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Prótesis sobre dientes e implantes:
ACTUALIZACIÓN EN EL USO DE PROTOCOLOS DIGITALES
Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MATERIALES
OBJETIVOS:
•

•

•

Establecer los cambios en los protocolos de trabajo en los distintos tipos de prótesis (carillas, coronas,
puentes, rehabilitaciones completas) sobre dientes e
implantes generados por la incorporación de recursos
de digitalización y CAD/CAM.

•

Dr. Guillermo Pradíes Ramiro

Realizar una práctica de digitalización, diseño y producción de una restauración chairside CEREC.

FECHAS:
2 y 3 de Marzo de 2018
HORARIO:

Revisar las indicaciones clínicas de los distintos materiales de rehabilitación protésica disponibles (plásticos,
metales y cerámicas) para un mejor uso de los mismos,
acorde al actual “estado del arte.

Viernes tarde de 16,00h a 20,30h. Sábado mañana de 9,30h
a 14,00h.

Exponer las distintas posibilidades de fabricación protésica disponibles en el mercado: tecnología de mecanizado Vs. tecnologia de impresión 3D. tecnología Chairside
Vs. tecnología Labside.

Colegio oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante.
www.coea.es
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¿En qué lugar de implantación de las nuevas tecnologías en la clínica
dental nos encontramos? La odontología digital ha avanzado tanto
en los últimos años que, sin duda, podemos afirmar que su implantación en la consulta ya no es el futuro. Todo aquel que quiera diferenciarse de su entorno competitivo y ofrecer a sus pacientes las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento, puede hacerlo ya hoy con
una relación calidad/precio más que aceptable.
El más claro exponente de visión tecnológica en la aplicación de la
tecnología digital en Odontología fue la que tuvieron los pioneros
del CAD/CAM en la clínica dental, ya en 1980, el Prof. Werner H. Mörmann y el Dr. Marco Brandestini de la Universidad de Zürich. Desarrollaron un sistema que permitía la impresión digital de la boca del
paciente y la producción posterior de la restauración necesaria. El
primer paciente se trató en 1985 y desde entonces el sistema ha sido
ampliamente validado, desarrollado y completado como el único sistema integrado de escáner intraoral, software de diseño y fresado
para la generación de prótesis en la clínica dental y en una sola visita.
La garantía que ofrece este sistema es la de más de 42.000 odontólogos y más de 8,2 millones de restauraciones realizadas cada año
con este sistema en todo el mundo. Además, dispone de una amplia
comunidad inter-relacionada y de innumerables recursos formativos
y de comunicación en todo el mundo.
Otra modalidad más sencilla, práctica e inmediata es la de emplear
en clínica un escáner intraoral para digitalizar la imagen y realizar el
diseño de la restauración y su posterior fresado o impresión digital en
el laboratorio protésico. Esta es una práctica que se está convirtiendo
en un nuevo patrón de trabajo en muchas clínicas dentales en España
y Portugal y que ofrece mayor comodidad, rapidez y fiabilidad tanto al odontólogo como a sus pacientes. Hay muchas opciones pero
pocas que supongan una auténtica solución para integrar de forma
rutinaria el flujo digital en la consulta.
Pero estos no son los únicos avances de las nuevas tecnologías. En
este número monográfico, escrito por magníficos profesionales y con
gran experiencia, se presenta la aplicación con éxito de algunas de
ellas en la clínica dental. Tras leer este monográfico comprenderá por
qué ya muchos profesionales consideran que la Odontología Digital
ya no es el Futuro, sino el Presente. Y recuerde, aquel que no viva el
Presente con las ventajas y oportunidades que hoy nos brinda, quedará confinado en el Pasado.
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ODONTOLOGÍA
DIGITAL: El futuro
es ahora

GUILLERMO PRADÍES RAMIRO

Director del Máster en Odontología
Restauradora basado en las Nuevas tecnologías
U.C.M.

SCO

Soluciones Clínicas en Odontología

ANTECEDENTES

Figura 1.

Durante los últimos años hemos asistido a una auténtica revolución de aplicaciones de la tecnológica digital en todos los ámbitos de nuestra vida. Estas innovaciones han tenido mucho más
impacto que las ocurridas en otros momentos de la historia, porque han ido dirigidas a un elemento clave de nuestro desarrollo
como seres humanos, la comunicación. Si cualquier revolución
industrial, tiene repercusiones sobre los procesos de desarrollo, fabricación e implantación de nuevos protocolos de trabajo,
cuando además parte de esta revolución afecta al desarrollo de
la técnicas, posibilidades y recursos relacionados con la comunicación, el impacto es verdaderamente radical.
Apple celebra este año el 10 aniversario del lanzamiento al mercado del Iphone. Este nuevo dispositivo bautizado como “smartphone” no tenía como objetivo ofrecer una mejor calidad de
una llamada telefónica, de hecho nunca ha sido un gran teléfono, sino la puesta en funcionamiento y desarrollo de las APPs,
las redes sociales, el correo electrónico en tiempo real, internet
como principal plataforma de envío y recepción de información
profesional, etc. (Fig. 1).
En numerosas ocasiones, comienzo mis presentaciones en cursos y congresos sobre Odontología digital con una diapositiva
(Fig. 2) que muestra la lapidaria sentencia del entonces Director
de la oficina de patentes de Estados Unidos en 1899, que afirmaba que “todo lo que podía ser inventado, había sido ya inventado”. Qué nivel de clarividencia!!!!

Figura 2.

4

La Odontología no se ha mantenida ajena a toda esta revolución
y la frase “La Odontología digital es sin duda el futuro”!!!
empieza a sonar tan ridícula como la del director de la
oficina de patentes.
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En sentido estricto, el término digital se refiere a la codificación
de información en dos estados que representan dos niveles de
tensión eléctrica: alto, High o H y bajo, low o L. Para facilitar la
aplicación lógica y aritmética, dichos estados se sustituyen por
ceros y unos. A diferencia de las señales analógicas, la transmisión de información codificada digitalmente, al funcionar con esto
valores discretos y limitados, resulta más fácil, estable y fidedigna.
En el entorno en el que nos movemos en Odontología, tenemos que entender que por definición, casi cualquier aparato que
utilicemos en la consulta: desde unos ultrasonidos a una lámpara de polimerizar, de un ordenador, a un aparato de rayos o
un láser de diodo (Fig. 3), implica, de una u otra manera la utilización de tecnología digital, puesto que todos ellos integran
algún dispositivo, placa, procesador, etc. que se basa en el uso
de tecnología digital. Sin embargo, cuando nos referimos al uso
de tecnología digital en la consulta, solemos referirnos a toda
aquella aparatología capaz de producirnos “imágenes 2D o 3D
procesadas digitalmente”.

CONCEPTO DE FLUJO
DIGITAL
Consideramos el término flujo digital en Odontología como una
sistemática de trabajo en la que cada fase del protocolo de trabajo: diagnóstico, planificación y tratamiento está mediada por
un recurso digital.
Sin lugar a duda, existen muy pocos procedimientos hoy en día
que no se beneficien y participen del concepto de flujo digital, porque de una u otra manera, en alguna fase del mismo,
se ha utilizado un recurso digital. Valga como ejemplo que un
tratamiento ortodóncico, no puede hoy en dia entenderse si la
presencia de una serie fotográfica, que es un recurso digital,
unas radiografías que utilizan procesado digital y una cefalometría que en general incluye un software de cálculo cefalométrico. Igualmente, por ejemplo los tratamientos endodónticos se
benefician hoy en día de exploraciones radiológicas digitales en
2 y en 3 dimensiones (CBCT) (Fig. 4).
Así pues, en la actualidad, no podemos hablar de decidir si
entrar o no en el uso del flujo digital, porque ya estamos inmer-

Figura 3.

sos en él. Lo que ocurre es que en general trabajamos con flujos
digitales incompletos o parciales, y eso es en lo que se trabaja
hoy en día por parte del I+D, en la consecución de flujos digitales
completos.

FLUJO DIGITAL
ASOCIADO A
PROCEDIMIENTOS
CAD/CAM
En relación con la producción de elementos protésicos u ortodóncicos, la tecnología de diseño y fabricación asistida por
ordenador (CAD/CAM) se encuentra en un momento de gran
desarrollo y tiene ya obtenidos niveles de calidad, fuera de toda
duda. Sin embargo, no olvidemos que estas dos fases del protocolo de flujo de trabajo, están mediatizadas por la primera fase
del proceso: La digitalización.
Así pues, el flujo digital completo consta de 3 fases:
1.

Digitalización

2.

Diseño (CAD)

3.

Producción (CAM)

DIGITALIZACIÓN
La digitalización de volúmenes 3D o estructuras en Odontología
puede ser básicamente:
•

De volúmenes Completos: en general, radiológica (con
capacidad de penetración en distintos tejidos).

•

De Superficies.
- Sin textura.

		Intraoral.
		Extraoral.

Figura 4.

Odontología digital: El futuro es ahora • REVISTA SCO •

Monografico Diciembre 2017.indb 5

5

14/12/17 9:41

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

- Con textura.
		Intraoral.
		Extraoral.
La digitalización radiológica utiliza tecnología que logra que
las radiaciones ionizantes con capacidad de penetración en los
tejidos por acción de los Rayos X, se conviertan en imágenes
procesadas digitalmente que pasan a ser interpretadas por
softwares de reformateado de dichas imágenes. El más claro
ejemplo Odontólogico hoy en día son los aparatos de tomografía de haz cónico, que ofrecen una información de incalculable valor y que están a un nivel de calidad excelente (Fig.
5). La información obtenida, almacenada en formato DICOM,
es la que posteriormente se utiliza para todos los softwares
de planificación de implantología (Fig. 6) entre otras aplicaciones, pero resultan indispensables en general en cualquier
campo Odontológico, hasta el punto de que en ortodoncia
se están empezando a sustituir las clásicas cefalometrías calculadas sobre RX laterales de cráneo por la realizadas sobre
información adquirida por el CBCT. Igualmente, en endodoncia
se ha consagrado junto con el uso del microscopio, como una
herramienta de gran utilidad o incluso, para algunos clínicos,
de obligada utilización.
Los CBCT, tienen también la posibilidad de escanear modelos
e impresiones, capacidad esta que les hace cada día más interesantes para distintas aplicaciones de la Odontología digital.
Es importante reseñar que el haz cónico no es el único recurso

6

tomográfico, pero sin duda se ha convertido en el más utilizado
en nuestra profesión.
En Odontología todavía no hacemos uso para los procedimientos de planificación de las imágenes procesadas digitalmente
sobre exploraciones de Resonancia Magnética Nuclear, pero sin
duda alguna en un futuro cercano, se utilizaran.
La segunda fuente de digitalización es la que se obtiene de aparatología de escaneado de estructuras intra o extraoral. Ambos
ofrecen los archivos en general en archivos de nubes de puntos (point clouds) o en sus conversiones en triángulos que unen
dichos puntos: archivos Stl. Cuyo acrónimo es Stereolitography
o Standard Triangle Language (Fig. 7).
Los escáneres extraorales tienen hoy en día una clara implantación en los laboratorios de prótesis y son capaces de digitalizar
modelos de escayola e impresiones mediante sistemas de palpación táctil o sistemas de registro óptico.
Los sistemas de palpación táctil son en general más precisos,
pero tienen limitaciones relacionadas con el tamaño del palpador así como con la velocidad de escaneado (Fig. 8).
Los sistemas de registro óptico extraoral, también llamado de
sobremesa, son mucho más rápidos pero no llegan al nivel de
precisión de los escáneres táctiles en algunos tipos de mediciones. Los de tipo ópticos están hoy en una precisión que oscila
entre las 6 y las 12 micras en muchos casos, que se considera suficiente para casi todo tipo de trabajos, excepto aquellos
en los que están implicados un gran número de implantes para
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grandes prótesis atornilladas. En estos casos, casi todos los centros de fresado o laboratorios de gran producción CAD/CAM
tienen siempre asociado un escáner táctil para las re comprobaciones sobre todo en el eje Z.

obtenido para su utilización en un software CAD de laboratorio y
una unidad de producción CAM por fresado o por impresión 3D,
este es el modelo escogido por productos como el escáner True
Definition®, Itero®, Trios®o Lithos®, por nombrar algunos (Fig. 11).

Dentro de la tecnología que utilizan los escáneres extraorales
ópticos se encuentran la de medición puntual por láser, la lineal
por láser o la de franja de luz (Fig. 9).

Conscientes de las limitaciones propias de cada modelo de flujo digital, hoy en día, CEREC tiene la alternativa, mediante el
portal CEREC CONNECT, de realizar únicamente la captación
del archivo y enviarlo al laboratorio de prótesis para la realización del diseño y fabricación de las prótesis. Paralelamente, las
unidades de captación anteriormente nombradas, se están asociando a softwares de diseño y máquinas de producción proporcionadas por terceras partes para poder dar respuesta a aquello
usuarios que, tras la adquisición de una unidad de captación,
desean seguir con la fase de diseño y producción.

En cuanto a los escáneres intraorales, la tecnología utilizada es
en todos los casos es de tipo óptico.
Si bien la presencia de un escáner intraoral era hasta hace pocos
años muy infrecuente y estrictamente limitada a unidades
CEREC, en la actualidad comienza a haber una mayor implantación de esta aparatología.
En relación con los escáneres intraorales resulta interesante
diferenciar entre dos modelos de flujo digital distintos: el tipo
“chairside” o de clínica y el tipo “Labside” o de laboratorio.
El flujo chairside se basa en la utilización de unidades de captación que incluyen en su propia dotación un software de diseño
CAD, junto con un software CAM asociado a una unidad clínica
de fresado. Este es el caso de las unidades CEREC AC, asociadas
en la actualidad a un escáner intraoral OMNICAM y a una fresadora tipo MCX o MCXL (Fig. 10).

Hasta hace unos años, casi el 100% de los archivos STL que se
obtenían para la realización de prótesis por tecnología CAD/CAM
provenían de escáneres extra orales de laboratorio. Sin embargo,
durante los últimos años se han ido implantando los escáneres
intraorales y en la actualidad ya comienza a haber un importante
número de clínicos que envía directamente al técnico de laboratorio los archivos digitales de las bocas de los pacientes.

El otro modelo de trabajo, labside se basa en tener únicamente
la unidad de captación y posteriormente enviar el archivo digital

Actualmente, la fiabilidad de los escáneres intraorales se puede
garantizar, incluso con mejores resultados que los obtenidos por
impresiones convencionales con hidrocoloides o elastómeros
para aquellas preparaciones protésicas escaneadas en ausencia
de sangre, saliva y con márgenes visibles.1,2

Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.
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Figura 13.

Figura 14.

En general, a día de hoy las limitaciones de los escáneres intraorales se establecen en la obtención de arcos completos en los que
se implican un gran número de restauraciones sobre dientes o
implantes para ser ferulizadas, especialmente en los casos en que
dicha ferulización se realiza para prótesis atornilladas. La razón, el
error sistemático sumatorio que se produce según se va avanzando en el escaneado de la arcada, realizando las superposiciones
de imágenes de fotografía o vídeos registrada por el escáner.3,4

Estos autores proponen una sistemática de trabajo muy sencilla
basada en la utilización de un software estándar de presentaciones (Power Point o Keynote) para realizar los cálculos a comunicar al protésico para la fase de mock up.

Para solucionar este problema, cada día se tiende más a la
realización de protocolos guiados de escaneado, que están
especialmente diseñados para que el número final de Stitching
(superposiciones) disminuya, y por tanto, disminuya el error
final obtenido a lo largo de todo el arco. Este tipo de protocolos son de gran utilidad en la adquisición de impresiones sobre
múltiples implantes distribuidos a lo largo de toda una arcada
así como para el escaneado de arcos dentarios completos para
tratamientos con alineadores de ortodoncia5 (Fig. 12).
En este sentido, toda la comercialmente hoy denominada “ortodoncia invisible” es un claro ejemplo de que la tecnología digital en Odontología no es una variable de futuro, sino que está
perfectamente desarrollada y madura. El uso de alineadores ha
pasado de suponer una opción con numerosas limitaciones a
suponer una alternativa, siempre tras la experta valoración de
un Ortodoncista, en cada vez más situaciones.

FASE CAD
La Fase CAD, como se expuso anteriormente es aquella que
abarca todo lo correspondiente al diseño asistido por ordenador. En general, todos los softwares de edición fotográfica
como Adobe Photoshop®, etc. podrían encuadrarse dentro de
esta fase, puesto que en muchos casos se realizan manipulaciones digitales de la imagen, por ejemplo para el registro del color
dental, una mejor evaluación de la cantidad de gris (valor) del
diente, etc. También fue una de las primeras formas de realizar
mock up asistidos a los protésicos y diseños de sonrisa si bien,
sin duda alguna hoy en día el máximos exponente de los protocolos digitales relacionados con el análisis, manipulación y diseño de sonrisa lo agrupa el protocolo de DSD® o diseño digital de
la sonrisa propuesto por Coachman y Calamita6.

8

A pesar de la utilidad de este protocolo, en mi opinión supone
una opción muy limitada en sus posibilidades prácticas ya que
al trabajar contra imágenes 2D, la única información realmente fiable es la correspondiente al incisivo central. En cualquier
caso, no se le puede negar el valor formativo que ha supuesto
para que el profesional en general, fuera consciente de factores
estéticos básicos y mejorara la comunicación con el laboratorio.
Existen en el mercado versiones especialmente preparadas por
software que evitan la realización del archivo de Power point o
Keynote para hacer la planificación como por ejemplo el Smile
designer Pro® aunque lógicamente, son de pago.
En cualquier caso, las visiones simplistas de los protocolos 2D
de diseño digital deben ser gradualmente sustituidos por los
protocolos de diseño 3D para lo cual, el desarrollo de los nuevos
escáneres faciales resulta de vital importancia. Hoy en día se trabaja mucho en este campo y nuestro grupo tiene experiencia en
la utilización de varios modelos distintos de escáneres faciales
estáticos (Fig. 13) si bien, el futuro parece dirigirse más hacia los
escáneres faciales dinámicos.
Los softwares dedicados a la manipulación de la aparatología de
detección del color como el Spectro shade etc. también pueden
ser considerados dentro de la fase CAD ya que permiten la gestión y manipulación de archivos digitales de imagen obtenidos
con el espectrofotómetro. En este sentido, es interesante resaltar que los últimos modelos de escáneres intraorales, como la
CEREC Omnicam a partir del software 4.5 o el Trios 3, permiten
la detección automática del color, a la vez que realizan el escaneado de la boca del paciente (Fig. 14).
El segundo gran grupo y en general al que todos se refieren
cuando se habla de software CAD en prótesis lo constituyen los
softwares dedicados especialmente al diseño de restauraciones
protésicas que posteriormente serán enviadas a un dispositivo
CAM para ser fabricadas.
En este segundo grupo existen hoy en día varios softwares de
contrastada calidad.
Con respecto a los softwares de clínica, especialmente dedicados para su uso por parte del Odontólogo, se encuentran el
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Figura 15.

Figura 16.

Figura 17.

Figura 18.

software CEREC, de Dentsply-Sirona, que en la actualidad se
encuentra en su versión 4.5.1. (Fig. 15) y es el más utilizado y testado en el mundo. Se trata de un software muy completo y sencillo de utilizar que utiliza la información captada por el escáner
intraoral OMNICAM y que tras el diseño se comunica mediante
un software CAM con la fresadora. En la actualidad son varios
los fabricantes de softwares CAD que están empezando a ofrecer versiones chairside de su CAD para uso en clínica, por lo
que durante los próximos años, sin duda este tipo de softwares
se van a hacer de uso indispensable en los gabinetes dentales.

twares de diseño necesita ser producido. Para ello, dos son de
manera genérica las tecnologías disponibles en la actualidad, las
técnicas de fabricación por ADICIÓN y las técnicas de fabricación por SUSTRACCIÓN.

En el campo de los softwares diseñados para el uso y trabajo por parte de los laboratorios de prótesis dental, sin duda, 3
son los Softwares de mayor prestigio y utilización: IN LAB® de
Dentsply Sirona, DENTAL SYSTEM® de 3Shape y CAD Design®
de Exocad. Se trata de softwares muy completos con múltiples
módulos para el diseño de distintos tipos de prótesis desde prótesis fija sobre dientes e implantes como parcial removible e
incluso completas CAM. Resulta realmente impactante el potencial que tienen estos softwares para lograr diseños digitales de
restauraciones protésicas de máxima calidad técnica y estética.

•

•

Técnicas de fabricación por sustracción:
- Fresado.
- Electro erosión.
- Ablación láser.
Técnicas de fabricación por adición:
- SLA (Estereolitografía).
- FDM ( Modelado por deposición fundida.
- DMD ( Deposición directa de metal).
- SLM (Sinterización Láser selectiva).
- EBM (Fundido selectivo por haz de electrones).
- Etc.

FASE CAM

En Odontología hasta hace pocos años los procesos de fabricación CAM se fundamentaban casi únicamente en protocolos de
“ataque” o sustracción por fresado mediante máquinas CNC (de
control numérico por ordenador) (Fig. 16).

Tras la fase de diseño, llega la fase de Fabricación o producción
de las prótesis. El archivo digital 3D logrado mediante los sof-

Es importante entender que para hacer la fabricación fresada de
una pieza una vez diseñada, todavía quedan dos procesos CAM

Odontología digital: El futuro es ahora • REVISTA SCO •
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Figura 19.

Figura 20.

de necesaria utilización, la programación por software del Nesting y la programación de la estrategia de fresado. El software
de Nesting (anidamiento en Inglés) (Figs. 17-18) se ocupa de alojar espacialmente la pieza a ser producida en el lugar concreto
del bloque o disco de material que se va a utilizar. El software de
la estrategia de fresado, se encarga de dar las instrucciones concretas a la máquina para determinar la fresa que se va a utilizar,
el número de pasadas que va a dar, etc. (Fig. 19). Obviamente
de la utilización de una estrategia de fresado a otra, utilizando
la misma máquina, se pueden obtener piezas de muy distinta
calidad y con un tiempo de fabricación totalmente diferente. Así
pues, este software y las decisiones que sobre su utilización se
tomen, marcan la diferencia en costes de producción. Esto es
una consideración muy importante a tener en cuenta, a un mismo archivo CAD, le pueden corresponder muy distintas piezas
producidas. La tecnología de Fresado está totalmente madura
y los resultados obtenidos con ella cumplen unos estándares de
precisión superiores, en general, a los obtenidos con técnicas
convencionales de colado, si bien, todavía, las prótesis parciales
removible de tipo esquelético suponen un reto para esta tecnología, debido a tiempos de producción, limitaciones de paralelización y espesores de los retenedores.

En cuanto a las técnicas aditivas, sin duda su emergencia durante los últimos años está siendo determinante. La sinterización de
polvo de titanio o de cromo cobalto por tecnología SLM y DBM,
principalmente, se ha desarrollado de una manera muy importante y con estándares de calidad muy altos. Si al principio había
ciertas dudas sobre algunos aspectos como la porosidad, oxidación, asociación con la cerámica, etc. Hoy en día los resultados
obtenidos por los sistemas de sinterización actual, han demostrado sobradamente su calidad7. En el caso de las estructuras
conectadas directamente a los implantes, las propuestas en las
que tras la sinterización de la estructura se mecaniza la conexión
al implante8, han supuesto una importante mejora.
En cuanto al resto de las técnicas aditivas, la tecnología SLA con
Láser y la tecnología DLP son las más utilizadas en Odontología
para trabajar con resinas. Con ellas se están imprimiendo modelos, férulas de cirugía guiada, provisionales, etc. Ya con niveles
de del orden de las 15-30 micras para las de mejor resolución
(Fig. 20).
Así pues, querido lector, después de este pequeño recorrido por
el estado del arte en la Odontología digital sólo nos queda por
decir que la Odontología Digital NO es el futuro, es AHORA.
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RESUMEN
Previa.

La digitalización de los procedimientos clínicos en implantología oral está desarrollando nuevos protocolos y pautas de tratamiento que se traducen en un mejor servicio para el paciente y
en una optimización del flujo de trabajo.
En este artículo se pretende hacer una descripción de las técnicas utilizadas mediante el uso de un sistema CAD/CAM (Cerec®,
DentsplySirona) y de un sistema de radiología 3D (Orthophos®
3D, DentsplySirona), a través de la presentación de un caso clínico.

Final.
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INTRODUCCIÓN
La incorporación de la tecnología digital en la odontología esta
cambiando los procedimientos tradicionales dando paso a nuevos protocolos de tratamiento, donde la impresión digital, la
radiología tridimensional y los sistemas CAD/CAM están siendo
los protagonistas.
La implantología oral es el campo donde más se esta desarrollando esta tecnología y donde vemos una apuesta más firme
por parte de la industria en incorporar nuevos productos en el
mercado, lo que esta generando la aparición de una nueva área
conocida como implantología digital.
Actualmente, con la tecnología disponible, se puede realizar
un tratamiento con implantes dentales completamente digital,
sin impresiones con cubetas, modelos de escayola, radiografías
impresas, encerados diagnósticos, férulas radiológicas… , desde
la planificación hasta la colocación de la restauración final1. La
impresión digital con cámaras intraorales es un procedimiento
sencillo y rápido, que mejora la experiencia del paciente durante
el tratamiento, y que en precisión supera a la toma de impresiónes convencionales2,3. Además, el flujo de trabajo digital nos
abre nuevas posibilidades de enfocar el tratamiento, permitiendo la modificación de los protocolos clínicos convencionales para reducir el tiempo y el numero de citas necesarias para
completar el tratamiento. Esto se traduce en un mejor servicio
para el paciente y en un factor diferenciador para las clínicas
dentales4,5,6,7.
Desde un punto de vista clínico podemos dividir el tratamiento
implantológico en tres etapas diferentes; la planificación, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento restaurador, y dentro del
sistema Cerec® encontramos un procedimiento digital específico para cada una de estas etapas.

En primer lugar, a través de la integración del CAD/CAM y de
la radiología 3D, podemos incorporar una restauración virtual
dentro de la exploración radiológica para planificar la posición
del implante en pocos minutos y substituyendo al procedimiento convencional de toma de impresiones, vaciado de modelos,
encerado diagnostico y férula radiológica8,9,10.
En segundo lugar, con la opción Cerec Guide®, podemos diseñar
y fabricar en la misma sesión una férula de cirugía guiada que
nos permite la colocación del implante en la misma posición que
habíamos planificado previamente11,12.
Y finalmente, con el sistema Cerec®, podemos tomar una impresión digital del implante para generar un modelo de trabajo virtual sobre el que diseñar y fabricar la restauración provisional o
definitiva13.
Estos tres procedimientos pueden ser realizados en una misma
sesión, por lo que en caso necesario, se puede completar el tratamiento en una sola cita.

CASO CLÍNICO
Mujer de 19 años que acude de urgencia a la consulta por motivo
de un traumatismo facial con fractura completa de la corona clínica del incisivo lateral superior izquierdo y fractura parcial de la
corona clínica del incisivo central superior izquierdo (Figs. 1 y 2).
La paciente no tiene antecedentes médicos relevantes. Clínicamente no se observa alteraciones a nivel de los tejidos blandos
y radiológicamente se comprueba la integridad de las corticales
óseas y la ausencia de imágenes periapicales, así como sensibilidad positiva a nivel del incisivo central.
La primera opción de tratamiento es la restauración del incisivo
central mediante restauración indirecta y exodoncia del incisivo

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.
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Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.

lateral con colocación inmediata de implante y de restauración
provisional. Como otras opciones de tratamiento se informa a la
paciente de las ventajas y desventajas de la prótesis removible
y prótesis fija dentosoportada, decidiéndose por la primera propuesta terapéutica.

re, realizándose la fusión entre la imagen radiológica y la imagen obtenida con el sistema CAD/CAM (Fig. 6), incorporando
la información necesaria para una correcta planificación de la
posición del implante (Fig. 7).

Se inicia el tratamiento con la toma de una impresión digital con
la cámara intraoral Omnicam® integrada en la unidad Cerec®.
Para generar el modelo de trabajo es necesario el escaneado
de ambos maxilares, que pueden ser parciales o completos, y el
registro de la oclusión para articularlos.
El software recibe y procesa esta información para generar un
modelo de trabajo digital sobre el que se diseña la restauración
virtual, proceso que podemos denominar como encerado virtual
(Figs. 3-5).
A continuación se realiza la exploración radiológica 3D con el
equipo Orthophos XG 3D® y con el software de planificación
Galaxis. Ahora el encerado virtual es importado en este softwa-
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Para continuar con la fase quirúrgica se procede al diseño y
fabricación de una férula de cirugía guiada chairside. Para ello
volvemos al software Cerec®, donde con la ayuda de las herramientas de diseño podemos individualizar la guía quirúrgica
variando el grosor del material, la extensión de la férula, la fricción… (Fig. 8).
Una vez finalizado el diseño se utiliza un bloque específico de
resina acrílica para el fresado de la guía (Fig. 9). Este proceso
queda completado en un tiempo aproximado de 30 min.
Durante este tiempo realizamos la exodoncia del resto radicular
del incisivo lateral y confirmamos la integridad de las corticales
óseas para poder realizar la colocación inmediata del implante
(fig. 10).
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Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.

Figura 17.

Figura 18.
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Una vez colocado el implante, se utiliza el sistema de impresión
digital Scanpost/Scanbody, pilares de impresión compuestos
por una pieza plástica que contiene la información de la posición del implante (Scanbody) y un pilar intermedio que conecta
el Scanbody con el implante (Scanpost). Fijamos este pilar al
implante y procedemos a la toma de la impresión digital con la
cámara Omnicam (Fig. 14). La información obtenida se reparte
en diferentes carpetas que el software usa para identificar el
maxilar superior, el maxilar inferior, máscara gingival y registro
de mordida, y para generar el modelo de trabajo sobre el que
vamos a diseñar la restauración (Fig. 15).
Figura 19.

Una vez que tenemos la férula, primero se confirma el ajuste y
la adaptación intraoralmente (Fig. 11) y se continúa con el fresado y colocación del implante Ankylos A 11 (Ankylos®, DentsplySirona), donde se consigue una estabilidad primaria adecuada
superando el torque de inserción los 35 Nw/cm3 (Figs. 12 y 13).
Pasamos a la última etapa del tratamiento, la fase restauradora.

Cuando la fase de diseño ha finalizado, fabricamos un provisional mediante el fresado de un bloque de PMMA (Fig. 16) y el
uso de un pilar Ti-base para conectar la corona al implante. La
restauración es finalizada con una caracterización superficial
mediante un sistema de tinte fotopolimerizable para su integración estética con los dientes adyacentes (Fig. 17). La paciente es
citada a las 48 horas y a los 5 días para documentar la evolución
postoperatoria, donde confirmamos la rápida adaptación de los
tejidos blandos y la perfecta integración de la restauración provisional (Figs. 18 y 19).

CONCLUSIONES
La digitalización en implantología oral alcanza todos los procedimientos clínicos necesarios para completar un tratamiento y la
tecnología necesaria para llevarla a cabo se encuentra suficientemente desarrollada para su implementación en el flujo de trabajo
diario de una clínica dental.
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CONCEPTO DE FLUJO
DIGITAL
Un nuevo concepto se está imponiendo en el planteamiento
dental, gracias a la rápida evolución de la tecnología digital tanto en la clínica dental como en el laboratorio. Aunque en el laboratorio dental se ha desarrollado con anterioridad a la consulta
dental, en este momento, está despegando con enorme fuerza
y ya no es posible entender el flujo de trabajo si no es digital.

Figura 1.

18

Como definición, podíamos establecer que el Flujo Digital es
el empleo de tecnología digital en los protocolos de la realización de trabajo, tanto en la planificación como preparación y
desarrollo del mismo. Ahora bien, podemos realizar esto sencillamente en nuestras fases de realización directas, o por el contrario, poder realizar con el empleo de esta tecnología digital
el intercambio de información que recibimos en el laboratorio
desde la clínica dental por mediación de escáneres intraorales y
con determinados programas informáticos que disponemos en
el campo odontológico para el desarrollo de tratamientos dentales de diversa índole. Esto sería por tanto completar el proceso de realización de trabajo en el que entra tanto la clínica como
el laboratorio (Fig. 1).
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INTRODUCCIÓN
Ya desde hace algún tiempo, los laboratorios dentales hemos
ido cambiando los procesos de trabajo de la forma convencional
a los digitalizados y mecanizados, consiguiendo con ello un control de calidad estandarizado que hasta ese momento dependía
exclusivamente de la habilidad de un técnico dental y de su grado de cualificación. En este momento esto con los actuales procesos digitales, lo podemos estandarizar. El ajuste de parámetros según la restauración que diseñamos y los materiales que
vamos a emplear, nos van a permitir el obtener unos resultados
predecibles de una manera sistemática.
Los escáneres extraorales (Fig. 2), en combinación con software de
diseño y fresadoras cada vez con mayor exactitud y rapidez fueron
una revolución, que junto con los nuevos materiales de fresado que
las marcas comerciales nos han ido incorporando, han conseguido
cambiar el panorama actual. Pero a esto todavía le faltaba algo,
la fabricación era digital pero las impresiones y registros seguían
siendo “analógicas” con lo que el proceso estaba incompleto.
También las clínicas dentales han tenido procesos de diseño y
fabricación que han ido evolucionando junto con los escáneres
intraorales.
Es en la transmisión de datos digitalizados, donde en este
momento se está evolucionando de una manera sorprendente,
siendo ya una herramienta imprescindible de la relación clínica-laboratorio. En poco tiempo vamos a ver cómo va ser imposible trabajar sin flujo digital completo, de manera que apostar
por invertir en esto es algo que va a ser una obligación para
todos los profesionales del sector odontológico (Fig. 3 ).

Estamos asistiendo a una lluvia de sistemas en el mercado, por
lo que seguro que siempre encontraremos uno que se adapta a
todas las necesidades individuales de cada profesional tanto en
clínica como en laboratorio.
Esta diversidad tecnológica a su vez nos plantea dudas a la hora
de seleccionar cuál de ellos sería el indicado u óptimo, dependiendo en gran parte de la especialización del profesional que se
lo plantea y de las necesidades concretas de este.
En este planteamiento anterior, debemos darle mucha importancia a la versatilidad del sistema con el que trabajamos, hoy
en día los sistemas van tendiendo a ser cada vez más abiertos
ya que no podemos estar limitados a que el flujo digital entre la
clínica y el laboratorio esté condicionado solo a sistemas como
el nuestro. A si pues la compatibilidad es algo fundamental para
que sea efectivo en el día a día. Por supuesto junto a esto necesitamos soporte tanto técnico como de actualización ya que los
cambios van a un ritmo vertiginoso.

FORMATOS DE
ARCHIVO DIGITAL
En el laboratorio dental, podemos recibir la información de dos
maneras, con formatos digitales que ya vienen predefinidos y no
se pueden modificar y otros en los que tenemos total libertad de
diseño y modificación en la preparación.

Esto nos permite establecer unos protocolos de trabajo totalmente diferentes a los que hasta hace muy poco tiempo teníamos, y
así conseguir el grado de exactitud que venimos buscando.

Las consultas dentales la mayoría veces no disponen de una fresadora propia, o bien esta, por ser de unas características diferentes, no puede realizar cierto tipo de preparaciones, con lo que
el odontólogo debe realizar una exportación de datos que antes
estaban mucho más limitados. Actualmente CEREC® (Dentsply
Sirona CAD-CAM) nos da la posibilidad de la exportación de STL

Figura 2.

Figura 3.
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Figura 4.

con lo que abre la expectativa de libertad de elección a la clínica
dental. Todavía quedan sistemas en los que el profesional tiene
que enviar los archivos a procesar en centros o laboratorios certificados por el fabricante del software en el caso de estas exportaciones de archivos, aunque esto tiende a disminuir porque la
libertad de elección es un condicionante muy importante.
Hay diferentes tipos de archivos en la comunicación digital,
el más conocido es el archivo STL que hoy por hoy es el más
extendido entre los diferentes sistemas digitales. Este formato normalmente no tiene licencias, por lo que normalmente no
tendremos ningún problema en exportar y se podrá procesar
libremente en cualquier centro de fresado en el caso de que nos
dispongamos de un sistema de fabricación propio. Pese a esta
estandarización de formato, debemos ser conscientes de que
hay diferencias de resolución de los diferentes sistemas, con lo
cual muchas veces nos podemos encontrar con problemas de
que se realice con el ajuste deseado lo que hemos diseñado.
Con el software In Lab de Dentsply Sirona, en el laboratorio,
podemos trabajar diferentes archivos en función del tipo de trabajo recibido , tales como *dxd,*cam (in Lab Cam),* lab, *ssi (galileos ), *3.se (3shape), *.lab (ILab), STL, *xml. Lo que lo convierte
en una herramienta enormemente versátil. Actualmente tras la
unión hace una par de años aproximadamente de las empresas de Denstply y Sirona en una única, tenemos la posibilidad
de enviar nuestros archivos diseñados al centro de fresado de
Atlantis en el que nos realizan tanto los pilares con conexión a
implante, como las diferentes estructuras para trabajos complejos sobre diferentes sistemas de implantes ya que han compatibilizado el envío de estos archivos para la realización de las restauraciones en dichos centros de fresado, siendo una interesante
opción para restauraciones en los que las fresadoras MCXL y
MCX5 u otras de Dentsply Sirona, que son las que habitualmente
tenemos en los laboratorios dentales, no los puedan realizar.
Actualmente uno de los escáneres intraorales de mayor fiabilidad en cuanto a precisión y exactitud es la unidad Omnicam,
con cifras de exactitud en torno a las 20 a 40 micras. Están asociadas al software CEREC® 4.5, en el que el portal Connect es
muy intuitivo y sencillo por parte del clínico para el envío de esa
información digital al laboratorio. En dicho portal, se dispone
de toda la información de los laboratorios con los que puede
realizar sus pedidos.
La recepción de estos archivos en el portal Sirona Connect tienen la ventaja que la comunicación entre la clínica y laboratorio
es directa, en el momento.Esto permite que el técnico pueda
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Figura 5.

visualizar las imágenes exactas del tratamiento. De esta manera, en el laboratorio podremos valorar el tratamiento, con el
paciente sentado en la consulta. Así, cualquier duda o problema
que planteemos al clínico, el tendrá la posibilidad de corregir
cualquier defecto en la preparación, así como la toma de los
registros intraorales (Figs. 4 y 5).
Esta inmediatez de la que disponemos con el portal Sirona Connect resulta altamente ventajosa. Se trata de la comunicación
directa que nos ofrece el sistema, algo que se convierte en un
gran aliado para obtener el mejor resultado posible. Este portal
nos permite tener comunicación tipo chat con la clínica en la
recepción del archivo.
Hoy en día una parte importante de los clínicos utilizan el modelo de trabajo llamado Labside, que consiste en que utilizan en
clínica una unidad de captación con el único objetivo de enviar
el archivo captado al laboratorio donde realizarán el proceso de
diseño CAD y del proceso de CAM para su posterior fresado o
también mediante impresión 3D.
También se puede realizar el proceso con escáneres extraorales como el In Eos X5 en el laboratorio dental.

PROCESO DE FLUJO
DIGITAL
1.

Digitalización o registro de impresión digital, tanto con
escáner intraoral o con escáner de laboratorio.

2.

Proceso CAD. Que es la preparación digital del trabajo que
realizamos en base al modelo de trabajo virtual creado
anteriormente.
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3.

Proceso CAM. Aquí los datos del paso de diseño CAD se procesan teniendo en cuenta los materiales que se van a emplear
y sus características especificas para un resultado óptimo.

El software CAM lo que nos permite es generar todos los pasos
de fabricación que vamos a realizar para que las fresadoras
hagan el trabajo perfectamente (Fig. 5A).

FABRICACIÓN
Hoy en día tenemos las diferentes fresadoras que lo que hacen
es trabajar sobre la reducción del material para conseguir la pieza diseñada en los procesos anteriores. Impresoras 3D que funcionan con la técnica de adición de material.
Normalmente en los laboratorios dentales en la mayoría de las
ocasiones la decisión de estos dos sistemas de fabricación viene
determinado por el material con el que vayamos a crear las piezas
o trabajos dentales. Hay que tener en cuenta que en los procesos
de fresado o tallado, tenemos mayor poder de intervención en
estos y podemos seleccionar los ejes de inserción de las piezas.
Los procesos aditivos tienen un mayor automatismo y por lo tanto menos capacidad de intervención en los mismos (Fig. 6).
Así pues nos encontramos con materiales como son el Zirconio,
Cerámicas feldespáticas y Disilicatos de Litio fundamentalmente, que la opción de fabricación pasa por la técnica de reducción
o fresado. (Fig. 7). Sin embargo, materiales tipo PMMA se pueden trabajar con las dos técnicas de manera indistinta. Normalmente en estos casos la técnica de adición de material suele ser
menos costosa.

un control respecto de los mismos de una manera sistemática
y controlada. Debemos de tener en cuenta que los materiales
que utilizamos en el proceso CAM, son materiales procesados
industrialmente con lo que las propiedades de estos tienen una
mayor grado de exactitud que los que se han tratado siempre en
los laboratorios dentales de manera tradicional.
Los materiales a los que tenemos acceso con los sistemas CAM
van creciendo rápidamente teniendo cubiertas casi todas las
opciones posibles para los tratamientos dentales.
Polímeros, PMMA, PEEK, Cerámicas Híbridas, Cerámicas Feldespáticas, Silicatos de Litio, Metales Pre-sinterizados y Fresados
junto con una evolución de los Zirconios monolíticos con diferentes grados de transparencia y estratificación, hacen que la
tecnología digital sea la mejor opción posible (Fig. 8).
El sistema In Lab cuenta hoy en día con varios módulos de diseño.
•

Módulo básico de diseño.

•

Módulo de prótesis removible y ataches-barras y férulas
(Fig. 9) (Figs. 10 y 11).

•

Módulo de implantes (Fig. 12).

•

Módulo de interfaces (Fig. 13).

De esta manera se consiguen tener todas las opciones de manera independiente, según las necesidades de cada laboratorio
dental.
En este momento diferentes marcas comerciales están trabajando ya sobre la prótesis completa (Figs. 14 y 15). Es un paso más
hacia la completa evolución digital de la prótesis dental.

El flujo digital tiene también una ventaja muy importante como
es la estandarización de los procesos de calidad en el trabajo y

En contra de esto, todavía tenemos que hoy por hoy, las inversiones que se requieren son altas, y no siempre se valoran sus

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.
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Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

ventajas, por lo que en muchos casos todavía se opta por seguir
con el sistema tradicional de toma de registros, dejando la parte
digital solo para los laboratorios.

No obstante, se requiere una preparación y adaptación por parte del profesional importante, ya que no es tan sencillo como
podría parecer a priori el manejo de estas tecnologías.

Los laboratorios dentales sin embargo, sí que han hecho mayor
inversión en sistemas de Flujo Digital porque se han reducido
considerablemente los costes laborales de fabricación aumentando su capacidad de producción considerablemente con los
sistemas digitales. También es una obligación por parte del profesional que quiere dar un servicio al máximo nivel de calidad.

Además no se hace en ningún caso una fabricación en serie, las
piezas se preparan a medida y cada caso tiene su tiempo de
dedicación y su complicación.
En cualquier caso, el camino está ya definido y ahora iremos
mejorando los sistemas conforme la tecnología vaya evolucionando.
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INTRODUCCIÓN
La digitalización es una nueva forma de trabajar que ofrece
mayor predictibilidad y precisión, más ágil y dinámica, además
de mejorar la experiencia del paciente haciendo más cómoda la
toma de impresión, tanto para el paciente como para el profesional.

EXPOSICIÓN CLÍNICA

Figura 1. Sonrisa inicial del paciente.

Mediante un caso clínico 100% digital mostraremos el flujo digital tanto desde la perspectiva clínica como de laboratorio, explicando todos los pasos a seguir para lograr una correcta planificación y ejecución del caso y enseñar cómo es posible alcanzar
soluciones de confianza en un entorno predecible, aprovechando las nuevas tecnologías y materiales que avanzan de forma
exponencial.

DISCUSIÓN
El uso de la tecnología supone innumerables ventajas. Ya se puede traspasar la información planificada previamente mediante el
uso de escáneres intraorales, otorgando ventajas tanto al clínico
como al técnico y mejorando la comunicación entre ellos y con
el mismo paciente.

Figura 2. Sonrisa final del paciente.

CONCLUSIÓN
En este caso las restauraciones cerámicas son una solución conservadora que nos permite solucionar los problemas estéticos,
devolviendo unas proporciones adecuadas y por lo tanto una
armonía estética. Siguiendo paso a paso la secuencia de tratamiento planificada podemos garantizar una predictibilidad del
tratamiento que se ve facilitada por un tratamiento digital de la
información.
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INTRODUCCIÓN

DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN DEL CASO

La digitalización es una nueva forma de trabajar que ofrece
mayor predictibilidad y precisión, más ágil y dinámica, además
de mejorar la experiencia del paciente haciendo más cómoda la
toma de impresión. Nos permite compartir información de forma directa y sencilla con el clínico y hacer partícipe al paciente
en la elección o diseño de su futura sonrisa, si el clínico lo considera conveniente. Son muchos los beneficios que nos aporta,
tanto a las clínicas como a los laboratorios, en nuestro día a día,
y lo más importante: los beneficios que genera a los pacientes.

EXPOSICIÓN CLÍNICA
Mediante un caso clínico 100% digital, realizado en la clínica Institut Autrán, mostraremos el flujo digital que utilizamos en nuestra práctica. Hoy en día, contamos con multitud de opciones
terapéuticas que permiten ofrecer a nuestros pacientes multitud
de tratamientos mínimamente invasivos para mejorar su sonrisa,
de forma segura y predecible. Entre ellas destacan las carillas
de cerámica feldespática, que nos permiten, como decíamos,
un tratamiento ultraconservador y restaurar estéticamente una
sonrisa, devolviendo la armonía y la estética de la misma en
casos de alta complejidad estética como seria en caso de intentar distribuir espacios en un sector con malposición (Figs. 3 y 4).
Nuestro flujo digital lo dividimos en las siguientes fases:

Después de comprender las necesidades estéticas del paciente
y analizar el caso desde una perspectiva estética y funcional se
presentan diversas opciones de tratamiento, quedando descartada la ortodoncia por decisión del paciente.
La conexión entre la clínica y el laboratorio para obtener un
resultado exitoso es fundamental y tiene que iniciarse ya en el
momento de la planificación. El flujo digital nos facilita una fluida comunicación entre ambos, para que podamos entender y
crear lo que el clínico y el paciente han acordado1.
Hoy en día, las cámaras fotográficas réflex y, en su defecto, los
dispositivos móviles ya forman parte del día a día en las clínicas
dentales. La información foto-videográfica es muy importante.
recopilar toda la información previa y de desarrollo es necesario
para garantizar el éxito de las restauraciones finales mediante
un protocolo claro y concreto1,2.

ESCANEADO INTRAORAL
La irrupción en el mercado de los escáneres intraorales y su
introducción en las clínicas dentales se están produciendo de
manera exponencial y continua.
Ya nadie duda de que se convertirá en un elemento básico que
formará parte del día a día de cualquier consulta dental. Un signo claro de la consolidación de esta nueva herramienta es la
aparición en el mercado de gran cantidad de nuevos escáneres
intra - orales, acompañados obviamente de la evolución de los
ya existentes (Fig. 5).
Como cualquier elemento tecnológico, la evolución y el perfeccionamiento de dichas cámaras es constante y sus mejoras se
aprecian en elementos tan importantes como:

Figura 3. Imagen intraoral del paciente en oclusión.

•

Precisión.

•

Exactitud.

•

Tamaño/ergonomía.

•

Herramientas intuitivas.

Es una herramienta muy poderosa y mejora exponencialmente
la comunicación clínico-paciente, además de hacer más cómoda
la toma de impresión. En el ámbito del laboratorio, el recibir la
toma de impresión digital nos permite obtener:

Figura 4. Imagen del sector aterosuperior.

•

Impresiones mejores y más precisas.

•

Contrastar con el clínico, en tiempo real, dichas impresiones, evitando así las segundas visitas para nuevas impresiones en caso de ser defectuosas.

•

Inmediatez, con lo que podemos potenciar y cubrir una de
las grandes demandas de hoy en día por parte de los clínicos y pacientes: el tiempo.

Mediante esta primera impresión se elabora un encerado digital,
siempre intentando hacer un diseño consensuado y teniendo en
cuenta la preferencia y características faciales del paciente. A
través de las llaves para mock-up o para provisionales realizadas
en el modelo impreso, el clínico traslada al paciente su nuevo
diseño de sonrisa (Figs. 6 y 7).
Figura 5. Escaneado con Omnicam® (Dentsply Sirona) de la
situación inicial del paciente.

La evolución en los softwares de diseño nos permite reproducir las anatomías dentales tanto en restauraciones indivi-
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duales como en sonrisas completas de la manera más natural
posible.
A través de librerías creadas a partir de dientes naturales, podemos escoger tamaños, formas, proporciones o detalles personalizados, que nos llevan a la elección de la anatomía más acertada
para cada paciente en particular2-4.
Disponemos de programas que permiten al paciente visualizar el antes y el después para ver cómo quedará su nueva sonrisa y personalizar y concretar los detalles según sus
necesidades o exigencias estéticas. Como hemos comentado,
la evolución no se detiene y el poder trabajar con escáneres
faciales para la realización del estudio de sonrisa del paciente
es ya una realidad. Una vez aprobado el diseño digital por
parte del clínico y gracias a la incorporación de la impresora
3D nos permite disponer del modelo de trabajo en un breve
periodo de tiempo desde la recepción del archivo en nuestro
laboratorio.

una preparación mínima que hará que las futura restauraciones de cerámica se mimeticen perfectamente con los
dientes adyacentes. El único problema lo encontramos a
nivel del 1.3 que presenta una discromía muy marcada.
•

Vía de inserción. De vital importancia ya que permite un
correcto asentamiento de la carilla y evita fractura de las
cerámicas durante la manipulación. Como se puede ver en
la foto del tallado existe una inserción vestibular de todas
las carillas a excepción del 24 que como hemos dicho es
una corona tendrá una inserción axial.

Aunque ya hemos comentado anteriormente que este caso no
presenta una gran dificultad en la toma de color es indispen-

PREPARACIÓN DENTAL
Siguiendo el encerado se preparan los dientes intentando ser
lo más conservadores posibles pero distribuyendo los espacios
para conseguir cumplir las expectativas. Para eso resulta una
herramienta muy útil las llaves silicona extraídas del modelo
impreso que representa el encerado digital. Al ser un encerado sustractivo, debemos tener en cuenta que previamente a la
prueba del mock up, primero deberemos realizar un tallado
preliminar de tejido dentario que se ha hecho en el modelo. Por
ello realizamos unas siliconas vestibulares sobre el modelo de
yeso ya tallado que nos permitirán comprobar en boca si hemos
hecho la remoción suficiente del tejido.
Sabemos que la preservación del esmalte, se traduce en un
aumento de la tasa de éxito en nuestro tratamiento de carillas. Por esto toda la planificación anteriormente comentada va
encarada a una correcta planificación del caso, que nos dé exactamente el volumen final de nuestra restauración y a partir de
este volumen nosotros preparamos encima del mock up como
aboga Magne utilizando galgas de tallado de 0,3 mm y con la
ayuda de las guías de silicona, teniendo especial consideración
en la preparación del margen gingival.
La dificultad de este caso era la correcta preparación interproximal de los dientes ya que existía una gran discrepancia de
espacios mesiodistales de los laterales respecto a la armonía del
conjunto. En el caso del 1.4 se preparó un onlay y en el caso
de 24 se substituyo una antigua corona metal-cerámica por una
totalmente cerámica (Fig. 8).

Figura 6. Encerado digital.

Figura 7. Impresión modelo digital.

Figura 8. Tallado de arcada superior para conseguir espacio
mesiodistal.

A modo de resumen existen tres factores determinantes que
marcaran la cantidad de reducción dental de nuestro caso4.
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•

Espacio y grosor de la restauración final. Se decidió realizar3,4 carillas de cerámica feldespática de grosor entre
0.4-0.5 mm que nos darán estética y durabilidad gracias
a la cementación adhesiva. En el caso del incisivo lateral
superior derecho se realiza un carilla de recubrimiento
total a fin de mejorar también el aspecto funcional del
diente aportando cerámica en palatino que hará que ejerza función.

•

Color. No queremos cambiar el color excesivamente y además tenemos unos sustratos favorables cosa que permitirá

Figura 9. Importancia de transmisión del color. En este caso se
utiliza guía especifica para los muñones.
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sable registran mediante fotografías dentales los diferentes
parámetros del color dental, tono, croma y valor, para transmitir las discromías existentes, así como el color final deseado
(Fig. 9).
La toma de impresión se realiza con doble hilo, insertando
primero un hilo de 000 ligeramente humedecido en solución
astringente y un segundo hilo que retiramos en el momento del
escaneado digital.

CAD-CAM
A la hora de diseñar las restauraciones estéticas, lo hacemos
siguiendo tanto nuestros protocolos internos de estética, elaborados sobre la base de diversos referentes en el mundo de
la odontología, como las indicaciones del clínico, contrastadas con el paciente, por ejemplo a través de los provisionales, ya que aprovechando la tecnología digital le es posible
transmitirnos la máxima información con el objetivo de ser lo
más predecibles posibles en el resultado final de nuestras restauraciones.
Hemos de tener en cuenta las diferentes características de las
restauraciones, tanto de forma individual (macro-anatomía,
micro-anatomía, texturas, etc.) como global, conformando el
Smile Design que cumpla las expectativas deseadas tanto del
clínico como del paciente.
La evolución de los diferentes softwares de diseño, nos permite
copiar la naturaleza de las piezas a restaurar, como por ejemplo a través de la biocopia. Disponemos de diversas librerías
de diseño realizadas a partir de dientes naturales que nos ayudan en el objetivo de conseguir la mayor naturalidad posible en
nuestras restauraciones estéticas (Figs. 10 y 11).
En el momento de la preparación de la confección de las restauraciones cerámicas las fresadoras, junto con sus componen-

tes y estrategias de fresado cada vez más evolucionado nos
permiten obtener restauraciones más exactas y precisas, con
grosores cercanos a 0,2mm. El tiempo de fresado de estas restauraciones se va reduciendo sustancialmente, lo que nos da
una ventaja diferencial respecto a los sistemas de trabajo más
tradicionales (Figs. 12 y 13).
La industria ha apostado y sigue haciéndolo por los materiales
CAD-CAM y constantemente nos ofrece novedades para poder
realizar nuestras restauraciones estéticas.
Es muy importante tener un buen conocimiento de los materiales, sus propiedades, características y para qué casos nos sirve
cada uno. Éste es un factor que valoran nuestros clínicos, ya que
forma parte de la formación continua y recíproca entre la clínica
y el laboratorio.
Una vez comprobado el trabajo del laboratorio y de la calibración de las carillas, se realiza una prueba unitaria de las carillas
en seco para comprobar el ajuste unitario, así como la vía de
inserción. Durante este proceso, la manipulación de las carillas
tiene que ser extremadamente delicada ya que un exceso de
fuerza podría suponer la fractura de las mismas.
Para la elaboración de la prueba final y debido al grosor de
la cerámica, se utilizó agua como elemento conductor, consiguiendo el denominado “contac lens effect”, en el que la
unión diente/ carilla literalmente desaparece. Posteriormente
realizamos la misma prueba con la utilización de pastas de
glicerina, que simulan el cemento definitivo Calibra® try-in
(Dentsply Sirona Restorative), teniendo la precaución, cuando
se trabajan en estos grosores, de que no se vean diferencias
de opacidad en los márgenes. Se escogió un cemento definitivo translucido para no modificar el color final de la restauración5 .

Figura 10. Escaneado de las preparaciones del paciente. a) visión frontal. b) visión oclusal.

Figura 11. Interrelación biocopia.

Figura 12. Diseño CAD finalizado.
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Figura 13. Importancia de adecuar la posición de la carilla en
el bloque cerámico.

Figura 14. Sonrisa final.

Figura 15. Intraoral final.

La técnica de cementación juega un papel crucial en el porcentaje de supervivencia de las restauraciones cerámicas. Estos son
los pasos que se siguieron.

PREPARACIÓN CERÁMICA
En este caso, se realizó la limpieza de los restos de los mismos
con un baño de alcohol en una cuba de ultrasonidos.
Grabado de la superficie interna con ácido fluorhídrico al 9.6%
durante 60 segundos. Como sabemos, es de vital importancia no sobrepasar los tiempos de grabado ya que un sobre
grabado de la cerámica es perjudicial para la resistencia de la
misma.
Aplicación adicional de ácido orto fosfórico durante 60 segundos para la eliminación de los “detritus” cerámicos que quedan
remanentes y tener una cerámica limpia. También es aconsejable realizar un Lavado de la cerámica grabada en un baño de
ultrasonidos y alcohol durante 5 minutos.
Aplicación de silano por 60 segundos (Silane® Dentsply Sirona
Restorative) seguido de secado/aire caliente por 20 segundos
para conseguir la activación de la molécula bifuncional de silano.
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Cemento resinoso, en este caso particular y como ya hemos
comentado se utilizó Calibra® Veneer translucido. Un cemento
fotopolimerizable de alta estética con excelentes propiedades,
excelente estabilidad de color y gran control del tiempo de trabajo.

ACONDICIONAMIENTO TEJIDO DENTAL
Una vez correctamente aislado se procede a la limpieza mecánica de los mismos, y al grabado ácido. Es importante valorar la
diferencia en los tiempos de grabado y realizar si es posible un
grabado selectivo del esmalte y dentina6.
En este caso se utilizó un nuevo adhesivo, Prime&Bond® Active
(Dentsply Sirona Restorative) que se considera un adhesivo universal, eso significa que es independiente del tipo de grabado,
pudiéndose utilizar como grabado total o autrograbante. Entre
las ventajas de este adhesivo, se destaca la delgadez de capa,
que una vez polimerizado es inferior a 10 micras, y la presencia
de su molécula Active-guard que garantiza una balance adecuado entre hidrofobia e hidrofilia.
Después cementar se comprueba la oclusión, tanto en máxima
intercuspidación como movimientos excursivos. Se pulen excesos. Y se cita a la paciente para revisión a los 15 días.
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Pasado los 15 días, se vuelve a comprobar la oclusión, márgenes
y pulido de todas las restauraciones (Figs. 14 y 15).

A nuestro parecer la predictibilidad que se consigue mediante
esta transmisión digital de información es insuperable, ya que
en tiempo real el clínico puede valorar desde la precisión del

DISCUSIÓN

escaneado, eliminando complicaciones como los odiados arrastres de las medidas convencionales, así como valorar in situ el

Como hemos mostrado con el caso clínico anteriormente
expuesto, el uso de la tecnología supone innumerables ventajas
ya se puede traspasar la información planificada previamente
mediante el uso de escáneres intraorales otorgando ventajas
tanto al clínico como al técnico y mejorando la comunicación
entre ellos y con el mismo paciente.

espacio protésico creado comparándolo con el mock-up aprobado.
Eso además permite un mejor diseño de las restauraciones y un
tratamiento más pulcro de los materiales cerámicos reduciendo
la manipulación de la misma.

CONCLUSIONES
En este caso las restauraciones cerámicas son una solución conservadora que nos permite solucionar los problemas estéticos,
devolviendo unas proporciones adecuadas y por lo tanto una armonía estética. Siguiendo paso a paso la secuencia de tratamiento
planificada podemos garantizar una predictibilidad del tratamiento que se ve facilitada por un tratamiento digital de la información.
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Hoy en día, la industrialización, que podríamos conceptualizar
como la producción de bienes a gran escala mediante la utilización de máquinas accionadas por nuevas fuentes de energía, ha
supuesto un gran avance y una auténtica revolución en el mundo
de la ciencia médica. En el caso de la odontología, se ha instaurado como un instrumento versátil y preciso que abarca múltiples
áreas, tanto de diagnóstico, planificación, como de tratamiento1-7. En el ámbito de la prótesis dental los cambios surgen por
la necesidad de minimizar la problemática que deriva de la técnica de impresión, de la técnica de colado de cera perdida de la
estructura interna: porosidades, ajuste marginal..., así como para
obtener un ahorro económico y del tiempo de trabajo8-14. Todo
ello nos ha llevado a la nueva era digital y la introducción de
los sistemas CAD-CAM (siglas del acrónimo inglés de computer
aided design y de computer aided manufacturing, que traducido
al español significa “diseño asistido por ordenador y fabricación
asistida por ordenador”)15-18, que supone el paso de una producción de prótesis basada principalmente en el trabajo artesanal a
una basada principalmente en máquinas gracias a un conjunto
de medios digitales consecutivos (dispositivos y softwares) dedicados a ayudar a los odontólogos y técnicos dentales a diseñar,
simular su funcionamiento y producir las prótesis dentales17.

Todas y cada una de las funciones realizadas por un sistema
CAD/CAM deben estar plasmadas en tres elementos básicos
interrelacionados19-21:
•

Digitalización: Es la conversión analógica-numérica de una
imagen. Consiste en recoger los datos de la región de los
dientes de preparación o implantes y estructuras vecinas, y
convertirlos en impresiones virtuales, impresión óptica que
se crea en ese momento directa o indirectamente, y que se
lleva a cabo mediante escáneres. Sustituye a las impresión
convencional.

•

Diseño: El diseño asistido por ordenador con modelizaciones lineales y superficiales que se lleva a cabo mediante
softwares.

•

Mecanizado: La fabricación por control numérico mediante
fresadoras, maquinas de sinterizado por laser o impresoras
3D Los dos primeros elementos se enmarcan en la fase de
CAD, mientras que el tercero en la fase CAM, constituyendo
cada uno de ellos un eslabón del sistema digital16,17. La precisión de estos 3 componentes combinados dictará el éxito
del sistema22.
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PERO, ¿CÓMO
TRASPASAMOS LA
INFORMACIÓN DE
FORMA VIRTUAL?
¿EN QUE IDIOMA
HABLAMOS?
Sabemos que un scanner o escáner es un dispositivo tecnológico que se encarga de obtener y digitalizar imágenes, señales o
información de todo tipo de objetos con el propósito de leerla
y hacer uso de ella23. Podríamos decir que los escáneres 3D se
parecen a las cámaras fotográficas. Sin embargo, las cámaras
tienen un campo de visión en forma de cono y no pueden recoger información de superficies que estén ocultas. El escáner
recoge, en cada “imagen” que toma, información de la distancia
de cada punto de la superficie de un objeto dentro de su campo
de visión (información geométrica). Normalmente con un solo
escaneo no se puede obtener toda la superficie del modelo, por
lo que se realizan varios, incluso cientos, de escaneos (puntos
o información captadas) para poder registrar toda la superficie
del objeto. Todos estos escaneos han de llevarse a un sistema de
referencia de coordenadas común, proceso que recibe el nombre de alineamiento, y que conlleva la fusión de los escaneos
para obtener un modelo completo del objeto.
La información es codificada mediante el uso de combinaciones
de secuencias de dos cifras o dígitos , que son concretamente el
0 y el 1. Es un una codificación basada en un sistema de numeración binario. Un dígito de este sistema de numeración binario
es la unidad mínima de información y la llamamos bit, acrónimo
del término inglés binary digit. A la combinación de 8 bits se le
llama byte en inglés, que en su traducción al español corresponde al término octeto. A partir de secuencias de bits (y bytes)
podemos representar o codificar, números, letras, palabras o
imágenes. Así una letra estará representada o codificada por 1
byte (8 bites) , una o dos palabras por 10 bytes (80bits) , o una
imagen de resolución media por 100kbytes (100.000bits). Por
tanto, el paso de un objeto real palpable a uno virtual ( a una
recopilación de datos de información sobre su forma), es posible porque el escáner analiza el objeto y lo convierte en datos
(una combinación de dígitos) que corresponde a una nube de
puntos, a partir de los cuales mediante un software adecuado
se puede extrapolar en un proceso llamado reconstrucción para
formar la malla poligonal (mesh) del modelo digital tridimensional.

aunque como tal conjunto de puntos sin procesado posterior,
son un modelo muy simplificado que opera sólo visualmente,
pues se compone únicamente de entidades singulares de tipo
punto. Por ello, un modelo de nube de puntos no es sino una
copia virtual de lo escaneado, compuesto por puntos cuya captura ha sido realizada de forma altamente automatizada. Una
vez se realiza la captura de datos, las nubes de puntos son difíciles de inspeccionar y de manejar, por lo que se suelen convertir
en modelos de malla poligonal (mesh)24.

MALLA POLIGONAL
(MESH)
Podemos entenderlo como la unión de los puntos de la nube
de puntos formando triángulos, cuadriláteros u otros polígonos
complejos. Su formato de archivo informático es “*.stl”, que es el
acrónimo de Standard Triangle Language.
Este tipo de archivo utiliza una malla de pequeños triángulos
sobre las superficies para definir la forma del objeto. Para que
un objeto definido en un archivo “.stl” se construya correctamente, los triángulos deben encajar perfectamente entre ellos
sin “huecos” ni superposiciones. El “.stl” es un formato estándar
que describe solo la forma de la superficie del modelo, sin ninguna representación de color ni textura. Un ejemplo quedaría
representado en las imágenes de la figura 2 donde se representa
un esfera y en las imágenes de esta misma esfera según ficheros
“.stl” de distinta resolución25.
La precisión de los sistemas CAD se ha demostrado que dependen de la densidad de la nube de puntos, a mayor cantidad de
polígonos, mayor precisión24,26. Cuantos más triángulos formen
la superficie, más grande será la resolución y el fichero. Esto es
importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer la conversión,
ya que el grado de resolución es opcional. A mayor resolución
menor será la rugosidad o suavidad relativa de un área curvada,
lo cual supondrá a nivel práctico una prótesis con mejor ajuste.
Por el contrario a mayor resolución mayor será el tamaño del
archivo y mas dificultoso es su manejo al transferirlo al laboratorio o fábrica para el fresado o sinterización (figura 2).
Jeong y cols. 28 en su estudio donde compararon los archivos
generados por 4 tipos de escáneres (de referencia, extraoral de
laboratorio, intraoral con tecnología video y intraoral con tecnología fotos) mostraron que existían diferencias entre la mayor
cantidad de puntos captados por el escáner de referencia y el
del laboratorio, respecto a los intraorales, teniendo los dos primeros mejores resultado de precisión (en el mismo estudio). Si
bien sabemos su influencia, no hay estudios que hablen sobre la
cantidad exacta necesaria de puntos captados.

NUBE DE PUNTOS
En su definición más simple no son otra cosa que conjuntos de
puntos en un sistema de coordenadas tridimensional. Otros
enunciados entran más en detalle especificando que las nubes
de puntos están compuestas por miles de mediciones individuales en un sistema de coordenadas (x, y, z), que en sí mismas
componen un modelo tridimensional de los objetos registrados,
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Figura 1. Imágenes de la esfera 1 según distintas resoluciones
de menos la 2 a más la 4 (61)25.
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Figura 2. Ejemplo de resolución de un archivo según el número de
triángulos y el peso de dicho archivo en su consecuencia27

Existen errores comunes de escaneado que pueden darse y que
supondría transmitir una información errónea de lo escaneado.
Dichos errores no son visibles al realizar el escaneado, ni existen
estudios que revelen la causa, solo son detectables una vez se
exporta el archivo “*.stl” y se estudia su malla poligonal. Estos
errores podrán ser reparados con programas específicos tipo
Viscam mesh (Materialise HQ, Leuven, Belgica ), Emendo (Createc 3D, Granada, España), Meshlab (Isti-CNR, Pisa, Italia) Blender 2.78 (Blender, Amsterdam, Holanda), Netfabb (Autodesk,
San Francisco, EEUU). Si con estos programas no se pueden
reparar, será necesario volver a escanear.

Figura 3. Error en un archivo *.stl: normales o
normales invertidas27.

Figura 4. Error tipo Gap *señalado con un flecha29.

Algunos errores que nos podríamos encontrar son a nivel de29:
•

•

•

Orillas dañadas (bad edges): Situación producida como
consecuencia del contacto entre triángulos vecinos en la
que no se respeta la regla Vértice-a-Vértice. Es el error más
común.
Las Normales o normales invertidas: Situación producida
cuando las normales de superficies (polígono) de un modelo 3D están incorrectamente orientadas y apuntan a lados
contrarios cuando éstas deben apuntar hacia un lado uniforme. El signo visible de una normal invertida se confunde
fácilmente con un hueco o agujero en el objeto (figura 3).
Gaps: Los gaps existen cuando dos triángulos de la malla
o superficies “*.stl” no conectan bien debido a una triangulación inapropiada de las superficies, por lo que hay que
proceder a cerrar o “coserlos”(figura 4).

•

Agujeros (holes): Son triángulos o partes de la malla donde
no se hizo bien la traducción desde el sólido o son zonas
mal escaneadas donde no hemos cogido toda la información (figura 6).

Los archivos *.stl puede generarse a partir de la mayoría de
las aplicaciones 3D existentes en el mercado actual denominados sistemas abiertos. Los escáneres intraorales que a priori
utilizan archivos propios y cerrados como el sistema 3shape,
archivos DICOM tipo *.dcm, y el sistema CEREC archivos *.clab
también tiene ya la opción de exportar dichos archivos en .stl
para poder trabajar como un sistema abierto a cualquier solución digital.
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TESTIMONIOS

“El flujo digital entre la clínica y el laboratorio tiene una gran
importancia, siendo una realidad del día a día, no una opción más, debido a las amplias posibilidades que nos aporta
tanto en versatilidad de materiales de alta calidad como en
precisión y sobre todo en estética.
A día de hoy, esta sinergia supone una gran parte del trabajo en Laboratorios Plata, percibiendo un crecimiento exponencial. El paciente conoce la realidad de la odontología
digital gracias a la información a su alcance y demanda
cada vez más un trabajo estético y con impresión digital,
lo que nos lleva a incorporar cada vez más la tecnología.
Sin duda el flujo digital no es el futuro, es ya el presente de
muchos laboratorios y clínicas,”

Desde hace algún tiempo, hemos implementado también,
en los trabajos removibles con la digitalización. Realizamos
primero el montaje tradicional de la híbrida para la prueba
en boca y luego digitalizamos el patrón para su posterior
reducción. De esta forma, conseguimos mejores resultados
con espacios compensados entre estructura, implantes y la
parte estética, ya sea de zirconio o de composite. Esto permite que el clínico puede ver antes del fresado, el resultado,
y estudiarlo con el paciente, con lo que logramos un resultado óptimo y satisfactorio.
David Juan i Salvador
Protésico Laboratorio David Juan

Carlos Plata
Protésico Laboratorio Dental Plata

En el día a día en nuestro laboratorio, la digitalización es la
tecnología fundamental que combina precisión y alta calidad. Nos permite un amplío flujo de trabajo digital minimizando pasos y tiempo, la combinación de la infraestructura
digital que disponemos en nuestro centro: sistemas CADCAM, Impresoras 3D, es la comunicación perfecta con la
clínica dental, para conseguir los mejores resultados estéticos
Pol Romance
Técnico Artental Desing Smile.

Desde Arranzlab encargado técnico Enrique Bangueses
Quintana bajo la dirección del Dr. Mariano Arranz, estamos
muy concienciados con la importancia del flujo digital y la
comunicación con la clínica. Consideremos que la inversión
realizada, compensa al laboratorio, tenemos las mejores y
más actuales máquina (Dentsply Sirona). Gracias a nuestro
tesón , hemos logrado ser reconocidos como InLab Trainer.
Estamos concienciados que el flujo digital ya es el presente
en la comunicación entre el laboratorio y el clínico. En el
Portal Sirona Connect la información que recibimos es más
precisa en cuanto a impresiones, colores, incluso la forma
de los dientes. Nos permite especificar cualquier dato de
relevancia para el trabajo, de esta forma, confeccionamos
trabajos mimetizados y diseñados en el entorno, consiguiendo armonía y estética para cada paciente.
En definitiva, el diálogo con el clínico es muy importante
para la satisfacción del paciente, ya que nos permite resolvaer todas sus necesidades y anhelos, en menor tiempo.
Portales digitales como el de Densply Sirona nos soluciona
y facilita nuestro labor profesional.
Enrique Bangueses
Protésico Laboratorio Dental Arranzalab
Portugal
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Consigue ahora
tu CEREC Omnicam Connect

¿Cómo funciona?
¡Contacta con tu delegado comercial o escríbenos a
contacto@dentsplysirona.com y conoce tus descuentos especiales!
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