a buen puerto.

Descargar Artículo

RESUMEN

Introducción

El empleo de brackets de autoligado, ha crecido de mane-

ra exponencial en la última década debido a su populariza-

ción, y a los potenciales beneficios que se producen al rea-

lizar un tratamiento de ortodoncia con una menor fricción. 

Son muchos los autores que sugieren como principal 

ventaja que los tratamientos llevados a cabo con este 

tipo de sistemas de autoligado, presentan una mayor 

eficiencia con reducciones en cuanto al tiempo de sillón 

y la duración total del tratamiento. Además, los brackets 

de autoligado activo, como el bracket In-Ovation®, pa-

recen presentar un mejor comportamiento en cuanto al 

control del movimiento dental si lo comparamos con los 

sistemas de autoligado pasivo.

Exposición

Presentamos un caso clínico donde se utilizaron brac-

kets de autoligado activo In-Ovation®. En la descripción 

del caso intentamos exponer de manera clínica los be-

neficios en el manejo del control del movimiento dental 

en los tres planos del espacio y las posibilidades deri-

vadas del uso de este tipo de sistemas de baja fricción.

Discusión

El ortodoncista a pesar de los avances tecnológicos 
sigue siendo la piedra angular para llevar un tratamiento 
de ortodoncia a buen puerto, y aunque bien es cierto que 
un profesional competente puede servirse de cualquier 
bracket, técnica o sistema para lograr la excelencia en 
sus tratamientos, los brackets de autoligado activo In-
Ovation®, pueden ser una gran herramienta para hacer 
esto mismo pero con un menor esfuerzo, por ejemplo, 
evitando el uso de elementos auxiliares para lograr un 
torque adecuado y/o eliminando sino completamente, 
si de manera significativa la necesidad de dobleces en 
el alambre en la fase de detallado y finalización, gracias 
al control rotacional que nos ofrecen estos brackets de 
autoligado activo.

Conclusión

Los brackets de autoligado activo In-Ovation®, per-
miten combinar las ventajas de la baja fricción para el  
alineamiento y nivelación dentario necesarias en las fases  
iniciales del tratamiento de ortodoncia con el control del 
movimiento dental y la expresión del torque requerido 
en las fases finales gracias a la interactividad del clip de 
cierre que permite variar la fricción sobre el arco en los 
diferentes estadios del tratamiento.
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Figura 1. Bracket In-Ovation X®.

Figura 2. Representación de la sección del bracket y de la ac-
ción clip-arco en cada fase del tratamiento.

INTRODUCCIÓN
El primer prototipo de brackets autoligado apareció en 

la década de los años 30 a manos de Stolzenbergen1 

y  tras varias décadas de periodo silente, resurgió por 

parte de nuevos fabricantes el interés por este tipo de 

aparatología ortodóncica. 

Ventajas del bracket de autoligado vs bracket 
convencional. Breve revisión de la literatura

Numerosos estudios2-8 han evaluado cada uno de los 

aspectos del tratamiento de ortodoncia comparan-

do brackets convencionales y brackets de autoligado 

(Fig.1). Parámetros como la duración de tiempo de tra-

tamiento, número de visitas, tiempo de sillón empleado 

y otros muchos, fueron revisados en la literatura. Otros 

estudios9-12 más técnicos compararon cuestiones como 

la fricción, binding y deslizamiento de los brackets de 

autoligado vs los brackets de arco de canto convencio-

nales, y éstas fueron sus conclusiones:

Ventajas demostradas de los bracket de autoli-
gado

• Mayor rapidez en el cambio de arco.

• Fuerza adecuada y homogenizada en el ligado ar-

co-bracket.

• Mayor seguridad en el ligado arco-bracket.

• Menos visitas de urgencia.

• Disminución de la incomodidad por parte del pa-

ciente13.

Otras potenciales ventajas descritas del bracket 
de autoligado fueron:

• Reducción de las reabsorciones radiculares, puesto 

que disminuye el movimiento de vaivén, a pesar de 

esta afirmación, otros estudios mantienen activo el 

debate de esta teoría14.

• Menor número de citas para finalizar con éxito el 

tratamiento.

• Menor tiempo de trabajo en el sillón detal.

• Reducción del tiempo de tratamiento total, hay es-

tudios que verifican que al menos se reduce en 5 

meses2,3.

• Incremento de la rentabilidad en la clínica:

 -  Aumento de la producción por hora del doc-
tor.

 -  Disminución del coste por el tratamiento del 
paciente.

 -  Aumento de la eficiencia del tratamiento por 
paciente.

Otra de las ventajas y una de las diferencias más im-
portantes del bracket In-Ovation con respecto a los 
brackets de autoligado pasivo, es su interactividad15, 
proporcionada por el clip de cierre y que permite aunar 
las ventajas de la baja fricción en las fases iniciales de 
alineamiento con la fricción necesaria en las fases finales 
del tratamiento para la expresión del torque (Fig.2).

Fase Pasiva: permite el libre movimiento y deslizamien-
to de los arcos redondos para una rápida alineación y ni-
velación durante las primeras etapas del tratamiento. En 
esta fase, se suelen usar arcos de 0.014” NiTi Sentalloy® 
en pacientes con mucho apiñamiento, y arco de 0.018” 
en pacientes donde no es tan severo, es aconsejable 
usar topes crimpables para evitar que el arco deslice y 
acabe saliendo por uno de los extremos, de manera que 
podremos dejarlo actuar en boca durante aproximada-
mente 8-12 semanas.

Fase Interactiva: tiene lugar en la fase del tratamiento 
en la que se está usando arcos cuadrados, como por 
ejemplo el  0.020x0.020” Bioforce® de manera que el 
clip del bracket contacta sólo si el diente no está alinea-
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do. En esta fase se corrigen las rotaciones remanentes 
de la primera fase, se comienza con la nivelación de la 
curva de Spee y el aplanamiento del plano oclusal. Tras 
dejar este arco 8-10 semanas reevaluaremos la necesi-
dad de realizar algún recementado de bracket.

Fase Activa: ocurre en la tercera fase del tratamiento 
con los arcos rectangulares, generalmente de 0.019 x 

0.025” en la que el sistema proporciona control total de 
rotación y expresión del torque, es en esta fase donde el 
diente se coloca de manera correcta en los tres planos 
del espacio. 

EXPOSICIÓN CLÍNICA

Diagnóstico Clínico

Se presenta una paciente que acude a la consulta con 
12 años de edad. En la foto facial frontal en sonrisa se 
puede apreciar una sonrisa baja con ausencia de con-
vexidad en el arco de la sonrisa, además de corredores 
bucales marcados por el torque negativo que presenta 
a nivel de premolares superiores (Fig.3).

Intraoralmente la paciente tiene una oclusión clase II 
dentaria en el lado derecho, producida presumiblemen-

Figura 3. Foto frontal facial  en sonrisa pre tratamiento.

Figura 4. Fotografías intraorales oclusales superior e inferior.

Figura 5. Fotografía intraoral frontal.

Figura 6. Fotografía intraoral lateral derecha e izquierda.
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te por la mesialización del sector posterior. A nivel trans-

versal, existe una compresión dental y esquelética en la 

arcada superior con un torque coronal negativo, espe-

cialmente a nivel de premolares y molares del lado de-

recho. Verticalmente, la sobremordida es menor de 1/3 

a nivel anterior. Se observa también una discrepancia 

óseo-dentaria de -11 mm en la arcada superior y una dis-

crepancia óseo-dentaria inferior de -6 mm (Figs. 4-6). 

En la ortopantomografía (Fig.7), se puede observar la 

presencia de los gérmenes de los terceros molares y la 

falta de espacio para la erupción del diente 1.3. En la te-

lerradiografía (Fig.8), se aprecia una clase I esquelética, 

con unos incisivos superiores e inferiores correctamente 

situados con un ángulo interincisal adecuado.

Se optó por una técnica de tratamiento mediante brac-

kets de autoligado activo In-Ovation®, empleando téc-

nica bidimensional (es decir, brackets con ranura de 

0.018” en incisivos superiores e inferiores, y ranura de 

0.022” de caninos a molares) y prescripción CCO®, para 

favorecer de esta manera, el control del torque a nivel 

incisivo y el deslizamiento dental a nivel posterior. Se 

utilizaron elásticos tempranos de clase II para reforzar 

el anclaje anterior en la arcada superior, y se adecuó la 

fuerza de estos, en función de la fase de tratamiento y 

el grosor del arco utilizado, que variaron entre 2 – 6 oz. 

Además, se procuró avanzar más rápidamente en la se-

cuencia de alambres de la arcada inferior, para utilizarla 

como anclaje diferencial interarcada junto con los elás-

ticos intermaxilares.

Evolución del caso

En primer lugar y previa a la colocación de la aparatolo-

gía fija multibrackets, se llevó a cabo un procedimiento 

de disyunción en el maxilar superior, con un disyuntor de 

acrílico tipo McNamara, y con un protocolo de 2 activa-

ciones diarias durante 21 días, permaneciendo en boca 

el mismo hasta pasados 6 meses tras su colocación, con 

el fin de afianzar la creación de expansión obtenida.

En la fotografía oclusal superior del día del cementado 
de brackets se observa un arco de 0.014” NiTi con coils 
de Sentalloy® activos entre el primer y el 2º molar molar 
del lado derecho (Fig.9).

Además, se colocaron topes oclusales para desbloquear 
la oclusión y favorecer los efectos de los arcos y coi-
ls durante esta fase de alineamiento. Estos levantes de 
mordida también sirvieron como ayuda para el control 
vertical del caso, evitando la extrusión de ambos mola-
res y la apertura de la mordida16.

Tras ocho semanas de tratamiento, se colocó un arco 
cuadrado de 0.018 X 0.018” NiTi (Fig.10), cambiando 
el coil en este caso entre el primer molar y el segundo 
premolar, que junto a los elásticos de clase II, nos ayu-
darían a la desrotación y distalización del molar para 
de esta manera, podamos ir ganando espacio y favo-
recer así, la erupción espontánea del canino superior 
derecho.

10 semanas más tarde, se continuó con la secuencia 
habitual de cambio de alambres, llegando a una sec-
ción de alambre de 0.018x0.025” y cambiando el coil a 
mesial de premolares, para continuar distalando la arca-
da superior con ayuda de elásticos de clase II, pero ya 
con un control efectivo del torque a nivel de los dientes 
antero superiores, pues estamos utilizando un alambre 
“full size” (Fig. 11).

A los 14 meses de tratamiento (6 de disyunción + 8 de 
aparatología multibrackets), y con espacio suficiente ya 
en la arcada para el canino ya posicionado en la arcada, 
se volvió al arco inicial de 0.14 de NiTi, con la finalidad de 
guiar al canino hasta su posición correcta en la arcada. 

Figura 7. Ortopantomografía inicial.

Figura 8. Telerradiografía lateral de cráneo inicial.
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En este punto, el molar ya se encuentra en clase I de 

Angle (Figs. 12 y 13).

Una vez el canino estuvo colocado en su posición y los 

molares llevados hasta clase I de Angle, se pasó a la fase 

de finalización del caso, cortando los arcos a distal de 
los caninos y utilizando elásticos verticales de asenta-
miento ligeros, para, posteriormente, retirar la aparato-
logía fija multibrackets y colocar la retención fija supe-

rior e inferior (Fig.14).

Figura 9. Fotografía oclusal superior con arco de 0.014 NiTi y 
coil activo.

Figura 11. Fotografía oclusal superior con arco de 18x25 SS 
para el control total del torque anterior y coil activo para el 
distalamiento de premolares.

Figura 10. Fotografía oclusal superior con arco de 17x25 NiTi 
y coil activo.

Figura 12. Fotografía oclusal superior con arco de 0.014” de 
NiTi para traccionar una vez creado el espacio, el canino a su 
posición dentro de la arcada.

Figura 13. Fotografía frontal donde se aprecia el espacio adecuado para canino.



46 SCO REVISTA. Bracket de autoligado activo In-Ovation®: Máximo control para un tratamiento de ortodoncia eficiente

Estéticamente,  se consiguió una sonrisa amplia, disminu-

yendo los corredores bucales con respecto al estado inicial, 

un consonancia en el arco de la sonrisa, con el acompaña-

miento de los bordes incisales de los dientes superiores al 

labio inferior y una muestra gingival aceptable, teniendo 

en cuenta la edad y sexo de la paciente (Fig.15).

Figura 14. Serie fotográfica intraoral del caso una vez finalizado y con la retención colocada.

Figura 15. Foto frontal facial  en sonrisa post tratamiento. Figura 16. Ortopantomografía final.
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Radiográficamente, observamos un paralelismo radicu-
lar aceptable tras el tratamiento y ausencia de patología 
(Fig. 16), y prácticamente, ningún cambio con respecto 
a la inclinación de los incisivos superiores e inferiores a 
pesar del distalamiento superior y el uso de elásticos, 
gracias al buen control del torque de estos incisivos, lo-
grados con la técnica bidimensional realizada con brac-
kets de autoligado activo In-Ovation (Fig. 17).

En el CBCT (Fig. 18), se observa el torque neutro en la 
arcada superior con respecto a las bases óseas al final 
del tratamiento, a pesar de la corrección transversal de 
la mordida cruzada, gracias a la disyunción realizada al 
inicio del tratamiento y previa a la colocación de apara-
tología fija multibrackets.

DISCUSIÓN
Aunque los factores que influyen en la resistencia al 
deslizamiento de los dientes durante el tratamiento 
de ortodoncia, van más allá de la fuerza de ligado, los 

brackets de autoligado activo, pueden aportarnos be-

neficios potenciales durante el tratamiento ortodóncico, 

tales como, la reducción en número de visitas, tiempo 

de trabajo en el sillón, o el control tridimensional de la 

posición dental de manera más eficiente.

El ortodoncista, a pesar de todos estos avances tecno-

lógicos, sigue siendo la piedra angular para llevar el tra-

tamiento de ortodoncia a buen puerto, y aunque bien es 

cierto que un profesional competente puede servirse de 

cualquier bracket, técnica o sistema,  para lograr la ex-

celencia en sus tratamientos, los brackets de autoligado 

activo In-Ovation®, pueden ser una excelente herramien-

ta para hacer esto mismo pero con un menor esfuerzo 

clínico, como por ejemplo evitando el uso de elemen-

tos auxiliares para lograr un torque adecuado y/o elimi-

nando sino completamente, si de manera significativa, 

la necesidad de dobleces en el alambre en la fase de 

detallado y finalización,  gracias al excelente control tri-

dimensional que nos aportan los brackets In-Ovation®.

Figura 18. Se observa el torque neutro de las raíces dentales 
dentro del hueso basal y la ausencia de una inclinación vestibu-
lar excesiva en la arcada superior y/o lingual en la inferior tras la 
corrección de la mordida cruzada lateral.

Figura 17. Telerradiografía lateral de cráneo final.

CONCLUSIONES
Los brackets de autoligado activo In-Ovation®, permiten combinar las ventajas de la baja fricción 
para el alineamiento, y nivelación dentario realizado en las fases iniciales del tratamiento de or-
todoncia,  con el control rotacional y la expresión del torque necesaria en las fases finales, todo 
esto gracias a la interactividad del clip de cierre que permite variar la fricción sobre el arco en los 
diferentes estadios del tratamiento.
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“En la implantología actual, el 
sector posterior mandibular 
supone un reto para el 
cirujano oral.

Descargar Artículo

RESUMEN

El sector posterior mandibular atrófico, es una de las 
situaciones clínicas más complejas en la implantología 
actual. Es por este motivo, que se han descrito multitud 
de técnicas encaminadas a solucionar esta demandante 
región anatómica. 

Conseguir una rehabilitación funcional, estética, predeci-
ble y duradera, es una tarea que en muchas ocasiones re-
quiere de técnicas complejas o asociación de las mismas.

Se presenta un caso clínico de una paciente con una 
atrofia ósea vertical y horizontal, localizada en el sector 
posterior mandibular, con un correcto espacio protésico 
y una situación del nervio dentario muy alta en su reco-
rrido por el cuerpo mandibular.

Se decidió la combinación de dos técnicas como son la 
lateralización del nervio dentario y el aumento óseo hori-
zontal con autoinjerto óseo siguiendo los principios de la 
Split Bone Block Technique (SBBT) descrita por Khoury.

La combinación de ambos procedimientos permitió la 
restauración de la función y estética de esta paciente en 
un periodo de 22 semanas, y presenta una estabilidad 

en a corto-medio plazo, que permite proponerlas como 

solución ante la situación clínica anteriormente descrita, 

donde cualquier aumento vertical estaría contraindica-

do porque colapsaría el espacio protésico, y no existe la 

posibilidad de colación de implantes cortos.

INTRODUCCIÓN
En la implantología actual el sector posterior mandi-

bular atrófico supone un reto para el cirujano oral. Son 

múltiples las técnicas que se han descrito para poder 

llevar a cabo la rehabilitación de esta región anatómica1.

Por un lado, encontramos técnicas que evitan la realiza-

ción de procedimientos de aumento óseo, como serían 

la lateralización del nervio dentario o más recientemen-

te el uso de implantes cortos o ultracortos2-5. Por otro 

lado, existen otras, encaminadas a la reconstrucción “ad 

integrum” del reborde alveolar atrófico, bien mediante el 

uso de autoinjertos y biomateriales, en combinación, o 

no, de membranas reabsorbibles o no reabsorbibles1,6,7,8.

El material de injerto utilizado para llevar a cabo dichas 

reconstrucciones debe tener una serie de caracterís-

ticas ideales, que serían la osteoconducción, osteoin-
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Figura 1. Imagen Preoperatoria.

ducción y la osteogenicidad. En el momento actual, el 
único material capaz de aportar dichas características, 
con nula antigenicidad, es el hueso autólogo. Es por ello, 
que sigue considerándose en la literatura actual como el 
“Gold Standard”1,9-11.

No obstante, son numerosos los autores que reportan un 
elevado índice de reabsorción del injerto óseo en bloque 
por su lenta revascularización a partir del lecho recep-
tor. Es por ello que Split Bone Block technique (SBBT) 
diseñada por Khoury y basada en el diseño de un injerto  
autólogo de características estructurales ideales, permi-
te una rápida y completa vascularización, consiguiendo 
la estabilidad a largo plazo de la reconstrucción1,10,11.

La técnica de movilización del nervio dentario fue des-
crita por Alling et al en 1977, para casos en los que el 
nervio dentario, debido a la atrofia tan extrema queda-
ba en una posición submucosa.

Posteriormente Jensen y Block en 1987 realizaron la 
transposición del nervio dentario en situación intraósea 
para lo colocación de implantes dentales, reportando 
una recuperación de la sensibilidad total transcurridas 
5 semanas12,13.

Existen dos grandes variantes en el procedimiento de 
movilización del nervio dentario, la lateralización y la 
transposición. En la primera, se lleva a cabo una osteo-
tomía en para localizar el nervio dentario, se retira hacia 
vestibular y se colocan los implantes sin contacto con el 
nervio dentario.

En la transposición se lleva a cabo una osteotomía llegando 
a la altura de la salida del nervio por el agujero mentoniano, 
forzando su salida del cuerpo mandibular. En ese momen-
to se secciona la rama incisiva del mismo, permitiendo la 
movilización hacia distal de la estructura nerviosa14.

CASO CLÍNICO
Se presenta una mujer de 46 años, sin antecedentes 
médicos de interés, ni hábitos de consumo. Tras el exa-
men clínico y radiológico, se observa una atrofia ósea 
vertical y horizontal en el sector posterior mandibular 
derecho, del mismo modo se comprueba que el espacio 
protésico es correcto y que el trayecto del nervio den-
tario en el cuerpo de la mandíbula es extremadamente 
hacia crestal, dejando un remanente óseo hasta el techo 
del canal de 3.5mm.

Tras el análisis de esta situación se descarta cualquier 
técnica de aumento vertical ya que colapsaríamos el es-
pacio protésico y se opta por una movilización del ner-
vio dentario, en este caso una lateralización (Fig. 1).  

Asimismo, se decide asociar a este procedimiento una 
reconstrucción ósea horizontal siguiendo los principios 
de la Split Bone Block technique, para evitar colocar los 
implantes muy sumergidos por los consiguientes pro-
blemas, funcionales y estéticos que esto conllevaría.

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
Se realizó una profilaxis antibiótica con Amoxicilina  
Clavulánico 875/125mg 1h antes del procedimiento,  
tratamiento que se mantendrá con una pauta de 1 com-
primido cada 8h durante 10 días, tras la cirugía. 

Se llevó a cabo una anestesia infiltrativa de la zona, evi-
tando el bloqueo troncular con Articaína 1/100.000. Una 
vez anestesiada la zona se realizó una incisión crestal 
con una descarga mesial y otra distal, exponiendo el 
cuerpo mandibular y la salida del nervio dentario por el 
agujero mentoniano.

Una vez localizada dicha salida, con la ayuda de instru-
mental piezo eléctrico se realizó una ventana en el cuer-
po mandibular asegurando que el trayecto del nervio 
dentario estuviera comprendido en el interior del marco 
de este abordaje en “ventana” (Fig. 2).

En este momento se retira la ventana ósea, exponiendo el 
nervio dentario en el interior del canal mandibular en su 
recorrido intraóseo en la mandibular. A continuación, con 
la ayuda de ¡un instrumento romo, se procede a la movi-
lización del paquete vasculonervioso hacia vestibular, es 
decir, fuera del canal del nervio y se mantiene en dicha 
posición con la ayuda de una tira de látex estéril (Fig. 3). 

Llegados a este punto y siempre controlando que el 
nervio continúa en posición vestibular, se lleva a cabo 
la colocación de dos implantes Xive® de 3.4mm de diá-
metro y 11mm de longitud (Dentsply Sirona), en su po-
sición tridimensionalmente idónea desde un punto de 
vista prostodóncico. Dichas fijaciones atraviesan el ca-
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nal dentario que estaba ocupando el nervio antes de su 

movilización (Fig. 4).

Es en este momento, cuando se devuelve el nervio dentario 

a su posición en el cuerpo de la mandíbula, pero antes de 

ello, se colocan chips de hueso autólogo entre los implan-

tes y la estructura nerviosa para que no haya contacto en-

tre el titanio y el paquete vasculonervioso. Cabe mencionar 

que en este punto, la nueva posición del nervio dentario es 

ligeramente más vestibular que antes del procedimiento.

Para el aumento horizontal siguiendo el mencionado pro-

tocolo de la SBBT, se decidió no tomar un injerto del área 

retromolar como se describe en la técnica original, sino 

utilizar el fragmento óseo obtenido de la realización del 

abordaje en ventana para la exposición del nervio dentario.

Para ello se dividió sagitalmente dicho fragmento óseo en 

dos finas láminas de apenas 1mm de espesor, mediante el 

uso del Frios® MicroSaw (Dentsply Sirona)1,10-11. Una de ellas 

fue colocada y fijada mediante sistema de osteosíntesis de 

1.2mm de diámetro (Stryker) en posición coronal, dejando 

un espacio entre ella y la cara vestibular de los implantes 
(Fig. 5). Dicho espacio entre ambas fue rellanado con viru-
tas de hueso autólogo obtenido del área retromolar me-
diante el uso de un rascador tipo Safescrapper (Fig. 6).

La otra fina lámina resultante fue recolocada en la par-
te vestibular encajando perfectamente en el marco del 
abordaje en ventana que habíamos realizado para expo-
ner el nervio dentario y poder movilizarlo. Para su fija-
ción se utilizó una malla de titanio de 0.3mm de grosor 
(Stryker) y 3 tornillos de osteosíntesis autoperforante 
de 3mm de longitud (Stryker).

Se realizaron controles a los 7 y a los 15 días, refiriendo 
la paciente una ligera parestesia. En el control a las 4 se-
manas postquirúrgicas, se comprobó que la paciente no 
presentaba ninguna alteración sensitiva en el territorio 
del nervio dentario ni mentoniano.

Transcurridas 16 semanas para la revascularización del 
injerto e integración de los implantes, antes de realizar 
la colocación de los moldeadores gingivales, se evaluó 
el estado del tejido blando en dicha zona, constando la 

Figura 2. Ventana de Acceso al nervio dentario.

Figura 4. Colocación de Implantes; Xive® 3.4x11. Obsérvese las 
microfracturas de la cortical vestibular en el implante mesial y 
la ausencia de cortical en los 2mm crestales del distal.

Figura 3. Movilización del nervio dentario.

Figura 5. Fijación vestibular de la lámina obtenida de la división 
de la ventana de acceso.
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ausencia prácticamente total de mucosa queratinizada. 

Por ello, se optó como mejorar la calidad de los mismos 

mediante la realización de un injerto gingival libre (Fig. 7). 

Tras 6 semanas desde la realización de la cirugía de par-

tes blandas se llevó a cabo la segunda fase de los im-

plantes colocados, asegurando al menos un ribete de 

3mm de mucosa queratinizada entorno a todo el perí-

metro de ambas fijaciones (Figs. 8 y 9). 

En este momento se remitió al paciente para la confec-

ción de las prótesis implantosoportadas. 

Figura 6. Relleno del espacio entre implante y la citada lámina 
con hueso autólogo particulado.

Figuras 8 y 9. Aspecto del área reconstruida transcurridos 4 meses. Nótese la completa integración del injerto y el correcto tejido 
blando perimplantario.

Figura 7. Mejora de tejidos blandos mediante injerto gingival 
libre.

CONCLUSIONES
Existen múltiples opciones terapéuticas para el tratamiento del sector posterior mandibular atró-
fico. La elección de un procedimiento u otro deberá tener en cuenta diversas variables, como 
morbilidad, tiempo del tratamiento, predictibilidad, costo y la experiencia previa del operador, 
entre otra. En ocasiones necesaria la combinación de más de una de estas técnicas para poder 
llevar a la cabo la colocación del implante en una posición tridimensionalmente idónea y con al 
menos 1.5-2mm de hueso alrededor de toda la fijación. La lateralización del nervio dentario aso-
ciada a una reconstrucción ósea mediante injerto óseo siguiendo los principios de la SBBT, es una 
técnica a considerar cuando nos encontramos ante una atrofia ósea vertical y horizontal, con un 
espacio prostodóncico correcto y un nervio dentario en una posición extraordinariamente alta 
dentro del cuerpo mandibular.
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“En este tipo de casos es 
fundamental realizar un CBCT 
previo para planificar y saber 
a qué nos enfrentamos.

Descargar Artículo

RESUMEN

Las reabsorciones radiculares son mucho más comunes 
de lo que nos imaginamos, por ello es importante que 
los dentistas conozcamos la incidencia, la causa y el re-
sultado de la reabsorción de la raíz y con ello, poder 
proporcional el mejor tratamiento a nuestros pacientes.

EXPOSICIÓN

Acude a consulta un paciente varón, con dolor agudo, 
pulsátil, tras el examen clínico y radiográfico, se obser-
va una reabsorción radicular externa cervical con afec-
tación de pulpa en diente 4.4. Se realiza tratamiento 
combinado de endodoncia y cirugía para devolverle la 
función a ese diente.

DISCUSIÓN

El tratamiento de las reabsorciones es siempre una com-
plejidad para el clínico. En este caso el optar, por aislar 
el campo quirúrgico con aislamiento absoluto, median-
te clamps de incisivos modificado, nos ayudo mucho a 
controlar la hemostasia y la humedad, para la posterior 
restauración, de la reabsorción.

CONCLUSIÓN

El adecuado diagnóstico, y plan de tratamiento en este 
tipo casos, será fundamental para llevar a cabo un co-
rrecto tratamiento. En este tipo de casos es fundamen-
tal realizar un CBCT previo para planificar y saber a que 
nos enfrentamos.
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INTRODUCCIÓN
No se conoce el mecanismo exacto, por el cual la raíz, 
es resistente a la reabsorción, pero numerosos estu-
dios avalan, que la parte más externa del cemento está 
cubierta por una capa de cementoblastos, por lo que 
no presenta una superficie adecuada, para que el os-
teoclasto se adhiera, confiriéndole a la raíz, mas resis-
tencia a la reabsorción. Algunos estudios apoyan esta 
teoría, además de corroborarse clínicamente, pues en 
luxaciones en las que se pierde parte del cemento, la 
reabsorción radicular aparece pronto. 

Hay dos tipos de reabsorciones, la interna y la externa, 
como en nuestro caso.  La reabsorción externa, también 
conocida como inflamatoria, es un defecto que pene-
tra en la dentina y que puede comprometer a la pulpa, 
como en este caso. Se puede presentar en área cervical, 
tercio medio, o región apical, de la raíz. Las causas más 
típicas de este tipo de reabsorciones son, los trauma-
tismos, los tratamientos ortodoncicos, alisados radicu-
lares, y tratamientos de blanqueamiento de dientes no 
vitales con peróxido de Hidrógeno. 

EXPOSICIÓN
Paciente varón de 45 años de edad, que acude a la con-
sulta con dolor agudo y pulsátil localizado en la pieza 
4.4. En la exploración clínica el paciente tiene dolor a 
la percusión y sensibilidad muy aumentada en 4.4. En 
la exploración radiográfica y CBCT, se observa reabsor-
ción externa cervical vestibular, con afectación pulpar 
en la pieza 4.4 (Figs. 1-3).

Proponemos al paciente tratamiento combinado de en-
dodoncia y cirugía para restablecer la función en esa 

pieza, le comentamos también su nivel de complejidad 

y firmamos nuestros respectivos consentimientos infor-

mados.

El tratamiento se realiza en una sesión, pero lo dividi-

mos en dos partes:                                

1. Endodoncia 4.4.                                                                                                                                                                              

2. Tratamiento quirúrgico de la reabsorción y  poste-

rior restauración del diente 4.4. 

ENDODONCIA 4.4.
Aislamos diente 4.4 con aislamiento absoluto con di-

que de goma, nos colocamos unas lupas de 4,3x con las 

cuales vamos a realizar todo el tratamiento, realizamos 

apertura con fresa de bola diamantada de tallo largo, 

siendo lo más conservador posible, localizamos los dos 

conductos, vestibular y lingual, que previamente había-

mos sabido de su existencia al analizar el CBCT, hace-

mos patency con limas K08 Y K10 (Dentsply Sirona), es-

tablecemos longitud de trabajo con localizador de ápice 

Propex II (Dentsply Sirona), a 21mm ambos conductos, 

colocamos en la reabsorción una bolita de algodón para 

controlar la humedad y la hemostasia, llevamos a cabo 

la instrumentación, con limas Proglider, Protaper Next 

X1 y X2 (Dentsply Sirona) a 21mm e irrigamos con hi-

poclorito sódico al 5,25% entre lima y lima. Realizamos 

conometria con limas K30 (dentsply) a 21mm (Fig. 4), 

secamos los conductos con puntas de papel del 30, y 

aplicamos cemento AH Plus (Dentsply Sirona) también 

con puntas de papel y obturamos con gutapercha ter-

moplástica Thermafil (Dentsply Sirona) del 30 en am-

bos conductos. (Figs. 5 y 6).

Figura 1. Figura 2. Figura 3. 
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Retiramos sobrante con fresa de bola larga y sin agua, y 

retiramos el algodón que habíamos colocado en la zona 

de la reabsorción.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA  
REABSORCIÓN
Una vez realizada la endodoncia, retiramos el aislamien-

to y diseñamos un colgajo, tipo Kirkland (el cual es muy 

conservador, ya que no utiliza descargas verticales, solo 

incisión horizontal).

Localizamos la zona de la reabsorción y median-

te clamps de incisivos modificado, aislamos el campo 

operatorio, con aislamiento absoluto, lo cual nos facilito 

Figura 4. 

Figura 7. 

Figura 5. 

Figura 8. 

Figura 6. 

Figura 9. 

mucho la zona de trabajo, al controlar de una manera 

óptima la hemostasia y la humedad (Fig. 7).

Retiramos el tejido reabsortivo, con fresa de bola de tallo 

largo, con turbina quirúrgica, neutralizamos la reabsor-

ción con ácido cítrico durante 30s, retiramos con agua y 

suero, secamos toda la zona de trabajo, consiguiendo un 

buen control de la hemostasia (Fig. 8), y restauramos la 

zona de la reabsorción con composite Ceram.X Spectra 

(Dentsply Sirona), pulimos con fresa de lanza de grano 

fino, y reposicionamos colgajo con sutura 4-0 con tres 

puntos simples en las papilas (Figs. 9 y 10).

A los 10 días, retiramos la sutura, y a los tres mese rea-

lizamos la primera revisión en la que el paciente se en-
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Figura 10. 

cuentra totalmente asintomático y la reabsorción com-

pletamente estable. 

DISCUSIÓN
El tratamiento de las reabsorciones radiculares, es siem-

pre una complejidad para el clínico, por eso el adecuado 

diagnóstico y plan de tratamiento en este tipo de casos 
será fundamental, para llevar a cabo un correcto trata-
miento.

Realizar un CBCT previo, estudiar el caso y ver que tra-
tamiento es posible, es indispensable.

Utilizar aislamiento absoluto para realizar tratamiento 
endodóntico es obligatorio, en el caso de la cirugía no 
lo es, pero bajo mi humilde experiencia, utilizarlo en este 
caso, modificando el clamps de incisivos, nos facilitó 
muchísimo el trabajo, no solo, retrajo los tejidos de una 
manera óptima, si no que, nos ayudo a mantener una 
hemostasia y un control de la humedad de una manera 
excepcional.

Todo el tratamiento, tanto la parte endodóntica, como la 
quirúrgica se llevo a cabo bajo magnificación con lupas 
4.3x de Carl Zeiss.

La magnificación en este tipo de casos, también nos fa-
cilita el trabajo, al controlar a nivel endodóntico mejor la 
localización de conductos y a nivel quirúrgico los már-
genes y pulido de la restauración.  

CONCLUSIONES
El adecuado diagnóstico y plan de tratamiento, en este tipo de casos, será fundamental para 
realizar un correcto tratamiento.

En este tipo de casos realizaremos un CBCT previo, en el que realizaremos las medidas necesa-
rias para abordar con total seguridad el caso, también planificaremos la opción de realizar injerto 
y membrana, dependiendo de la extensión de la lesión.

Realizaremos fotos y analizaremos el biotipo, para decidirnos también por el tipo de incisión.

Utilizaremos magnificacion siempre que el campo quirúrgico nos lo permita, en este caso, reali-
zamos todo el tratamiento bajo magnificacion.

Como conclusión final, antes de plantear la exodoncia de cualquier pieza, debemos aplicar toda 
la tecnología, herramientas  y especialistas de los que disponemos,  para salvar el diente.
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“El uso de la tecnología  
CAD-CAM, aplicada en la 
cirugía guiada, permite 
obtener resultados más 
precisos y disminuir los 
tiempos quirúrgicos.

Descargar Artículo

Introducción

La correcta posición y distribución de los implantes den-
tales va a determinar la función y estética de las futuras 
restauraciones, así como la higiene, el mantenimiento y 
el éxito a largo plazo. 

Exposición

Tras la exploración clínica y radiográfica se planifica a 
través del software Simplant®, (Dentsply Sirona, USA) 
una férula para realizar la regularización ósea de forma 
totalmente guiada. Mediante el mismo software se dise-
ña una segunda férula implantológica Simplant® SAFE 
Guide, óseo-soportada sobre la ostectomía realizada.

Discusión

Simplant® ofrece guías con soporte en dientes, muco-
so o óseas, adaptadas a las necesidades individuales 
de cada caso. En el caso mostrado a continuación, se 
confeccionaron dos guías con soporte óseo, ya que al 
requerir de una ostectomía resectiva se hace necesaria 
la elevación de un colgajo a espesor total.

Conclusión

El uso de la tecnología CAD-CAM aplicada en la cirugía 
guiada, sobre todo en casos de alta complejidad, permi-
te obtener resultados más precisos y a la vez disminuir 
los tiempos quirúrgicos.
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Figura 1. Situación intra-oral inicial - vista frontal. Figura 2. Situación intra-oral inicial - vista oclusal.

Introducción
La correcta distribución de los implantes dentales para 

las rehabilitaciones implanto-soportadas va a determi-

nar la función y estética de las futuras restauraciones, 

así como la higiene, el mantenimiento y el éxito a largo 

plazo1. Gracias a los avances de la ciencia es posible 

colocar los implantes en la posición adecuada de ma-

nera totalmente guiada, reduciendo al mínimo el factor 

humano. Mediante softwares de planificación, CBCT 

(Tomografía computarizada de haz cónico) y del es-

caneado intra-oral del paciente o de los modelos de 

trabajo, es posible planificar virtualmente la futura po-

sición de los implantes acorde a la restauración final 

deseada.

Por otra parte, la planificación virtual nos permite colo-

car los implantes evitando estructuras anatómicas no-

bles, como puede ser el nervio alveolar inferior, emer-

gencia del nervio mentoniano o los senos maxilares. 

Existen dos sistemas de cirugía guiada, la dinámica y 

la estática. En la cirugía dinámica, el operador puede 

cambiar la dirección del fresado en cualquier momento 

y es guiado mediante un software de navegación 

durante toda la cirugía con una visión continua 

del fresado. La cirugía estática, la más empleada y 

desarrollada hoy en día, nos ofrece diferentes tipos de 

guías quirúrgicas, que pueden ser clasificadas según el 

soporte (mucosa, dientes o hueso), tipo de visibilidad 

o tipo de fresado/colocación de implante2.

El resultado de la planificación virtual permite confec-

cionar férulas quirúrgicas e implantológicas para reali-

zar cirugía de formato totalmente guiada, sin embargo, 

estos sistemas no están exentos de limitaciones.

La cirugía estática totalmente guiada, debido a varios 

factores como son la obtención del CBCT, del escanea-

do o bien de la confección de férula, puede presentar 

diferencias entre la planificación y la cirugía. No obs-

tante, estos errores son siempre inferiores a las cirugías 

realizadas sin guías quirúrgicas3.

Dependiendo del sistema de cirugía guiada empleado 

hay más o menos errores respecto a la planificación ini-

cial. En caso de cirugía guiada donde la última fresa y el 

implante no se pasan a través de la guía, la desviación 

a nivel del cuello, así como del ápice del implante, es 

estadísticamente superior a la de los sistemas donde la 

colocación de los implantes es completamente guiada. 

La desviación del implante respecto a la planificación 

se reduce a 0.3mm a nivel del cuello y 0.6mm a nivel de 

ápice cuando el implante pasa a través de la guía4.

En caso de pacientes totalmente edéntulos, la resilencia 

de las mucosas dificulta la estabilización de las guías 

quirúrgicas. Esta limitación se agrava en aquellos casos 

que necesitan de una cirugía pre-prótesica previa a la 

colocación de implantes2.

El objetivo de este artículo, es exponer un protocolo de 

trabajo para el uso de férulas implantológicas en aque-

llos pacientes que requieran de una cirugía pre-prótesi-

ca previa a la inserción de los implantes dentales.

Exposición clínica
Paciente de 57 años, ASA I, que acude al departamento 

de prostodoncia y cirugía oral de la Universidad Interna-

cional de Cataluña, demandando mayor estabilidad de 

su prótesis parcial removible inferior. La paciente pre-

senta edentulismo total superior y una clase I de Ken-

nedy a nivel inferior (Figs. 1-3). La paciente presenta un 

Síndrome Combinado de Kelly, patología que consiste 

en presencia de dientes antero-inferiores, ausencia de 

dientes postero-inferiores y consecuentemente una re-

absorción severa a nivel horizontal y vertical del sector 

anterior del maxilar superior.

Los dientes de la zona anterior mandibular se diagnosti-

caron como desahuciados debido a la pérdida de inser-

ción provocada por la enfermedad periodontal.  

Tras la exploración clínica se realiza al paciente un 

CBCT, que se exporta en formato DICOM. Los datos 

obtenidos se importan al programa Simplant®, Dentsply 
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Sirona donde se planifica la posición de los implantes, 

a través del software (Fig. 5). Posteriormente se envía 

la planificación al centro de producción de Simplant® 

que diseña una primera férula de regularización ósea  

(Figs. 6 y 7), para utilización previa a la colocación de los 

implantes, la cuál fue planificada para que la ostectomía 

a realizar dejara 2 mm de hueso por encima del cuello 

de los implantes. La segunda férula fue diseñada para la 

colocación guiada de los implantes mediante el sistema 

Simplant® SAFE Guide (Fig. 8). Después del diseño de 

las férulas, Simplant® envía la planificación de las mismas 

y solo después de una aprobación se envían a través del 

propio programa al centro de producción de Simplant®, 

que confecciona y nos envía las férulas.

Procedimiento Clínico
Antes de la cirugía se toma una impresión en alginato 

arrastrando la prótesis parcial removible inferior que se 

convierte en una prótesis total para posteriormente ser 

captada sobre los pilares provisionales y utilizada para 

la carga y estética inmediata.

Se realiza una incisión intrasulcular alrededor de los dien-

tes del sector antero-inferior con una hoja de bisturí nº15C, 

se extiende la incisión a nivel crestal para favorecer la ele-

vación del colgajo mucoperióstico a espesor total (Fig.9).

Se realizan las extracciones de los dientes desahuciados 

(Fig. 10), y colocamos la férula pre-protésica en la su-

Figura 3. Ortopantomografia inicial.

Figura 5. Planificación de férula de regularización de hueso.

Figura 7. Férula de regularización de hueso.

Figura 4. Planificación digital - vista panorámica.

Figura 6. Férula de regularización de hueso en modelo.

Figura 8. Férula quirúrgica SAFE Guide para colocación de im-
plantes.
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perficie ósea. Marcamos con un lápiz la zona a realizar 
la osteoplastia y procedemos a su regularización con 
instrumental piezoeléctrico e irrigación con suero fisio-
lógico.

Una vez terminada la regularización ósea (Fig. 11), se co-
loca la férula Simplant® SAFE Guide, también con sopor-
te óseo (Fig. 12), e iniciamos el protocolo de fresado del 
sistema Ankylos®, Dentsply Sirona USA, de cirugía guia-
da, para colocación de 4 implantes intermentonianos de 
4.5x11mm a través de la férula (Fig. 13). Una vez colo-
cados los implantes, removemos sus transportadores y 
férula quirúrgica y confirmamos su posición sub-crestal, 
tal como nos indica el sistema empleado de implantes. 
(Fig. 14). Atornillamos los pilares transepiteliales con 
llave dinamométrica a torque y suturamos con sutura 

Figura 9. Situación con colgajo despegado - vista oclusal. Figura 10. Situación tras extracciones dentarías - vista oclusal.

Figura 11. Situación tras regularización de hueso - vista oclusal.

Figura 13. Férula SAFE Guide tras colocación de implantes 
Ankylos.

Figura 12. Férula SAFE Guide - vista oclusal.

Figura 14. Situación tras colocación de implantes Ankylos -  
vista oclusal.

reabsorbible de 4/0, intercalando puntos de reposicio-
namiento apical con puntos simples para reposicionar 
la encía queratinizada alrededor de los implantes con el 
fin de favorecer el mantenimiento (Fig. 15). Los pilares 
provisionales fueran atornillados sobre los pilares tran-
sepiteliales y la prótesis provisional fue agujereada en 
la zona de los implantes para posteriormente coger los 
pilares provisionales. Después de la captación, se desa-
tornilla la prótesis y se retira de la boca de la paciente. 
Se atornillan las 4 réplicas a los pilares provisionales, se 
rellena los huecos con resina, se eliminan los excesos de 
resina y se realiza el pulido.

 Una vez atornillada la prótesis provisional inmediata so-
bre los 4 implantes (Fig. 16), se verifica la oclusión para 
obtener contactos homogéneos. 
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Se realizó una Ortopantomografía post-quirúrgica  
(Fig. 17). La paciente acudió a controles a la semana, 15 
días, y una vez al mes.

Discusión
Dependiendo del tipo de apoyo disponible para la esta-
bilización de la férula, Simplant® dispone de guías con 
soporte en dientes, soporte mucoso o bien en hueso.

En el caso presentado se usaron dos tipos de guías 
con soporte óseo ya que al requerir de una ostectomía 
para regularizar la cresta requería de la elevación de un 
colgajo a espesor total y se debían realizar extracciones 
dentales impedía el uso de férulas dento o muco-
soportadas. 

Mediante planificación previa a través del software Sim-
plant® y gracias a la tecnología totalmente guiada, se 

Figura 15. Situación tras sutura y colocación de multi-units y 
pilares provisionales - vista oclusal.

Figura 16. Prótesis provisional inmediata.

Figura 17. Ortopantomografia pós-quirúrgica con prótesis pro-
visional inmediata.

pudo realizar la ostectomía de manera precisa. Con el 

empleo de la férula implantológica se pudieron colocar 

los implantes dentales en la posición deseada y con un 

torque de inserción elevado, evitando lesionar el nervio 

mentoniano, disminuyendo tiempos quirúrgicos y per-

mitiendo una estética y función inmediata al paciente.

Conclusiones
El uso de la tecnología CAD-CAM aplicada en la cirugía guiada, sobre todo en casos de extrema 
dificultad, permite obtener resultados más precisos, así como, disminuir los tiempos quirúrgicos, 
resultando en un beneficio mayor para el paciente cuando comparado con la cirugía convencio-
nal.
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“Uno de los retos a los que 
nos enfrentamos en nuestras 
consultas en el día a día, es la 
decisión sobre que material 
utilizar. Descargar Artículo

En la odontología actual, hay un consenso que aboga 

por hacer tratamientos lo más conservadores posibles. 

Lo que se denomina “Odontología mínimamente inva-

siva”1-3.

Como todos sabemos, uno de los retos a los que nos 

enfrentamos en nuestras consultas en el día a día, es 

la decisión sobre que material utilizar, dependiendo del 

tratamiento vayamos a realizar4.

A la hora de realizar trabajos restauradores, los compo-

sites modernos, bajo nuestro punto de vista; se están 

posicionando como la mejor opción en muchos de los 

casos, dada su cada día mejor relación entre: preser-

vación dentaria, tiempo, dificultad, reversibilidad, coste 

y resultado final. Al margen de eso, la durabilidad de 

los composites se ha demostrado que es larga, tanto en 

dientes vitales como no vitales5-7.

En este artículo, queremos mostrar tres casos resueltos, 

en los cuales, gracias a los composites de última gene-

ración8, obtuvimos resultados satisfactorios en una sola 

cita, de una manera muy conservadora y mediante unos 

simples pasos que cualquier odontólogo general puede 

lograr.

Si se busca la excelencia estética, hay opciones que 

pueden llegar a mejorar el composite, pero este mate-

rial tiene un potencial enorme cuyo límite normalmente 

lo ponemos nosotros mismos, los odontólogos. Es por 

esto por lo que, para intentar llegar a un buen resulta-

do final, las casas comerciales tratan de desarrollar pro-

ductos (en este caso composites), que nos simplifiquen 

la tarea en busca de un tratamiento satisfactorio para 

nuestros pacientes.

Dadas las excelentes propiedades estéticas de los nue-

vos composites Ceram.X  Spectra™ ST (Denstply Siro-

na®),  y viendo la mayor complejidad de manejo de algu-

nos de los composites tradicionales (de muchas capas) 

cuando nos enfrentamos a  retos de alto valor estético, 

se propone una alternativa aún más sencilla,  que puede 

ser útil en la mayoría de los casos. El uso combinado del 

color “universal”, con la mayor opacidad que aportan los 

composites  “dentina”. 

En aquellos casos que se requiera de una mayor trans-

lucidez en el tercio incisal, esta propuesta aporta como 

alternativa, el poder emplear composite menos opaco 

(esmalte) para mimetizar ese “efecto” natural.
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Figura 1. 

Figura 2. 

LOS NUEVOS COMPOSITES CERAM.X 
SPECTRA™ ST EFFECTS

La primera gran ayuda, es la simplicidad a la hora de 

elegir el color. Con los 16 colores de la guía vita clásica, 

hay profesionales que pueden llegar a dudar mucho a la 

hora de decantarse por un tono u otro.

Con los composites nano cerámicos con tecnología 

Sphere TEC™ y su capacidad camaleónica, sólo tene-

mos 5 tonalidades distintas que se adaptan a los colores 

dentales de un modo increíble. Esto ya nos ayuda mu-

cho al inicio del tratamiento ya que, de un simple vista-

zo, podremos seleccionar el tono que más se aproxime 

al de la pieza a tratar (Fig. 1).

Una vez tomada la decisión de qué color emplear, lo 

que debemos valorar es simplemente, con la ayuda de 

la nueva guía propuesta; si vamos a necesitar de com-

posites mas translúcidos (tipo esmalte) o no, en fun-

ción de la translucidez que pueda presentar la zona a 

reparar. En base a esto, sólo tenemos que seguir unos 

sencillos pasos para intentar lograr la satisfacción de 

nuestros pacientes, mezclando dos (o tres) composites 
(Fig. 2).

OPCIÓN A (Paciente sin translucidez en borde 
incisal)

En este caso la secuencia sería así:

Figura 3a. 
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OPCION B (Pacientes con bordes incisales 
translúcidos)

Simplemente habría que dejar en el margen incisal (en el 
1/3 vestibular), un espacio libre para colocar composite 
tipo “esmalte”. Sería así:

PASO A PASO: 

Figura 3b. 

Figura 4. 

Figura 5. 

Figura 7. 

Figura 8. 

Figura 6. 

Figura 3c. 
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CASO CLINICO 1
Niño de 10 años que llega a la consulta tras trauma en 
el colegio donde se puede apreciar la fractura amelo-
dentinaria, sin compromiso pulpar (Figs. 15a-15b). Tras 
descartar afectación radicular, se le propone una re-
construcción de composite con la ayuda de una guía de 
silicona, elaborada a partir de un “encerado”, para que 
nos sirva de referencia y nos facilite el tratamiento. 

Dada la edad del niño, podemos ver en el diente con-

tralateral, que el borde incisal tiene cierta translucidez 

(tendremos que emplear composites “tipo esmalte”) y 

unos mamelones marcados (dificultará un poco la ana-

tomía final) que trataremos de mimetizar. En este caso 

se emplean, por este orden:

1. El tono A1 para la “concha palatina”

2. El tono D1 para el “núcleo” de la reconstrucción con 

un poco de BW (más claro que el A1) en su parte 

más incisal.

3. El tono E1 para la capa vestibular en el 1/3 incisal 

(Figs. 16-21)

Figura 9. 

Figura 11. 

Figura 10. 

Figura 12. 

Figura 14. Figura 13. 
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Figura 15a. 

Figura 16. 

Figura 18. 

Figura 20. 

Figura 17. 

Figura 19. 

Figura 21. 

Figura 15b. 
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CASO 2
Mujer de 35 años que se le ha caído un trozo de una 

reconstrucción antigua. En la visita inicial para su valo-

ración, le explicamos la posibilidad de intentar mejorar 

la estética del resto del trabajo inicial, dada la excesiva 

translucidez del mismo, que se aprecia con facilidad.

En este caso y dada la edad de la paciente, la transluci-

dez es menor así que optamos por una reconstrucción 

de composite todavía más sencilla que la del caso an-

terior.

Sólo se emplearán dos composites:

1. Composite D1 (para el núcleo de la reconstrucción).

2. Composite A1 (para el resto).

El empleo de un composite más opaco en la parte central 

del trabajo es para minimizar ese “aspecto grisáceo” muy 

típico, que empobrece el resultado de nuestros trabajos. 

Con este nuevo protocolo para estos casos, mediante el 

empleo de una pequeña cantidad de dicho composite 

“dentinario”, se mejora el resultado final (Figs. 22-27).

Figura 22. 

Figura 24. 

Figura 26. 

Figura 23. 

Figura 25. 

Figura 27. 

CASO 3

Paciente varón de 25 años que acude a la consulta pre-

guntando sobre si se podría mejorar (de manera conser-

vadora), su “espacio entre los dientes”. En el cierre de 

diastemas, bajo nuestra opinión, el composite es el mejor 
material que se puede usar. Es cierto, que el lograr una 
correcta anatomía interproximal no es fácil9, pero la se-
lección del color es menos delicada que realizar recons-
trucciones que afecten al borde incisal. Es por esto por 
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CONCLUSIÓN
En la odontología moderna, la preservación del tejido dentario es un objetivo que debemos te-
ner presentes a la hora de realizar cualquier tratamiento. Los composites de última generación 
y las modernas técnicas adhesivas nos aportan cada vez más opciones de hacer un tratamiento 
conservador a largo plazo. Con la secuencia de restauración propuesta y de una manera sencilla, 
podemos lograr unos resultados predecibles y satisfactorios para nuestros pacientes en el sector 
estético

lo que, en estos casos, la nueva propuesta de uso de solo 

color universal en la parte palatina del trabajo, un peque-

ño núcleo de “dentina” y el resto del mismo con color uni-

versal, nos brinda unos resultados bastante predecibles.

Figura 28. 

Figura 30. 

Figura 29. 

Figura 31. 

En este caso, con una selección de color de la Guía 

VITA® A3, usamos D3 (en el centro de la recons-

trucción) y A3 para el resto del trabajo (Figs. 28- 

31).
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“Los softwares de ortodoncia 
digital, suponen una 
excelente herramienta 
para la comunicación entre 
especialistas en casos 
interdisciplinares.

Descargar Artículo

Resumen

Introducción

La incorporación del flujo de trabajo digital en la 
práctica diaria del ortodoncista ayuda a mejorar la toma 
de decisiones, la precisión y la comunicación entre 
profesionales; especialmente en casos multidisciplinarios 
complejos. El objetivo de este informe de caso 
clínico es mostrar un protocolo de registros y flujo 
de trabajo para el uso del software SureSmile®, como 
instrumento para la planificación del tratamiento de un 
paciente adulto, utilizando herramientas digitales de 
superposición de tomografía computarizada, y modelos 
estereolitográficos, para evaluar las mejores opciones 
de tratamiento, en un formato transferible, que permita 
al clínico, discutir el plan de tratamiento también con 
otros especialistas. 

Caso Clínico
Paciente de 44 años con maloclusión de Clase III, múlti-
ples ausencias dentarias, compromiso estético, y enfer-
medad periodontal planificado multidisciplinarmente, 
para tratamiento ortodóncico con implantes previos y 
rehabilitación estética. 

Discusión
La panificación digital, especialmente en casos com-
plejos y casos multidisciplinares, presenta un reto, la 
tecnología 3D permite abordarla con mayor facilidad, 
proporcionando una mayor cantidad de información de 
manera inmediata, facilitando la trasferencia de datos 
para la comunicación entre especialistas.

Conclusiones
Los softwares de ortodoncia digital, suponen una exce-
lente herramienta para la comunicación entre especia-
listas en casos interdisciplinares.
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Figura 1. Fotografía extraoral frontal en reposo. Figura 2. Fotografía extraoral frontal en sonrisa.

La toma de decisiones a la hora de tratar casos ortodón-

cicos se presenta con una amplia gama de posibilida-

des, en cuanto a opciones de tratamiento y resultados 

esperados, que serán resultado de una gran cantidad de 

consideraciones diagnósticas. Una de las maneras más 

predecibles de evaluar los resultados de un determina-

do plan de tratamiento es a través de un set-up1. Sin 

embargo, los modelos diagnósticos modificados con 

cera requieren de una importante cantidad de tiempo 

de laboratorio que hace que sea imposible para el orto-

doncista aplicarlo a cada caso; y mucho menos a cada 

opción de tratamiento. 

La tecnología digital esta cambiando las consultas 

odontológicas día a día, ya que influye en cada paso 

del tratamiento desde el diagnóstico, por medio de imá-

genes como la  tomografía computarizada (TC), que le 

permite al especialista evaluar la calidad y nivel del hue-

so, así como en la posición de cada diente dentro de sus 

respectivas tablas2. Los escáneres intraorales ayudan a 

solucionar problemas como el almacenamiento y trans-

porte de modelos de escayola, reemplazándolo por sis-

temas renderizados de alta precisión3; pasando por el 

tratamiento que ha sido importantemente influenciado 

por los set-ups digitales, que ya no necesitan de largos 

procedimientos de laboratorio, sino una variedad de he-

rramientas de software, que permiten evaluar diferentes 

opciones de tratamiento (extracciones, reducción inter-

proximal, proinclinacion, colocación de implantes, etc.), 

en minutos. 

Adicionalmente, los pacientes con grandes maloclusio-

nes, generalmente presentan otras patologías dentales, 

tales como pérdida ósea, zonas edéntulas, problemas 

estéticos o anomalías maxilofaciales, que hacen la pla-

nificación del tratamiento, aún más compleja debido a 

la necesidad de comunicación con otros especialistas 

tratantes. Pero, gracias a la tecnología digital, la comuni-

cación entre especialistas es facilitada por herramientas 

de software y una conexión a internet, que permite dis-

cutir el caso basados en resultados de alta predictibili-

dad, antes de iniciar el tratamiento. 

El objetivo del reporte de este caso, es mostrar un flujo 

de trabajo digital en un caso multidisciplinar, utilizando 

las herramientas del software SureSmile® para el diag-

nóstico, planificación y comunicación interdisciplinar y 

exponer los beneficios y ventajas para que el ortodon-

cista considere la incorporación de estas tecnologías en 

la práctica diaria y en la planificación de casos.

Protocolo Clínico de Diagnóstico y  
Planificación del Caso
Paciente de 44 años que acude a la consulta en el De-

partamento de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de 

la Universidad Internacional de Cataluña, referido por el 

departamento de Prótesis del mismo centro universita-

rio, buscando una rehabilitación protésica con implan-

tes debido a múltiples pérdidas dentarias. El paciente 

fue informado de la maloclusión presente y aconsejado 

para recibir tratamiento ortodóncico previo a la coloca-

ción de implantes. 

Se tomaron los registros fotográficos del paciente (Canon 

EOS 1200D) y se realizaron escáneres intraorales (CEREC® 
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Omnicam). Las imágenes de TC fueron tomadas el mis-

mo día en un an i-CAT Next Generation (Imaging Sciences 

Internation- al, Hatfield, Pa) a 120kV y 37.07 mAs, con un 

tiempo de 26.9 segundos y un tamaño de voxel de 0.2mm 

cúbicos. La máquina tomográfica tuvo que ser previamen-

te calibrada con técnicos del software para ser compatible 

con la plataforma SureSmile® (Figs. 1-3).

Todos los registros fueron cargados al software de  

SureSmile® Ortho y la herramienta de Diagnóstico avan-

zado fue seleccionada para disponer de todos los ins-

trumentos diagnósticas. Los técnicos del software se 

encargan de fusionar los archivos estereolitográficos 

(STL) del escáner intraoral y las imágenes del TC en un 

archivo digital que representará la versión y modifica-

ble de la maloclusión (Figs. 4-6). Esta fusión permite la 

visualización de los dientes dentro del hueso (Fig. 7), y 

realiza los ajustes correspondientes ante el movimiento 

de cada diente en la planificación; lo que permite eva-

luar la situación del diente con respecto al hueso en la 

posición final prevista por el plan de tratamiento.

Los técnicos diseñan una opción de tratamiento inicial 

que es enviada al ortodoncista (A.I) para su revisión y 

modificaciones. Todos los dientes permiten un movi-

miento en las tres direcciones del espacio dentro de la 

simulación, y son modificados por el clínico hasta que 

se logran satisfacer todos los objetivos oclusales y es-

téticos previstos para el tratamiento. Al mismo tiempo, 

Figura 3. Fotografía extraoral lateral en reposo.

Figura 4. Maloclusión inicial lado derecho (STL-CBCT) softwa-
re SureSmile®.

Figura 6. Maloclusión inicial lado izquierdo (STL-CBCT) sof-
tware SureSmile®.

Figura 5. Maloclusión inicial visión frontal (STL-CBCT) softwa-
re SureSmile®.

Figura 7. Visualización de relación dientes-hueso alveolar en 
zona retromolar superior derecha.
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cada movimiento realizado en la planificación, muestra 

los efectos, interferencias y cantidad de movimiento, así 

como la repercusión directa en la oclusión, de manera 

inmediata. Esta visualización, junto con la superposición 

del CT, permite al clínico tener una visión global del final 

del tratamiento y hacer los compromisos necesarios en-

tre oclusión y salud periodontal en casos límite. 

Al finalizar la planificación (Figs. 8 y 9), el modelo STL 

puede ser exportado y enviado a cualquier miembro del 

equipo multidisciplinar tratante para discutir espacios 

biológicos, tiempos de intervención y planificación de 

implantes partiendo de la posición final de los dientes. 

Con esta dinámica, los movimientos ortodóncicos pue-

den ser facilitados por el anclaje; sin la necesidad de 

mini implantes, sino aprovechando el anclaje esquelé-

tico proporcionado por los implantes, que pueden ser 

colocados desde el inicio de tratamiento, de acuerdo a 

la posición final. 

Una vez se llega a un acuerdo multidisciplinar de la po-

sición final de los dientes e implantes, la aparatología 

ortodoncica puede ser seleccionada directamente en 

el software; ya sea con ortodoncia fija o removible. En 

aparatología fija, para completar un flujo digital total en 

el tratamiento, la planificación del cementado de brac-

kets se puede hacer de manera digital, directamente en 

el software, a través de una amplia librería de brackets 

que pueden ser colocados en la ubicación deseada, 

para que luego sean diseñadas bandejas de trasferencia 

de cementado indirecto. 

Los alineadores transparentes también son una opción 

disponible en el software que permite la impresión y en-

vio del alineador, o la exportación de los modelos STL 

de cada secuencia de movimiento para ser impresos en 

la clínica propia o laboratorio de elección. 

En este caso, el plan de tratamiento aprobado por el 
conjunto de especialistas, estará basado en la coloca-
ción de 2 implantes en el segundo cuadrante con injer-
tos de hueso y tejido conectivo al inicio del tratamiento, 
y colocación de implantes en una etapa intermedia del 
tratamiento ortodoncico. En el tercer y cuarto cuadran-
te, los implantes posteriores serán colocados antes del 
inicio del tratamiento, y utilizados como anclaje para la 
distalización de ambos cuadrantes para la solución del 
resalte. Posteriormente, será necesaria una rehabilita-
ción estética del sector anterior. El incisivo central dere-
cho será rehabilitado al final del tratamiento debido a la 
necesidad de injertos y la cantidad del movimiento del 
sector anterior. 

Discusión
Para lograr un flujo digital completo se deben seguir 3 
pasos principales: imagen tomográfica, escáner digital y 
un software con las herramientas necesarias para pro-
cesar los datos, desarrollar un diagnóstico y proporcio-
nar una simulación de tratamiento. Con respecto a la 
técnica de escaneado, en el escáner directo intraoral, 
se han reportado ciertos niveles de inexactitud; sin em-
bargo, también están ampliamente documentados los 
cambios dimensionales que pueden sufrir los modelos 
de escayola como opción alternativa. Además, este pe-
queño porcentaje de fallo en la precisión se ha demos-
trado que es clínicamente irrelevante para efectos orto-
dóncicos4 de análisis y manufactura de aparatología, en 
comparación a su gran beneficio en términos de confort 
para el paciente (eliminando las impresiones), inmedia-
tez e incluso la capacidad de reducir costos debido a 
menor procesamiento en laboratorio, transporte y alma-
cenamiento de modelos físicos. 

Asimismo, las imágenes tomográficas son otra herra-
mienta fundamental de la planificación digital. Lo son 

Figura 8. Planificación digital superior (superposición plan de 
tratamiento-maloclusion inicial).

Figura 9. Planificación digital inferior (superposición plan de 
tratamiento-maloclusion inicial).
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especialmente en casos complejos donde estas nuevas 

tecnologías nos permiten fusionar la información del 

tejido óseo con la posición dental registrada a través 

del escáner, para proveer un diagnóstico con una visión 

general de las estructuras dento-alveolares y la repercu-

sión de los movimientos planificados en dicho complejo.  

Específicamente el software de SureSmile®, nos permite 

además el acceso a herramientas como sección de frag-

mentos, superposición de sonrisa, colisiones y puntos 

de contacto que le permiten tanto al especialista como 

al técnico, visualizar todas las reacciones secundarias a 

los movimientos y adaptar el set-up final a una situa-

ción de salud de tejidos duros y blandos. Como méto-

do diagnóstico, esta parece ser una de las herramientas 

más importantes que pone en ventaja a la planificación 

digital cuando la comparamos con modelos físicos y 

radiografías bidimensionales como la cefálica lateral de 

cráneo. Así como otras utilidades particulares del sof-

tware como duplicado de piezas contralaterales para 

sustitución de piezas faltantes (que pueden ser usadas 

como provisionalización).

Un estudio en 2017 reveló que un 23% de los ortodon-

cistas consultados, cambiarían su plan de tratamiento 

inicial con métodos diagnósticos convencionales luego 

de haber realizado el diagnóstico digital con los regis-

tros y el software de SureSmile®; estos cambios incluían 

desde cambios en el patrón de extracciones, necesidad 

de reducción interproximal o cambios en el manejo de 

espacios  de dientes ausentes5.

La panificación digital, especialmente en casos comple-

jos y casos multidisciplinares presenta un reto que la 

tecnología en 3D  permite abordar con mayor facilidad, 

proporcionando una mayor cantidad de información de 

manera inmediata, y facilitando la trasferencia de datos 

para la comunicación entre especialistas6. 

CONCLUSIÓN
Los software de ortodoncia digital suponen una excelente herramienta para la comunicación 
entre especialistas en casos interdisciplinares.

La planificación de tratamientos con tecnología digital es rápida, eficiente y confiere al especia-
lista más información que los métodos convencionales.

El set-up digital es una instrumento diagnóstico de gran rapidez y alta fiabilidad para predecir los 
resultados del tratamiento ortodóncico.
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*Los métodos de puntuación de calidad automatizados SureSmile fueron diseñados e implementados 
de acuerdo con ABO. ABO no es una marca registrada de Dentsply Sirona.

Clínicamente 
probado
SureSmile está respaldado por una 
potente plataforma digital de 
planificación de tratamiento, con 
más de 15 años de experiencia.
El software SureSmile es capaz 
de enlazar CBCT / Panorámica / 
Cefalometría y diseño de la 
sonrisa para diagnosticar de 
forma predecible y biológica el 
plan de tratamiento alcanzable 
según los criterios del American 
Board of Orthodontics (*)

Controlado por el 
odontólogo

Herramientas de planificación 
garantizando el control de todos 

los movimientos de los dientes 
y simulaciones en tiempo real. 

Ajustes posibles para lograr 
un diseño de sonrisa ideal. 

Por último, el sistema 
abierto ofrece un control 

optimo al odontólogo. 

Versátil
Cada paciente es único. 
La plataforma del software 
ofrece al doctor la posibilidad de 
satisfacer las necesidades del 
paciente con cualquier tipo de 
tratamiento, incluso híbridos 
(brackets + alineadores).

Prácticamente invisible
Alineadores transparentes fabricados 

a partir de plásticos Essix.

Excelente 
relación calidad 

precio
La plataforma SureSmile 

proporciona diferentes 
opciones de trabajo y permite 

elegir la tarifa que más se 
adapta a sus necesidades.

Personalizado
Permite al doctor marcar los 
criterios de trabajo con los que 
desea tratar a sus pacientes. 
Las preferencias del doctor se 
pueden guardar para futuros casos.
Los ataches se pueden ajustar, 
añadir y quitar en cualquier etapa 
del tratamiento.

Cómodo
Software basado en la nube 
facilitando el acceso desde 
cualquier ordenador.
Posibilidad de realizar simulaciones 
interactivas.
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