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Editorial

Este es el primer número de Soluciones Clínicas en Odontología que se publica tras 

el inicio de la pandemia de coronavirus SARS-Cov-2 (Covid-19). La pandemia está 

golpeando muy duramente a nuestro país que, por desgracia, ocupa los primeros 

puestos en contagiados, ingresos hospitalarios, ingresos en UCI y muertes. Cuando la 

primera ola de la pandemia parecía haberse controlado, a la vuelta de las vacaciones 

de verano asistimos a un nuevo incremento de afectados por el Covid-19, encontrán-

donos ya inmersos en una segunda ola. El número de españoles que han muerto por 

la infección superan ya los 50.000, y las expectativas para el otoño, a la espera de la 

epidemia estacional de gripe, no son nada buenas. La investigación y el desarrollo de 

nuevos fármacos que puedan controlar la infección vírica por el SARS-Cov-2, junto 

con la carrera por la vacuna que pueda inmunizar contra la zoonosis, representan en 

la actualidad la esperanza de la sociedad en su lucha con el coronavirus.  

Si volvemos la mirada 100 años atrás, haciendo memoria científica, encontramos 

un enorme parecido entre la actual pandemia por el Covid-19 y la pandemia de 

gripe que se desarrolló entre 1918 y 1920 provocada por el virus influenza A del 

tipo H1N1. Sin embargo, ni la OMS ni otras autoridades sanitarias mundiales ha-

bían alertado suficientemente a los poderes públicos sobre el peligro de nuevas 

pandemias víricas. Por el contrario, el esfuerzo económico de la mayoría de los 

líderes mundiales, y también de nuestras autoridades nacionales, se centraba, 

hasta el mismo mes de febrero de 2020, en la lucha contra el cambio climático 

supuestamente provocado por la actividad humana. 

La aparición de pandemias ha sido continua a lo largo de la historia: peste bubó-

nica, cólera, fiebre amarilla, y más recientemente MERS, virus Ébola, SARS-Cov-1. 

¿Cómo se olvida tan fácilmente? ¿Cómo es posible que el desarrollo de nuevos 

medicamentos y nuevas vacunas no sea el objetivo prioritario de la investigación 

sostenida con fondos públicos?

La pandemia de Covid-19 debe hacer recapacitar a la sociedad, a los gobiernos y a 

las instituciones que controlan los fondos económicos destinados a la investigación. 

La salud debe ser el primer objetivo de la investigación financiada con fondos públi-

cos y, especialmente, la investigación en prevención y tratamiento de las enferme-

dades infecciosas. No podemos olvidar que el descubrimiento de las vacunas y los 

antibióticos ha sido el responsable del incremento en más de 30 años de la esperan-

za de vida al nacer en los países desarrollados. Por ello, los fondos para investigación 

deben destinarse tomando como referencia la realidad y el interés general de la so-

Juan José Segura-Egea
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ciedad, no una determinada ideología y, mucho menos, una determinada religión (¡la 

creencia en el cambio climático casi lo es!). Se está invirtiendo una enorme cantidad 

de dinero público en estudios sobre el cambio climático y el calentamiento global 

para, teóricamente, proteger a las generaciones futuras de sus efectos nocivos. Sin 

embargo, no se invierte en prevención de pandemias y desarrollo de vacunas, que sí 

que es un peligro real, como todos podemos comprobar en estos días.

Es decepcionante ver como toda la investigación para encontrar la vacuna y nue-

vos medicamentos contra el coronavirus la están desarrollando empresas priva-

das, mientras que el dinero público para la investigación se destina, con mucha 

frecuencia, a proyectos ideologizados que nada aportan a la sociedad. 

La historia nos enseña que la humanidad es víctima de pandemias periódicamente. 

Esperemos que nuestros políticos dediquen algo de más de tiempo a hacer me-

moria de este peligro real, tomando las medidas oportunas, y dejen de recordar 

otros aspectos de nuestra historia que sólo alientan la división y el enfrentamiento.  
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“Analizar las características de 
la clínica y las capacidades 
del equipo nos ayudará a 
seleccionar la opción que 
mejor se adapte a nuestras 
necesidades.

Descargar Artículo

La adopción de nuevas tecnologías y su implementa-

ción en la clínica dental supone uno de los retos más im-

portantes a los que se está enfrentando nuestro sector 

en los últimos años y principalmente por la variedad de 

factores que intervienen en este proceso.

En primer lugar, la digitalización en odontología es un 

concepto amplio y dinámico, que interviene tanto en los 

procedimientos clínicos como de gestión y que implica 

a todo el personal de la clínica dental. Por lo tanto, cada 

miembro del equipo tiene que aceptar su responsabili-

dad en esta fase de cambio, y asumir que la formación 

es el primer paso dentro de una curva de aprendizaje 

por la que todos tenemos que pasar. Por ello es funda-

mental la figura de un líder que consiga motivar y lograr 

el esfuerzo necesario para crear un equipo más eficiente 

y preparado para los retos de una clínica moderna.

Por otro lado, el alto coste de la tecnología en odontolo-

gía hace que la inversión sea un apartado especialmente 

importante, y en mi opinión, la primera barrera que en-

cuentra el profesional para dar el salto a la digitaliza-

ción. Analizar las características de la clínica y las capa-

cidades del equipo nos ayudará a seleccionar la opción 

que mejor se adapte a nuestras necesidades, evitando el 

sobrecoste de una inversión innecesaria.

También debemos ser conscientes que una vez dado el 

salto nos hacemos completamente dependientes de la 

tecnología. La complejidad de los sistemas CAD/CAM, 

radiología 3D, impresoras… tanto a nivel de hardware 

como de software y la complejidad en la gestión de la 

información que generan requieren un mantenimiento 

por técnicos altamente cualificados y nuestro trabajo 

queda supeditado cada vez en mayor medida a su co-

rrecto funcionamiento. 

Aún así, todas estas cuestiones deben constituir un de-

safío que afrontemos con una actitud positiva y que no 

supongan un lastre en nuestro desarrollo profesional, 

sabiendo que la recompensa resarcirá con creces el es-

fuerzo invertido. 
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Nuestro equipo descubrirá un nuevo campo de la odon-

tología donde poder progresar profesionalmente, una 

oportunidad de enriquecer sus conocimientos y habi-

lidades.

Crearemos un entorno de trabajo moderno, tecnológico 

y vanguardista, mejorando la imagen y la proyección de 

nuestra clínica, y ofreceremos tratamientos y servicios 

innovadores a nuestros pacientes, añadiendo valor y di-

ferenciación a nuestra actividad.

Ahora es el momento de dar el paso, de apostar por 

nuestro futuro con criterio y sentido común, midiendo 

nuestras posibilidades y capacidades y teniendo en 

cuenta que “todo progreso tiene lugar fuera de la zona 

de confort”, como dijo un célebre autor.
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“Nuevas metas han marcado 
la aparición de los diseños 
de los implantes con el cuello 
modificado”.

Descargar Artículo

Los implantes de perfil modificado, surgen en un prin-
cipio, para “intentar” sostener los tejidos durante su re-
modelación tras la pérdida dentaria.

Tras enfrentarse a la realidad biológica y verificar la im-
posibilidad de dicho objetivo1, nuevas metas han mar-
cado la aparición de los diseños de los implantes con el 
cuello modificado. 

En algunos casos, se busca disminuir o evitar la reab-
sorción del hueso cortical tras la implantación2, en otros, 

como en el implante del que vamos a centrar el resto del 
artículo, buscan adaptarse al hueso remanente, aceptan-
do que esa reabsorción es independiente de la geometría 
del implante que coloquemos, y por lo tanto, ineludible3.

En el implante OsseoSpeed® Profile EV (del Astra Tech Im-
plant System EV de Dentsply Sirona), la diferencia de altu-
ra a nivel cervical entre las paredes del implante, se adap-
tan a la anatomía más habitual que nos encontramos en el 
hueso maxilar o mandibular tras la pérdida dentaria (Fig. 1).

Esta reabsorción ósea responde a un patrón conocido y 
que nos permite, por lo tanto, adelantarnos a diferentes 
problemas4. Dicha reabsorción es mayor a nivel horizon-
tal que vertical, y afecta en mayor medida la cortical 
vestibular5. 

A nivel vertical se han reportado disminuciones de altu-
ra de 1,24 ±0,116, en armonía con los 1,5 mm de diferencia 
que existen entre la pared lingual/palatina y vestibular 
en el implante OsseoSpeed Profile EV.

Nos encontramos por lo tanto, un patrón de pérdida 
ósea que encaja perfectamente con la geometría del 
cuello del implante OsseoSpeed Profile EV (Fig. 2). 

Figura 1. Geometría de cuello modificada en el implante  
OsseoSpeed Profile EV.
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En implantaciones diferidas habitualmente nos enfren-
tamos a una cresta reabsorbida. Las posibilidades tera-
péuticas que se barajan son las siguientes:

1. Colocación de un implante estrecho.

2. Regeneración Ósea Guiada (ROG) horizontal para 
cubrir espiras expuestas en vestibular.

3. Colocación sub-crestal, más allá de la cortical vestibular.

4. Colocación inclinada.

Además de las opciones anteriores, tenemos la posibili-
dad de colocar un implante con el perfil modificado po-
sicionándolo a nivel yuxta-crestal en ambas corticales, 
aunque estas presenten diferentes alturas.

Repasemos una a una las ventajas e inconvenientes de 
cada posibilidad a modo de discusión:

1. Colocación de un implante más estrecho

Los implantes estrechos han sido recientemente clasifi-
cados en tres categorías según su diámetro reducido, y 
de momento, la postura debe seguir siendo cautelosa, 
principalmente en zonas posteriores y por limitaciones 
mecánicas7.

Algunos autores proponen recomendaciones de uso en 
el sector posterior: su integración en rehabilitaciones 
múltiples, evitar posiciones anguladas, y disminuir la ex-
tensión de las caras oclusales8. 

2. Regeneración horizontal para cubrir espiras 
expuestas a nivel vestibular

La ROG horizontal inmediata a la colocación del implan-
te está bien documentada y resulta ser más eficaz cuan-

do se combinan biomateriales junto con membranas de 

barrera9. 

No obstante, es un tratamiento más complejo y condi-

cionado en muchos casos por la experiencia del opera-

dor. 

Los pacientes prefieren, además, las cirugías más senci-

llas y de menor complejidad10.

3. Colocación del implante sub-crestal, más allá 
de la cortical vestibular

El implante sub-crestal ofrece ventajas evidentes en zo-

nas de escaso grosor del tejido blando11. No obstante, 

algunas zonas presentan limitaciones anatómicas en 

altura que podrían condicionar dicha posición, especial-

mente en la mandíbula posterior. 

4. Colocación inclinada del implante

Existe controversia en el posible aumento o no de com-

plicaciones biológicas y mecánicas en implantes incli-

nados soportando rehabilitaciones completas o parcia-

les12,13. 

En rehabilitaciones unitarias, faltan igualmente datos 

que evalúen posibles complicaciones: biológicas, por 

deficiencias de tejido en zonas de mayor estrés funcio-

nal por un reparto de fuerzas irregular, y mecánicas, re-

lacionadas con ejes protésicos desfavorables.

Los implantes OsseoSpeed Profile EV, permiten la reha-

bilitación unitaria de una manera sencilla desde el punto 

de vista del paciente. Desde el punto de vista del ope-

rador, la colocación orientada durante la intervención 

supone un ligero aumento de la complejidad técnica, 

aunque con una curva de aprendizaje asumible. 

Figura 2. Esquema que ilustra la adaptación del implante OsseoSpeed Profile EV a una cresta reabsorbida tras la pérdida dentaria.
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El implante permite además, colocaciones inclinadas 

en disposiciones del tipo All-On-Four, consiguiendo 

un ajuste perfecto en ambas corticales en sentido me-

sio-distal14.

Presentamos la secuencia clínica de dos casos rehabilita-

dos con restauraciones unitarias sobre implantes Osseo- 

Speed Profile EV, a modo ilustrativo del artículo (Figs. 

3 a 6). 

Figura 3. Imágenes clínicas de la colocación de implante Astra Tech OsseoSpeed® Profile EV y su restauración protésica mediante 
una corona metal-cerámica cementada a pilar Atlantis® y atornillada directa al implante.

Figura 4. De izquierda a derecha, corte radiográfico sagital de la zona a implantar, control radiográfico de asentamiento del pilar 
Atlantis®, control a los 5 años que muestra la estabilidad del tejido óseo periimplantario.
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Figura 5. Imagen clínica vesicular a los 2 y 5 años respectivamente tras la colocación de la restauración protésica.

Figura 6. Registros clínicos de un caso completo de restauración del primer molar inferior derecho mediante implante Osseo- 
Speed Profile EV.
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Figura 7. Caso clínico en el que se coloca un implante OsseoSpeed Profile EV consiguiendo una correcta adaptación de este a las 
paredes del hueso residual.

CONCLUSIONES
Los implantes Astra Tech OsseoSpeed® Profile EV nos permiten una adaptación perfecta a una 
anatomía previsible tras la pérdida dentaria (Fig. 7). Se consigue disminuir la complejidad y el 
tiempo de la intervención frente a las técnicas de regeneración. Se consigue colocar el implante 
en el eje protésico más favorable y simplificamos la intervención para una mayor satisfacción y 
comodidad del paciente. 
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Nuestro mundo no es plano
Y tampoco lo es la anatomía de sus pacientes de implantes

Su mundo ya está lleno de retos clínicos, así pues, ¿por qué hacerlo más complicado 
al aplicar un concepto convencional? En lugar de aumentar crestas inclinadas para 
adaptarse a implantes de cabeza plana, ha llegado el momento de descubrir una solución 
más sencilla, utilizando un implante que sigue la forma del hueso. Porque las situaciones 
de crestas inclinadas requieren implantes inclinados diseñados anatómicamente.

OsseoSpeed® Profile EV: Ha llegado el momento de cuestionar el concepto 
convencional.

Astra Tech Implant System®
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“Se destaca la 
sobrerrepresentación de las 
franquicias como foco de 
demandas.

Descargar Artículo

RESUMEN

En esta revisión nos centramos en la alarmante relevan-

cia social que presenta el aumento de las presentacio-

nes judiciales por mala praxis odontológica.

En España este fenómeno se ha acentuado tras el signifi-

cativo aumento de franquicias de odontología que para-

dójicamente no suelen estar dirigidas por odontólogos. 

Dicha expansión ha traído consigo consecuencias a par-

tir de la publicidad engañosa, uso de materiales de baja 

calidad, mala praxis, intrusismo profesional, etc. 

Secundario a ello, se ha producido un crecimiento con-

siderable de demandas acusando falta de profesionali-

dad y carencias relativas a la Lex Artis, llegando por ello 

a los Tribunales con el fin de conseguir una compensa-

ción por ello. 

Se propone analizar el estado actual de la judicialización 

por malas prácticas odontológicas basándonos en sen-

tencias con un rango de búsqueda de 2010 a la actuali-

dad descartando demandas falsas, sin sentencia firme o 

no pertenecientes a penal o civil.

Para ello se realizó una revisión en bases de datos jurí-

dicas: V-Lex, Tirant Lo Blanch, Aranzadi, La Ley Digital 

y otros.

Obteniendo de manera paralela información de Gaceta 

Dental, BO, Medline y Scielo.

Como conclusión se observa el aumento total de la liti-

giosidad, así como de la frecuencia de las reclamacio-

nes, sobre todo las referentes a Implantología. 

A su vez, destaca la sobrerrepresentación de las fran-

quicias como foco de demandas debido a diversos fac-

tores como el crecimiento exponencial de las mismas 

en los últimos años, la mercantilización del sector y 

la existencia de diversas irregularidades legales en las 

mismas. 
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INTRODUCCIÓN
El intrusismo laboral es un tema de ferviente actualidad 

que afecta sobre todo al sector odontológico ponien-

do en peligro la salud del paciente y desprestigiando la 

profesión por una mala praxis.

A través de informes expedidos por el Colegio de Odon-

tólogos, se comprueba un crecimiento de un 30% en lo 

que respecta a reclamaciones entre 2010 y 2020. 

A ello habría que añadir aquellas que se presentaron de 

modo directo en oficinas del consumidor o en las pro-

pias clínicas que, podrían alcanzar las 20.000 reclama-

ciones según datos oficiales del COEM e INE. 

Entre 2016 y 2018 se produce el cierre múltiple de todas 

las clínicas Funnydent e Idental estando actualmente a 

la espera de procesos judiciales.

A pesar de ello, las cadenas dentales siguen creciendo, 

suponiendo un 6% del total (más de 21.000).

La aparición de sistemas alternativos de prestaciones 

de salud y formas de gestionar esta área es uno de los 

desarrollos más recientes y más importantes en materia 

sanitaria. 

Este desarrollo, sin embargo, entra en conflicto con los 

estilos tradicionales de provisión de salud, especialmen-

te en relación con la autonomía de la clínica individual.1 

Los sistemas alternativos para la provisión de servicios 

médicos y dentales han sido incentivados sobre todo 

por el gobierno y las compañías aseguradoras con el 

propósito de controlar la rápida escalada en el costo de 

la salud. 

Es por ello por lo que la gerencia ya no sólo aplica a as-

pectos estrictamente del negocio, como la contabilidad, 

sino que se extiende a la gestión misma de la salud y de 

los prestadores de salud. 

Las franquicias son una de las formas de negocio más 

prominentes y rentables que existen en la actualidad. 

Las franquicias tanto médicas como dentales, se estruc-

turan teóricamente alrededor de los conceptos de ges-

tión, eficiencia en los gastos y de multiplicación de las 

ganancias al mismo nivel que la provisión de salud.2 

Los procesos de homogeneizar las prestaciones para 

hacer una correcta estimación de costos que faciliten el 

camino para el ahorro y la eficiencia es complicado por 

la variación biológica de cada paciente.3 

El control gerencial al mismo tiempo de los complejos 

procesos de producción y la autonomía de los dentistas 

es difícil.

La expansión de clínicas dentales alternativas de forma 

masiva es un hecho constatado por el COEM dónde los 

últimos datos, de 2017, indican que existen 21.628 clíni-

cas en la actualidad figurando en el registro español.2,4,5 

También hay datos que confirman el sorprendente au-

mento de profesionales en los últimos años siendo de 

13.500 en 1995, ascendiendo al total de 35.550 en 2017, 

graduándose una media de 1.850 odontólogos y ho-

mologándose cuatro veces más títulos que diez años 

atrás.2,6 

Siendo la salud oral una vertiente con muchísima de-

manda de tratamiento y visto la gran cantidad de 

profesionales existentes, el número de franquicias ha 

experimentado un crecimiento importante creando 

competencia y mercantilizando la profesión para con-

seguir altas tasas de beneficio usando para ello, estra-

tegias abusivas hacia el profesional (sueldos precarios, 

horarios excesivos, contratos no lícitos, falsos autóno-

mo, etc.), así como para el paciente (materiales de bajo 

coste, publicidad engañosa, mala praxiis y otros).7,8

Todo ello con el fin de justificar un precio realmente 

bajo, realización de tratamientos en tiempos y pacientes 

inadecuados para prometer resultados en menos tiem-

po generando con ello consecuencias indeseadas…6,9 

Estas clínicas se basan en la falta de conocimiento y me-

dios de sus pacientes prometiendo financiaciones y re-

sultados imposibles que, a corto-medio plazo termina-

rán fracasando, pero ya el dinero no será reembolsable. 

El afán de marketing es tal que se pierde la ética y mo-

ralidad permitiendo que personal no autorizado realice 

tratamientos a pacientes, además los profesionales no 

suelen permanecer periodos muy largos en dichas fran-

quicias por lo que el paciente no tiene un seguimiento 

garantizado yendo de mano en mano en cada cita.

Dichas clínicas financian tratamientos a un número 

anormalmente alto de pacientes provocando que sus 

trabajadores deban permanecer más horas de las esti-

puladas y prolongando las citas en tiempos demasiado 

elevados. 

Debido a numerosos escándalos en varias franquicias 

(Funnydent, Vitaldent, Idental, etc.) y que otras se en-

cuentran en el punto de mira se crearon plataformas de 

reclamación y quejas para los afectados existiendo in-
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cluso para los trabajadores que exigen indemnización 

por su precariedad laboral. 

Normalmente estas grandes franquicias están dirigidas 

a ventas y producción, con directivos y dueños que no 

suelen ser odontólogos. 

El cierre repentino de varias de estas cadenas ha reper-

cutido a profesionales a los que se les deben meses de 

salario y a los pacientes que se quedan con tratamien-

tos inacabados o inadecuados.

Ante la alarma social que esto genera, se pretende reali-

zar una revisión de las sentencias que han llegado a una 

resolución firme indicando cuáles pertenecen a franqui-

cias, aquellos casos de intrusismo, mala praxis y ver la 

evolución en el tiempo de estos.

En este trabajo, entre otros aspectos, se analizará el 

impacto en la práctica profesional de uno de los tipos 

de nuevos sistemas de provisión de salud que son las 

franquicias dentales. Y se prestará atención a su tasa 

de error médico que, según mucha evidencia señala, es 

más alta que la tasa de error médico de los profesiona-

les y clínicas no franquiciadas.1,6,10  

A lo largo del tiempo los médicos y dentistas han en-

contrado que la práctica de informar cualquier incidente 

durante su ejercicio se ha formalizado y existe más pre-

sión de su entorno para reportar estos hechos. Esto se 

ha incorporado con el tiempo a los términos de respon-

sabilidad de sus contratos con compañías aseguradoras. 

Así es como han aumentado los informes relacionados 

con negligencia, falta de conocimiento o experiencia o 

fallas sin negligencia, antes que inocentes errores deri-

vando en un aumento considerable del coste del seguro 

dental en España entre 2010 y 2020, implicando un 45% 

más.2,11,12 

La normalización de las demandas legales de los pa-

cientes odontológicos es un fenómeno relativamente de 

escasa trayectoria. Hace pocos años atrás no era co-

mún que un paciente hiciera acciones legales contra un 

odontólogo. Sin embargo, en los últimos 15 años la pre-

sión legal que los pacientes colocan sobre los hombros 

de los practicantes sanitarios se ha vuelto un dato de la 

realidad que genera creciente preocupación a los profe-

sionales de la salud bucal.13,14 

REVISIÓN DE LA LITERATURA
La finalidad de esta revisión es establecer una correla-

ción estadística entre franquicias, mala praxis, intrusis-

mo y demandas a través de la recopilación de artículos 

y sentencias desde 2006 hasta la actualidad. así como 

ver su posible repercusión en los hábitos de asistencia 

bucodental en España.

Para ello, se realizó una revisión en bases de datos jurí-

dicas: V-Lex, Tirant Lo Blanch, Aranzadi, La Ley Digital y 

otros. También se obtuvo información de Gaceta Dental, 

BOE, Medline, Scielo y diversas fuentes de información 

relativas al tema a tratar, obteniendo finalmente 285 

sentencias judiciales para el presente estudio tras un 

proceso de selección exhaustivo. 

DISCUSIÓN
Tras realizar una descripción de los resultados obteni-

dos se procedió a la comparación de los resultados ob-

tenidos con artículos y fuentes de estadística, suponien-

do una línea para nuevas investigaciones.

Este estudio tiene su origen en la repercusión mediática 

que ha causado el cierre masivo de varias franquicias y 

el aumento exponencial de las demandas por parte del 

consumidor.15 

La literatura muestra como la mala praxis, negligencia 

e intrusismo ha existido desde tiempos inmemoriales 

alcanzando su punto álgido entre 2017 y 2019 ante los 

escándalos de la odontología low-cost.

Con relación a las variables analizadas en el presente es-

tudio se realiza un análisis comparativo en los siguientes 

epígrafes:6 

El estudio que se utiliza como antecedente principal 

pertenece a Palma Carrió, coincidiendo muchos de sus 

resultados con los obtenidos a través de la muestra de 

esta revisión.15 

La primera coincidencia es la distribución de los casos 

en las dos ciudades con más afluencia de España: Ma-

drid y Barcelona. El 21,75% en Madrid y 11,28% en Barce-

lona son cifras semejantes a las que se encuentran en 

el estudio de Palma Carrió con un 22,4% de sentencias 

pertenecientes a Madrid y un 13,7% a Barcelona.15 

El resto de la distribución geográficamente es leve-

mente heterogénea, pero con bastantes similitudes ya 

que los principales núcleos de demandas coinciden, así 

como las provincias menos demandadas. 

En segundo lugar, encontramos cifras prácticamente 

idénticas a las pertenecientes al estudio de Palma Ca-

rrió en el que el 58,9% de los casos el profesional resultó 
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condenado mientras que fue absuelto en el 41,1%. En el 

presente estudio las cifras son 59% y 41%.6,15,16 

Esto también genera la impresión de que, debido al au-

mento de visibilidad mediática, mayor conocimiento de 

los derechos del paciente en la población y una amplia 

disponibilidad de recursos legales a los que acudir, los 

pacientes tienen mayor probabilidad de ganar una ac-

ción judicial que de perderla, lo que se constituye en un 

incentivo para emprender la actuación.17,18 

Con respecto al tipo de jurisdicción donde se presenta 

la reclamación, en esta revisión, el 88,07% de las recla-

maciones correspondía a responsabilidad civil, el 10,17% 

al ámbito penal y un 1,75% a la vía contencioso-adminis-

trativa. 

Al comparar dicha cifra con el trabajo de Palma Carrió15, 

se registra nuevamente un enorme paralelismo ya que 

en aquél estudio el 91,9% de las reclamaciones se resol-

vían en la jurisdicción civil, mientras que las restantes se 

resolvían por la vía penal o contencioso-administrativa.

En el estudio de Perea-Pérez et al., también se halló que 

el 86,5% de las sentencias correspondían al foro civil, 

mientras que 7,1% correspondían al foro penal y 6,4% al 

foro contencioso-administrativo.6,19 

Es interesante este dato para ponderar la severidad de 

las lesiones y el tipo de inhabilitación que dejan, ya que 

en su mayoría son tramitadas por la justicia civil, caratu-

ladas como incumplimiento contractual y compensadas 

mediante montos económicos.6,11,20 

Esto es consistente también con el hallazgo del ante-

cedente directo de la investigación de Palma Carrió15  

quien registra que la mayoría de las sentencias donde 

hubo responsabilidad civil tienen que ver con “coloca-

ción de implantes”, “prótesis implantosoportada”, “erro-

res de información”, “errores de procedimiento” y “obli-

gación de resultados”.

Otro punto de elevado interés es el sexo del deman-

dante, existiendo una clara tendencia femenina a pre-

sentar demandas presentado esta revisión un 68% de 

prevalencia femenina al igual que sucede en el trabajo 

de Palma Carrió15, donde el 69,9% de las demandantes 

son mujeres.21 

En primer lugar, dado que la odontología estética o res-

tauradora, no clínica, es aquella en la que el paciente 

tiene mayor probabilidad de ganar la demanda (ya que 

el criterio de responsabilidad es por resultado) muchas 

reclamaciones se relacionan con razones estéticas, no 

relativas a eliminar el dolor o conseguir un resultado 
funcional. 

Por cuestiones culturales, también es más común que 
las mujeres prioricen y avancen en estos tratamientos 
en mayor medida que los hombres y que resulten más 
insatisfechas con sus resultados.6,15,21 

Otro dato para verificar en relación al estudio antece-
dente de Palma Carrió  es el tipo de institución donde 
tuvo lugar el incidente que dio lugar a la reclamación.15 

Así es que, mientras en el estudio de Palma Carrió, el 
21,6% de las clínicas pertenecían a una franquicia, en la 
presente revisión, éstas corresponden al 74%. Lo que sí 
se puede señalar para ambos estudios es que la partici-
pación de estos negocios de la salud se ha incrementa-
do en el último tiempo y con ello su participación en el 
total de reclamaciones.6,15,21 

Un punto que se mantiene consistente entre los dos es-
tudios es la existencia o no de una condena. Mientras 
que este estudio refleja que los condenados ascienden 
al 59% de los reclamados, en el estudio de Palma Ca-
rrió15  el 58,9% de los profesionales resultó condenado. 

El estudio de Perea-Pérez et al., entrega cifras aún más 
elevadas de condenados: en su estudio son 70,1%, dato 
acorde con la consideración de contrato de resultados 
que los juzgados y tribunales civiles suelen entregar a la 
especialidad odontológica.14,20 

En cuanto al tipo de tratamientos odontológicos que 
fueron demandados, también se perciben diferencias 
entre este estudio y el de Palma Carrió. 

Mientras que en esta revisión se registra un 39% perte-
neciente a Implantología, esta misma cifra es del 27% en 
el estudio de Palma Carrió. 

El segundo lugar lo ocupa la categoría de prostodon-
cia con 25,2% (no siendo la misma en este estudio con 
un 18% perteneciente al área de prótesis) y endodoncia 
12,1% (no coincide con la presente revisión que sería la 
categoría de cirugía con un 10%).6,16,22 

RESULTADOS
Cabe recordar que los presentes resultados se obtuvie-
ron a través de la revisión de 285 sentencias firmes se-
leccionadas a través de búsqueda de palabras claves.

En este gráfico inicial se comprueba la tendencia cre-
ciente en la cantidad de reclamaciones y las importan-
tes diferencias en términos porcentuales con el período 
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inicial en este estudio (es decir, ante las primeras medi-
ciones). 

En lo relativo a la distribución geográfica de las senten-
cias, en la Tabla 1 se puede ver que una gran parte de 
las reclamaciones se presentaron en la Comunidad de 
Madrid (n=62, 21,75%), Barcelona (n=32; 11,28%), León 
(n=19; 6,67%), Valencia (n=18; 6,31%) y Cádiz (n=15; 
5,26%).

Madrid tiene 3,2 millones de pobladores, exactamente 
el doble que Barcelona con 1,6 millones, según el censo 
nacional de población del 2018. Se comprueba también 
que Madrid presenta el 21,75% del total de reclamacio-
nes, prácticamente el doble exacto que Barcelona con 
11,28%. La conclusión es entonces es que el peso de las 
dos grandes ciudades de España, las dos únicas que su-
peran el millón de habitantes, en relación con la canti-

Figura 1. Evolución de las reclamaciones y crecimiento vs pe-
ríodo 2006/19.

Figura 2. Casos según Comunidad Autónoma.

Figura 3. Existencia de condena monetaria. Total, casos (207).
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dad de reclamaciones es correlativo con su peso en la 
población de España (Fig. 1).

Aquí se expone la llamativa diferencia a la hora de ha-
blar del género del demandante prevaleciendo el sexo 
femenino con un 68% del total mientras que el género 
masculino sería un 28% y aquellas sentencias relativas a 
género no conocido son sólo un 4% (Fig. 2).

En cuanto al proceso de selección de dichas senten-
cias sólo hemos incluido aquellas de categoría penal 
suponiendo 29 casos (10,17%) y las civiles ostentando 
la mayoría con un 88,07%, es decir, 251 sentencias y 
sólo 5 (1,75%) relativas a la vía contencioso-administra-

CONCLUSIONES
1. Se estudiaron 285 sentencias relativas a mala praxis, intrusismo y negligencia relativos al 

campo de la odontología entre 2010 y 2020 para establecer una estadística que ha resultado 
en un aumento significativo de demandas sobre todo en el ámbito civil con un 88,7%.

2. Se comprueba el sector con mayor número reclamaciones corresponde a la categoría de 
Implantología con un 39% del total.

3. Las provincias que presentaron mayor número de sentencias fueron Madrid (21,75%) y Bar-
celona (11,28%).

4. Se aprecia el notorio porcentaje de franquicias en las demandas en relación con su participa-
ción entre el total de instituciones de salud suponiendo un 74% del total. 

5. En cuanto al género, el sexo femenino presenta un mayor número de reclamaciones con un 68%.

Figura 4. Condena a favor del demandante. Total, casos (207). Figura 5. Monto adjudicado al demandante (111 casos en que el 
demandante ganó el litigio).

tiva, así como podemos ver en la gráfica de sectores 
(Fig. 3). 

Es una clasificación categórica del motivo de reclamación 
agrupándolas por orden decreciente encabezada por Im-
plantología (n=111; 39%), en segundo lugar, Prótesis (n=52; 
18%) y posteriormente el resto de las áreas siendo todas 
ellas inferiores a un 10%. Las categorías con menos senten-
cias reclamación presentan son Periodoncia (n=5; 2%) y las 
referentes al sector Administrativo (n=5; 2%) (Fig. 4).

En lo relativo al modelo de negocio, las franquicias su-
ponen un 74% del total de las sentencias frente al 26% 
de las clínicas privadas (Fig. 5). 
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“Los nuevos instrumentos 
y materiales juegan un 
papel importante al realizar 
tratamientos poco comunes 
del conducto radicular. Descargar Artículo

Resumen

Los dens Invaginatus son una malformación anatómi-

ca embrionaria. El tipo IIIB de Ohelers representa una 

invaginación a lo largo de la raíz principal en dirección 

apical, generalmente sin comunicación con el espacio 

pulpar principal. El objetivo de este caso clínico es el 

tratamiento de un “dens invaginatus” manteniendo la vi-

talidad del conducto principal mediante la utilización de 

técnicas mínimamente invasivas.

Exposición

En este caso clínico, se trató a una mujer de 19 años que 

presentaba un absceso apical crónico en el área fron-

tal derecha. Mediante el examen radiográfico y clínico 

se diagnosticó como necrobiosis del diente 2.2, con un 

dens invaginatus de tipo IIIB. Se realizó un tratamiento 

endodóntico selectivo del conducto radicular de la inva-

ginación, manteniendo la vitalidad del conducto princi-

pal. Al año de seguimiento, el paciente está asintomáti-

ca, con respuesta positiva a las pruebas de sensibilidad.

Discusión

El diagnóstico precoz y acertado de este tipo de ano-

malías utilizando métodos como TCHC o pruebas de 

sensibilidad, puede desempeñar un papel fundamental 

en el mantenimiento de la vitalidad del diente, dete-

niendo la invasión bacteriana. La realización de un tra-

tamiento selectivo de la invaginación, manteniendo la 

vitalidad pulpar es un punto clave en el pronóstico del 

diente. Los nuevos instrumentos y materiales juegan un 

papel importante al realizar tratamientos poco comunes 

del conducto radicular, disminuyen los errores de proce-

dimiento y aumentan el éxito.

Conclusión 

El tratamiento de un dens invaginatus tipo IIIB puede 

resolverse con éxito mediante un tratamiento selecti-

vo del conducto radicular de la invaginación cuando 

no hay comunicación entre la invaginación y la pulpa 

principal.
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INTRODUCCIÓN
El dens invaginatus, o dens in dente, es una anomalía del 
desarrollo que resulta en una profundización o invagina-
ción del órgano del esmalte en la papila dental antes de 
la calcificación de los tejidos dentales1. Fue descrita por 
primera vez en 1794 por Ploquet en un diente de balle-
na y por un dentista en el año 1856. La etiología de los 
dens invaginatus es desconocida y existe una falta de 
consenso en la literatura existente. La formación de esta 
alteración morfológica puede deberse a dos factores: la 
división de la vaina epitelial de Hertwig para formar dos 
raíces o el pliegue de esta vaina, intentando la forma-
ción de dos raíces independientes2,3.

Los dens invaginatus suelen presentarse con una mayor 
frecuencia en los incisivos permanentes laterales superio-
res y en ocasiones pueden darse de forma bilateral4. La 
literatura ha descrito una prevalencia del 0,04% al 10%4,5. 
En un estudio que estudiaron la prevalencia en población 
adolescente sueca, observaron una incidencia del 6,8%6.

Ohelers en 19577 hizo la clasificación más utilizada para 
esta variación anatómica, que clasifica las invaginacio-
nes en tres clases, en función de la extensión de la unión 
amelo-cemento externa:

• Tipo I: la invaginación es mínima y está revestida 
de esmalte, está confinada dentro de la corona del 
diente y no se extiende más allá del nivel de la unión 
amelo-cementaria externa.

• Tipo II: la invaginación está revestida de esmalte y 
se extiende hacia la cámara pulpar, pero permanece 
dentro del conducto radicular sin comunicación con 
el ligamento periodontal.

• Tipo IIIA: la invaginación se extiende a través de la 
raíz y se comunica lateralmente con el espacio del 
ligamento periodontal a través de un pseudo-agu-
jero. Generalmente no hay comunicación con la pul-
pa, que se encuentra comprimida dentro de la raíz.

• Tipo IIIB: la invaginación se extiende a través de 
la raíz y se comunica con el ligamento periodontal 
mediante un orificio apical. Generalmente no hay 
comunicación con la pulpa.

Actualmente, sabemos que existen algunas limitaciones 
para esta clasificación, como la dependencia de las imá-
genes en 2-D o que esta clasificación no refleja el mane-
jo de este tipo de situaciones.

En las lesiones de tipo III, cualquier infección dentro de 
la invaginación puede conducir a una respuesta inflama-

toria dentro de los tejidos periodontales dando lugar a 
una “periodontitis de perinvaginación”.

El diagnóstico temprano y el tratamiento del dens in-
vaginatus son de suma importancia para evitar que la 
infección pueda afectar a la raíz principal a través de 
la invaginación. Siguiendo la clasificación de Ohelers, 
aunque sea un tipo III, si no hay comunicación entre 
la invaginación y la pulpa principal, se podría realizar 
un tratamiento endodóntico no quirúrgico para tratar 
la invaginación como una entidad separada, casi como 
si fuera un diente diferente, y preservar la vitalidad del 
conducto principal8. Mantener la vitalidad de la pulpa 
es de suma importancia, ya que los dientes sin pulpa 
carecen de mecanismos sensoriales que conducen, por 
ejemplo, a la progresión de la caries sin el conocimien-
to del paciente, haciéndolos más vulnerables a las fuer-
zas masticatorias que pueden conducir a la pérdida de 
los dientes. Otra desventaja que pueden presentar los 
dientes tratados endodónticamente, especialmente en 
la zona estética, es la decoloración por la tinción del ma-
terial de relleno endodóntico9,10.

En este caso clínico explicaremos el manejo de un Dens 
Invaginatus Tipo III, manteniendo la vitalidad pulpar del 
conducto radicular principal y realizando el tratamiento 
endodóntico selectivo del conducto radicular accesorio 
mediante endodoncia microscópica mínimamente inva-
siva.

REPORTE DE UN CASO
Una paciente de 19 años acudió a la clínica quejándose 
de inflamación en el área superior derecha anterior, ex-
plicando una visita previa al hospital donde le prescri-
bieron antibióticos y medicamentos antiinflamatorios. 
Se realizó una extensa anamnesis general, que resultó 
en un historial médico no contribuyente.

Se realizó un examen radiográfico cuidadoso, que 
consistió en una radiografía periapical y una tomogra-
fía computarizada de haz cónico (TCHC). También se 
realizó un examen clínico que consistió en: pruebas de 
sensibilidad, que dio una respuesta positiva a la prueba 
de frío en los dientes 1.1 a 2.4; sondaje periodontal, que 
estaba entre los parámetros normales a excepción de 
la zona del surco, donde el sondaje estaba ligeramente 
aumentada a 5mm; percusión vertical y horizontal, en 
la que el diente 2.2 era claramente sensible a ambos; la  
movilidad estaba entre los límites normales y no presen-
taba decoloración de los dientes.

Durante el examen clínico, se observó en el diente 2.2 
una cúspide de Talón en el área mesio-palatina y un sur-
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co palatino, compatible con una invaginación, así como 

con una mala posición del diente (Figs. 1A y 1B). En el 

análisis radiográfico se confirmó la presencia de un dens 

invaginatus tipo IIIB de la clasificación de Ohelers, y la 

presencia de una radiolucidez en la parte apical de la 

invaginación que se extendía lateralmente desde la co-

rona hasta el tercio medio de la raíz principal (Fig. 2). 

En el TCHC se observa claramente este tipo de dens 

invaginatus, que se parece casi a una raíz extra, con una 

localización mesio-palatal a la raíz principal. En esta in-

vaginación se distingue también la presencia de un otro 

conducto sin cualquier comunicación con la pulpa de la 

raíz principal (Fig. 3).

Este diente fue diagnosticado con una necrobiosis, con 

un canal accesorio necrótico de la invaginación, crean-

do un absceso apical agudo, y una pulpa normal en el 

canal principal con tejidos periapicales normales (Fig.4).

La opción de tratamiento elegida fue el tratamiento en-

dodóntico de la invaginación manteniendo la vitalidad 

pulpar del canal principal. Ambas opciones se discutie-

ron con el paciente y el tratamiento endodóntico selec-

tivo fue la opción de tratamiento elegida.

Se realizó anestesia con lidocaína y epinefrina 1: 100.000 

y se realizó un aislamiento absoluto con dique de goma. 

El dique de goma se desinfectó con clorhexidina al 2% 

antes del inicio del tratamiento. El acceso al conducto 

radicular accesorio se realizó bajo magnificación con la 

ayuda de una fresa redonda con un diámetro de 1,2 mm 

y puntos ultrasónicos Start-X@. Después de que se rea-

lizó la cavidad de acceso, se realizó un Glidepath con la 

TruNatomy@ Glider (Dentsply Sirona), y la instrumenta-

ción se realizó con TruNatomy@ Prime y Small (Dents-

ply Sirona). Durante la instrumentación del conducto, se 

utilizaron 9 ml de hipoclorito de sodio al 4,25%. El en-

sanchamiento apical se realizó con la lima TruNatomy@ 

de 35. la irrigación final se realizó con 9 ml de hipoclo-

rito de sodio al 4.25%, 9 ml de ácido cítrico al 20%, 9ml 

de hipoclorito de sodio 4.25% y un enjuague final de 

alcohol 96o y posteriormente se secó el conducto con 

una punta de papel con conicidad 35 Comform Fit® de 

Trunatomy@ (Dentsply Sirona). La obturación se realizó 

Figura 1A. 

Figura 2. 

Figura 1B. 

Figura 3. 
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con una punta de gutapercha M Conform Fit® y cemen-
to AH Plus@ (Dentsply Sirona), mediante ola continua 
de calor utilizando el sistema de obturación termoplás-
tica Gutta Smart®. La cavidad de acceso se selló con 
un composite tipo bulk-fill (SDR@, Dentsply Sirona) y 
se realizó una Clase I directa con composite de resina 
Ceram.X Spectral@ A2 (Fig. 5).

Se realizaron controles de seguimiento a los 6 meses y 
a 1 año, en ambos la paciente se encontraba completa-
mente asintomática, sin dolor ni molestias a la percu-
sión vertical y horizontal y con una respuesta positiva a 
la prueba de frío. Se observó curación radiográfica con 
ausencia de radiolucidez del área peri-radicular cerca de 
la invaginación (Fig. 6).

DISCUSIÓN
Los dens invaginatus son una anormalidad anatómica 
que presentan un desafío para el clínico si precisan tra-

tamiento endodóntico, ya que tienen una morfología 
radicular y coronal compleja asociada con el diente. El 
objetivo principal de este caso clínico que presentamos, 
dens invagintus tipo IIIB, es remarcar la importancia de 
un diagnóstico cuidadoso y temprano antes del inicio 
del tratamiento.

El diagnóstico precoz por parte de los clínicos permite 
el manejo correcto y conservador de estos casos, una 
vez que se detiene la invasión bacteriana y la disemina-
ción hacia la raíz principal, lo que permite mantener la 
vitalidad del conducto principal y todas las ventajas que 
esto conlleva.

En este caso clínico, se mantuvo la vitalidad pulpar del 
diente debido a la planificación previa cuidadosa, gra-
cias a la ayuda del análisis mediante TCHC (CBCT). Abe-
lla y cols.11 informaron que el CBCT podría revelar radio-
lucideces periapicales más altas en dientes con pulpas 
no vitales en comparación con el examen radiográfico 
periapical. Con la ayuda de este método de diagnóstico, 
se observó una radiolucidez periapical limitada solo a la 
invaginación, y también que no había comunicación en-
tre ambos complejos pulpares. La literatura ha descrito 
casos en los que la pulpa de la invaginación se necrosa, 
mientras que el conducto principal se mantiene vital12.

Durante el examen clínico, se observó un talón cuspídeo 
y un surco palatino en el esmalte. Esto también ha sido 
reportado en la literatura como una de las manifestacio-
nes clínicas de esta variación anatómica13. La asociación 
entre el talón cuspídeo y el dens invaginatus es rara, y 
se informa una prevalencia de hasta el 9% de los casos14.

Al tratarse de un diente 2.2, que presenta una corona 
anatómica de dimensiones contenidas, se planificó todo 

Figura 4. 

Figura 5. Figura 6. Figura 7. 
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el acceso lo mas conservador posible, con el fin de eli-
minar la menor cantidad de tejido dental duro. Las pun-
tas ultrasónicas Start-X® (puntas números 2 y 3) fueron 
esenciales para realizar un micro-acceso y no exponer o 
comunicar la pulpa principal del diente15. Se usaron las 
limas del sistema TruNatomy® debido a su mayor flexibi-
lidad y preparación conservadora del conducto radicu-
lar, manteniendo su anatomía original.

Estas limas fueron desarrolladas por los endodoncis-
tas George Bruder y Ove Peters para Dentsply Sirona, 
combinando la precisión con un respeto absoluto de 
la anatomía del diente. La TruNatomy® Glider, facilita la 
creación de un glidepath sin la necesidad de aplicación 
de presión apical, siendo mucho mas fácil pasar de una 
lima 10k para una lima rotatoria de mayor calibre como 
la Trunatomy® Prime. 

Las Trunatomy® Prime (tamaño 20 y conicidad 0.04) y 
Small (tamaño 26, 0.04 de conicidad) son limas de NiTi 
tratadas con calor y su conformación tiene un diseño 
más delgado de las espiras (0,8 mm en vez de 1,2 mm) 
y una sección transversal descentrada, proporcionando 
una mayor flexibilidade, teniendo la opción de pre cur-
var si necesario. Estas limas operan a una mayor veloci-
dad, con mayor eficiencia y con menos torque. La geo-
metría de la lima, su conicidad regresiva y el alambre 
súper-flexible permiten una instrumentación con menos 

desgaste de estructura dental y solamente se elimina 

dentina donde es necesario.

La obturación de los conductos fue hecha con una 

técnica de condensación vertical de calor, que con-

siste en la introducción del cono de gutapercha en el 

conducto, el segmento coronal fue cortado a 3mm del 

ápice y después rellenado con gutapercha caliente e 

compactado verticalmente con pluggers. Este tipo de 

obturación, cuando comparado con otros tipos de ob-

turación como es el cono único, hay la formación de 

menos huecos sin material a nivel cervical del conduc-

to radicular. 

La cavidad de acceso se selló con un enfoque de gra-

bado selectivo con adhesivo universal Prime & Bond@ 

Active y SDR®, un composite Bulk Fill Flow, para llenar 

todo el espacio de acceso y una última capa de compo-

site universal.

En este caso, el tratamiento endodóntico de solo el con-

ducto invaginado resultó en la resolución de la lesión 

perirradicular, manteniendo salud de la pulpa del con-

ducto radicular principal. Esto se pudo realizar gracias 

a los nuevos instrumentos con nuevos tratamientos de 

calor, innovando con que sus capacidades de flexión y 

su aumento en resistencia a la fatiga, haciendo el trata-

miento de conductos mas rápido y sencillo.

CONCLUSIONES
El diagnóstico temprano y correcto y la planificación del tratamiento de un dens invaginatus es esen-
cial. Los casos en los que no hay comunicación entre la pulpa y la invaginación pueden manejarse con 
éxito con un tratamiento selectivo no quirúrgico del conducto radicular de la invaginación, mantenien-
do la vitalidad pulpar en el conducto principal.
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“El tratamiento con carillas, 
es sin duda una de las 
herramientas más eficaces 
para obtener una mejora 
estética. Descargar Artículo

INTRODUCCIÓN 
La demanda estética por parte de los pacientes incre-
menta cada día y es esta es una de las razones por las 
que los tratamientos estéticos, especialmente en el sec-
tor anterior es uno de los principales motivos de consul-
ta, especialmente para los especialistas en el área de la 
estética1. 

El tratamiento con carillas, es sin duda una de las he-
rramientas más eficaces para obtener una mejora esté-
tica, preservando en la mayor medida, la integridad de 
la estructura dentaria2. Numerosas técnicas y materia-
les se han desarrollado para lograr el máximo resultado 
estético, sacrificando el menor porcentaje biológico3 y 
con resultados en un pequeño número de visitas. Es por 
esto, que en la mayoría de los casos, es el protésico o 
especialista en estética quien se encarga de este tipo de 
tratamientos. 

Sin embargo, existe un número de casos, en los que sólo 
el tratamiento con carillas o soluciones protésicas más 

agresivas requieren de una pérdida significativa material 

dental para lograr resultados aceptables. Y en las que en 

muchos casos, aun sacrificando gran parte del órgano 

dental, los objetivos estéticos podrían no ser alcanza-

dos por un apiñamiento severo, sobre-erupción dentaria 

o una malposición dental significativa4 que afectan no 

sólo la estética sino también la función. Por ello, el trata-

miento ortodóncico es necesario para muchos pacien-

tes pre-protésicos para optimizar los resultados tanto 

estéticos como funcionales. Entre las limitaciones más 

comunes en muchas maloclusiones y que representan el 

mayor reto para ser compensadas exclusivamente con 

tratamiento restaurador de carillas se encuentran: ma-

loclusiones con un resalte disminuido que no permita 

una correcta guía anterior y comprometa el resultado 

estético con la necesidad de compensaciones en grosor 

de la prótesis; o casos con una sobremordida aumenta-

da que tampoco permitiría una correcta guía anterior y 

supondría una sobrecarga en el material restaurador4. 

Además, en muchas ocasiones, los problemas de so-

bre mordida aumentada suelen venir acompañados de 



36 SCO REVISTA. Alineadores como una ayuda rápida y sencilla en el tratamiento estético con carillas. A propósito de un caso

desgastes incisales y sobre-erupciones compensatorias 
como resultado de una función masticatoria inadecua-
da que afectan en gran medida la estética, sonrisa y ar-
quitectura gingival5. 

El tiempo promedio de un tratamiento de ortodoncia os-
cila entre los 12 y 24 meses dependiendo de la severidad 
de la maloclusión y en muchos casos, el paciente des-
carta esta opción porque el motivo de consulta no está 
relacionado con la solución de la maloclusión sino con 
una demanda estética inmediata. Sin embargo, como 
se indicaba, en muchísimos casos es necesario un tra-
tamiento de ortodoncia previo para que el restaurador 
pueda trabajar minimizando el tallado de esmalte sano. 
Desde hace unos años existe la opción de plantear un 
tratamiento de ortodoncia mediante alineadores que es 
estética, cómoda, y muy bien aceptada por el paciente. 

En el siguiente artículo, reportaremos un caso clínico 
de una paciente adulta que inicialmente rechazó un 
tratamiento ortodóncico convencional con brackets. 
Ante esta situación se desarrolló un plan de tratamiento 
multidisciplinar en el que el tratamiento ortodóncico se 
basaría únicamente en el reposicionamiento de los dien-
tes que recibirían la restauración protésica mediante ali-
neadores. Describiremos el flujo completamente digital 
utilizado, mediante el software SureSmile® (Dentsply Si-
rona), que permitió aumentar la predictibilidad y exacti-
tud de los movimientos, optimizar la comunicación en-
tre especialistas y asegurar una fase ortodóncica rápida 
y efectiva. 

Figura 1. Diseño digital de sonrisa inicial.

REPORTE DE CASO CLÍNICO 
Paciente de 66 años de edad que acude al departamen-

to de prótesis de la Universidad Internacional de Cata-

luña demandando tratamiento estético con carillas por 

desgastes en el sector anterior. Presenta una relación 

Clase II división 2 donde se observa un retroinclinación 

de incisivos centrales superiores y proinclinacion de la-

terales típicos de la maloclusión, que dificulta el trata-

miento restaurador y por lo cual la paciente es referida 

al departamento de ortodoncia y ortopedia dentofacial 

del mismo centro. 

Se tomaron registros fotográficos intra y extraorales 

(Canon EOS 1200D), radiografías panorámica y lateral 

de cráneo y se obtuvieron modelos estereolitográficos 

(STL) de la situación inicial intraoral de ambas arca-

das (CEREC® omnicam). La paciente fue informada del 

diagnóstico y del plan de tratamiento ideal que incluía la 

corrección de la clase II molar y canina, la sobremordida 

aumentada con intrusión del sector anterior de ambas 

arcadas y la corrección del resalte. Este plan de trata-

miento fue rechazado por la paciente por requerir un 

tiempo estimado de tratamiento de 18 meses; por lo que 

se planteó un tratamiento con alineadores con a un en-

foque exclusivamente pre protésico. 

Luego de la toma de registros, se procedió a realizar un 

diseño digital de sonrisa y un encerado diagnóstico del 

caso que reveló las limitaciones de espacio protésico y 

sirvió de guía para los movimientos mínimos requeridos 
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en el tratamiento de ortodoncia para la realización de 

una prótesis óptima (Figs. 1 y 2). La planificación de mo-

vimientos ortodóncicos se realizó por medio de un set 

up digital en la plataforma SureSmile. Las fotografías 

extraorales, intraorales y los archivos STL fueron subi-

dos a la plataforma web que realiza el seccionamiento 

digital de los dientes y que permite al operador realizar 

los movimientos en todos los dientes y en las 3 tres di-

mensiones del espacio. 

Una vez realizada la planificación, se exportaron los mo-

delos STL de la posición final y se enviaron al especialis-

ta en estética para superponer la planificación ortodón-

cica con el encerado diagnóstico (Fig. 3), comprobando 

que se generaría una correcta distribución de espacios 

y posicionamiento de los incisivos.

Una vez aprobado el tratamiento tanto por el protésico 

como por el ortodoncista, se decide junto a la pacien-

te y dirigidos por la demanda estética, realizar el tra-

tamiento planificado con alineadores transparentes. El 

software de SureSmile®, permite, a partir del set-up y 

la planificación de movimientos, generar las etapas de 

movimiento necesarias para la fabricación de alineado-

res o directamente solicitar los alineadores de cada se-

cuencia. La secuenciación resultó en 7 alineadores que 

se imprimieron en el laboratorio interno del centro; por 

lo que se realizó la exportación de los modelos STL de 

cada secuencia, se imprimieron los modelos en 3D y se 

fabricaron los alineadores transparentes sobre estos 

modelos con planchas Essix de 0.40mm. Se instruyó a 

la paciente sobre el uso de los alineadores 22 horas al 

día, con cambios de alineador cada 15 días y se realiza-

ron consultas mensuales de seguimiento. 

Al finalizar la fase ortodóncica se tomaron nuevamente 

registros fotográficos y escáner intraoral y se superpuso 

con el encerado digital inicial, observando que se había 

Figura 2. Situación inicial vista oclusal (A) superposición de encerado digital en posición inicial oclusal (B).

Figura 3. Planificación ortodóncica, superposición posición inicial-final (A) Encerado digital en posición final set up digital (B).



38 SCO REVISTA. Alineadores como una ayuda rápida y sencilla en el tratamiento estético con carillas. A propósito de un caso

conseguido el espacio protésico planificado (Figs. 4 y 

5); por lo que se retiraron los attaches y se remitió a la 

paciente para la fase restauradora. 

Figura 4: Situación oclusal pre-tratamiento (A) y 

post-tratamiento (B)

Figura 5:  Comparativa situación final (A) Encerado digi-

tal en el set up final al inicio del tratamiento (B)

DISCUSIÓN 

La planificación mediante set up es sin duda una de las 

maneras más predecibles de guiar el tratamiento y to-

mar decisiones terapéuticas, considerando los posibles 

resultados oclusales, estéticos y funcionales. El set up 

digital, nos permite realizar estas simulaciones de ma-

nera rápida y eficiente y facilita la transferencia de infor-

mación para mejorar la comunicación entre especialis-

tas y los tratamientos multidisciplinares6. 

Por su parte, el encerado diagnóstico es una herramien-

ta casi fundamental para la planificación adecuada de 

la ortodoncia pre protésica, para lograr un plan de tra-

tamiento, que cumpla y facilite los objetivos estéticos 

desde el inicio. La guía del encerado diagnóstico, servirá 

al ortodoncista tanto para la planificación inicial, como 

para la comprobación al finalizar el tratamiento.

Los tratamientos exclusivamente protésicos del sector 

anterior que requieren un desgaste excesivo de la es-

tructura dental para lograr un resultado estético óp-

timo, representan un compromiso biológico alto, que 

podría ser evitado o disminuido con un tratamiento 

ortodóncico. En este sentido, la posibilidad de emplear 

un tratamiento de ortodoncia con alineadores estéti-

Figura 4. Situación oclusal pre-tratamiento (A) y post-tratamiento (B).

Figura 5. Comparativa situación final (A) Encerado digital en el set up final al inicio del tratamiento (B).
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CONCLUSIONES
• Muchos pacientes que acuden por restauraciones estéticas en el sector anterior, son candidatos 

a realizar tratamiento de ortodoncia. 

• Un tratamiento ortodóncico adecuado, facilita la colocación de restauraciones estéticas y colabo-
ra en un mejor resultado estético y funcional.

• La planificación previa con set up y encerado digital es una herramienta efectiva para el desarrollo 
y predictibilidad del plan de tratamiento ortodóncico y la comunicación multidisciplinar.

cos como los de este caso clínico representa una op-

ción magnífica en pacientes adultos que rechazan los 

tratamientos con brackets. Aunque en la literatura, la 

mayoría de los artículos de ortodoncia pre-protésica 

suelen ser reportes de casos clínicos  u opiniones clí-

nicas que representan un nivel muy bajo de evidencia 

científica, el especialista protésico puede usarlos para 

reconocer a aquellos pacientes que se beneficiarían en 

gran medida de un tratamiento ortodóncico para me-

jorar tanto la función como la viabilidad del tratamien-

to restaurador.

El flujo de trabajo digital mostrado en este caso mejo-

ra la comunicación interdisciplinar, reduce el número de 

visitas al paciente ya que sólo tiene que tomar regis-

tros una sola vez y son fácilmente transferibles a otros 

especialistas, y además aumenta la predictibilidad de 

cada paso del tratamiento. A pesar de que no es un flu-

jo completamente digital ya que se requeriría de CBCT, 

escáner facial y articuladores digitales7; cada uno de los 

pasos de flujo digital utilizados, pueden ir utilizándose e 

integrándose uno a uno en la consulta ya que son com-

plementarios, pero no dependientes.
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estas prótesis.

Descargar Artículo

RESUMEN

Una de las prótesis más olvidadas en flujo digital está 

tomando fuerza en estos tiempos, son las Prótesis Par-

ciales Removibles (PPR). Las empresas del sector están 

invirtiendo cada vez más en desarrollar softwares que 

ayuden a agilizar el proceso de realizar una PPR digi-

talmente.

La intención de este artículo es exponer el proceso de 

realización las PPR digitales en el programa Inlab Partial 

Framework de Dentsply Sirona realizando una compa-

ración con la forma analógica. Además de abordar los 

materiales existentes con los que realizar estas prótesis 

digitales, teniendo en cuenta sus potencialidades y ca-

rencias tanto para el paciente y la práctica del labora-

torio.

INTRODUCCIÓN
Entendemos por Prótesis Parcial Removible, en adelan-

te PPR, aquella estructura metálica fundida para sopor-

te de dientes artificiales, con la finalidad de restablecer 

las principales funciones orales como masticación, es-

tética y fonética1 (Frank Kaiser). Las PPR convenciona-

les están realizadas con acrílico o con una estructura 

de cromo cobalto para reforzarlas, las llamadas esquelé-

ticas. Habitualmente este tipo de prótesis llevan rete-

nedores antiestéticos debido al material con el que se 

realizan, metal, al mismo tiempo indispensable para el 

ajuste y retención de la prótesis. Zoidis, argumenta que 

la búsqueda de una mejor estética y la alergia que su-

fren algunos pacientes al cromo cobalto han hecho que 

se busquen nuevos materiales termoplásticos para sus-

tituir este material en la PPR2.

Algunos estudios afirman que prácticamente la mitad de 

las PPR realizadas analógicamente no son utilizadas por 

los pacientes, debido a las dificultades para adaptarse 

a su fisonomía bucal, provocando molestias, malestar…

Cuando hacíamos una PPR de forma analógica era un 

trabajo largo, laborioso y lento, puesto que para conse-
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guir la estructura de metal se debe pasar por distintas 

fases: paralelizar, duplicar, endurecer modelo, encerar, 

vaciar cilindro, colar metal, repasar y pulir.

Hoy en día, los diferentes softwares de CAD (InLab, Exo-

cad...) están apostando fuerte por las PPR digitales con 

las que podemos hacer prótesis metálicas o de otros 

materiales con mayor adaptabilidad a la fisonomía bucal.

Gracias al CAD se realiza este trabajo de una forma 

más simple y permite acortar el tiempo de elaboración 

y además abre un abanico de diferentes materiales y 

maquinarias que utilizar (Acetal, PEEK, impresoras 3D, 

fresadoras, centro de fresado).

PROCESO 

A continuación, explicaré el proceso de elaboración 

de una PPR digital con el software Inlab de Dentsply 

Sirona en el que tenemos el plugin Inlab Partial Fra-

mework (Fig.1), una vez escaneado el modelo con Ineos 

X5 (Fig.2) podremos realizar las PPR Digitales. En un 

primer paso debemos diseñar la prótesis con un lápiz 

fino de color sobre el modelo de escayola (Figs. 3 y 4), 

aspecto que facilita el posterior diseño.

Este paso tendríamos que obviarlo al recibir una impre-

sión digital de clínica (Fig. 5), pero sería conveniente 

prototipar el modelo con una impresora 3D (Fig. 6).

En la fase ¨Preparar¨ haremos los pasos de eje de inser-

ción, paralelización y alivio de modelo (duplicado del 

modelo) que habitualmente más esfuerzo nos costaba 

realizar de forma tradicional (Figs. 7 y 8). El programa 

nos da diferentes grados de alivio en nuestras zonas re-

tentivas. En la zona donde iremos a poner la parte activa 

del gancho deberemos de eliminar el alivio para que así 

nuestra PPR Digital tenga retención. 

Figura 1. 

Figura 2. Figura 3. 
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Figura 4. 

Figura 5. 

Llegados a este punto, en la fase ¨Diseño¨, comienza 
la parte propiamente de diseño de la PPR Digital, pero 
debemos tener presente que ya habíamos hecho un bo-
ceto en el modelo (Fig. 9). El plugin tiene diferentes he-
rramientas para poder diseñar todos los elementos de 
nuestra PPR Digital en las que realizaremos diferentes 
mallas (Fig. 10), en cada una de las opciones podremos 
configurar los parámetros de cada parte, grosores, esti-
los de ganchos, curvas, etc. 

En la última fase ¨Finalizar¨ (Fig. 11), en la que el software 
unirá todas las mallas para fusionarlas en una sola, podre-
mos tratar la maya de la PPR Digital con otras herramien-
tas que nos da el plugin de InLab Partial Framework (Fig. 
12). Es también el momento de decidir lo que vamos a Figura 6. 
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Figura 7. 

Figura 8. 

Figura 9. 
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Figura 11. 

Figura 10. 

hacer con nuestro diseño de PPR Digital en la que podre-
mos exportar como archivos STL y appcam, con el que la 
fresadora MCX5 de Dentsply Sirona podrá fresar nuestra 

PPR Digital calculando mejor la estrategia y parámetros 

del fresado. Tenemos múltiples opciones, desde imprimir 

el archivo en resina calcinable para después colar (Fig. 

13), fresar en cera o PMMA para después colar (Fig. 14), 

enviar el archivo STL a un centro de fresado (Fig. 15), o 

fresar en otro material como peek o acetal (Fig. 16).

MATERIALES
En este apartado intento explicar los diferentes materia-

les con los que podemos realizar nuestras PPR digitales, 

así como sus características.

METÁLICOS
En los últimos años estamos observando que los cen-

tros de fresados apuestan más o mejoran las prestacio-

nes de los esqueléticos digitales. Estos centros dan una 

amplia carta de posibilidades a sus clientes en cuanto a 

los esqueléticos desde termoplásticos a los metálicos. 

En cuanto a los metálicos estos tenemos la posibilidad 

de hacerlos de cr-co o titanio.

-Cr-co es un metal utilizado durante muchos años en la 

prótesis dental son aleaciones no preciosas de compor-

tamiento noble y que, por sus propiedades mecánicas 

y biológicas son muy adecuadas para la confección de 

estructuras de PPR. Son resistentes a la deformación, 

son muy duras y a veces incomodas para el paciente.

-Titanio se utilizaba en PPR solo en casos de alergia a 

metales, pero con los centros de fresado es más fácil 

elaborar los esqueletos en titanio. Son de muy poco 

peso por lo que son muy ligeras para el paciente
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Figura 12. Figura 13. 

Figura 15. Figura 16. 

Figura 14. 

Un inconveniente de las P.P.R. metálicas son los ganchos 
que son visibles, aunque en las de titanio se pueden di-
simular al poder dar un baño dorado a los ganchos. Por 
este motivo muchos pacientes son reticentes a este tipo 
de prótesis.

TERMOPLÁSTICOS

Las restauraciones libres de metal son cada vez más 

importantes en la odontología debido a factores como 

el incremento en las demandas estéticas del paciente. 
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CONCLUSIONES
Estos softwares nos ayudaran a acortar el tiempo de elaboración con múltiples opciones con las que 
no deberemos tener un gran stock de productos, haremos PPR mejor adaptadas a la fisionomía dental 
de cada paciente y tenemos materiales más cómodos con los que realizar estas prótesis. Con un buen 
planteamiento conseguiremos resultados predecibles.

Otro de los factores que incrementa el número de res-
tauraciones libres de metal son las características de 
estos materiales termoplásticos, flexibilidad, biocompa-
tibilidad, estética por su gama de colores y facilidad de 
manipulación, tal como explicamos a continuación:

• Acetal es una resina copolimérica de acetal pura y 
altamente cristalina, que posee un alto poder ex-
tensible y de flexión, resistencia a la fatiga y amplia 
dureza.

• Peek se caracteriza por tener excelentes propieda-
des mecánicas y químicas. Cuenta con gran resis-
tencia en relación con su peso, propiedades elásti-
cas similares a los huesos humanos, tasa de cero de 
corrosión, absorción de agua extremadamente baja 
y es radiotransparente.

Un inconveniente que se ha demostrado en varios estu-
dios, como en el de Zoidis2 y el de Stawarczyk3, es que 
los retenedores fabricados en peek o acetal confieren 
una menor retención que los metálicos, a pesar de ello 
clínicamente es adecuada y suficiente. Además, es ne-
cesario tener en cuenta que dañan menos el esmalte.

Hay que tener en cuenta que con estos materiales no 
metálicos no va ser posible activar los ganchos por lo 
que tenemos que cambiar los parámetros mínimos del 
diseño de los ganchos, conector mayor…

Otra de las opciones es la de hacer los ganchos ocupando 
parte de la cara vestibular del diente, como si fuera una 
carilla. Con esto conseguimos más rigidez en el gancho.

El gran inconveniente que tiene este tipo de materiales 
es a la imposibilidad de realizar composturas/aumento 
de la estructura.

VENTAJAS DE LAS PPR DIGITALES
Las ventajas para el paciente cuando se realizan las 
PPR digitales vienen encaminadas al tiempo de elabo-

ración del trabajo por lo que recibirá antes la prótesis 

acabada, así como de una mejor adaptación a la estruc-

tura de la boca. Otra ventaja a la hora de utilizar una 

estructura de prótesis parcial termoplásticas que son 

fuertes y ligeras para una mayor comodidad, el diseño 

digital coincide con la anatomía individual del pacien-

te, la estructura de la prótesis libre de metal tiene un 

sabor neutro (sin sabor metálico), no tiene conducti-

vidad térmica o eléctrica, es amigable con los rayos X 

y escáneres, y además es hipoalergénico. Los marcos 

de Peek y Acetal también absorben los impactos de la 

masticación y tienen una alta resistencia a la abrasión 

y la decadencia.

TIEMPO DE ELABORACIÓN
El tiempo de elaboración de este tipo de prótesis, a la 

hora de hacerlas digitalmente, se reduce de forma drás-

tica puesto que de la forma tradicional se tarda más 

tiempo. A continuación, desarrollo el tiempo aproxi-

mado que necesitamos en cada proceso para hacer las 

PPR de forma analógica y digital.

• Analógica: diseño a lápiz 5 minutos, eje de inser-

ción, paralización y alivio 20 minutos, duplicar y en-

durecer 2 horas, encerar 40 minutos, cilindro y colar 

4 horas y repasar y pulir 1 hora. Todo este proceso 

nos acumula un tiempo de más de 8 horas.

• Digital: diseño a lápiz 5 minutos, orden de trabajo, 

escanear, inserción y alivio 6 minutos y diseñar 15 

minutos. Hasta aquí tardaríamos menos de media 

hora, pero tenemos que decidir que hacer con el ar-

chivo STL, si fuera para hacer en metal, enviando el 

STL a un centro de fresado, tardaría como máximo 

2 días en llegar la estructura al laboratorio. Si lo que 

queremos es hacer una PPR con material termo-

plástico tardaríamos una media de 4 horas en fresar 

y repasar hasta que la estructura esté lista para re-

cibir los dientes de acrílico.
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“Cada vez es más necesario 
contar con un buen equipo 
de facultativos para poder 
ofrecerle a nuestros 
pacientes la mejor opción de 
tratamiento.

Descargar Artículo

Resumen

La odontología multidisciplinar es una realidad en nues-
tras clínicas hoy en día. Debido al alto nivel de especia-
lización de los diferentes procedimientos y la compleji-
dad creciente de las técnicas, cada vez es más necesario 
contar con un buen equipo de facultativos para poder 
ofrecerle a nuestros pacientes la mejor opción de trata-
miento. Los retratamientos también son cada vez más 
frecuentes en nuestras consultas, incrementando la di-
ficultad en la toma de decisiones y en las técnicas que 
debemos aplicar. Presentamos un caso clínico donde 
se conjuga la actuación de cinco especialidades: orto-
doncia, endodoncia, periodoncia, cirugía y prótesis. Tras 
realizar el plan de tratamiento y valorar las diferentes 
opciones decidimos conservar una pieza pilar de un 
puente metal-cerámica que portaba el paciente, para lo 
cual tuvimos que realizar una tracción ortodóntica del 
mismo y de esta manera poder obtener el ferrule sufi-
ciente. También se realizaron varias intervenciones para 
el aumento de tejidos blandos en las zonas pónticos. 
Se planificó una rehabilitación completa superior con 
zirconia sobre dientes. Los sectores posteriores fueron 
repuestos mediante el uso de implantes y coronas me-

tal cerámica. Rehabilitamos la arcada inferior mediante 

composites con la técnica de inyección. Presentamos el 

caso resuelto con una evolución a 4 años, donde pode-

mos apreciar el buen comportamiento de los materiales 

y de las decisiones clínicas tomadas. 

Caso Clínico
Presentamos un paciente varón de 47 años cuyo motivo 

de consulta era: “Se me cae mucho el puente anterior”.

El paciente era ASA I, no fumador y sin nada que desta-

car en su historia clínica.

En la exploración oral presentaba desgastes generaliza-

dos en las piezas superiores e inferiores y alteración del 

plano oclusal. 

Ausencia de las piezas 16, 21, 22 ,25, 36, 47 y 48.

Prótesis fija de metal cerámica en las piezas 11-21-22-23 

con el pilar 23 decapitado y defecto de volumen en la 

zona del póntico. También presentaba un tratamiento 

de conductos en la pieza 14.
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No hay nada que destacar a nivel periodontal salvo al-

guna bolsa puntual en la pieza 28 y sangrado en dife-

rentes puntos.

El paciente no refiere ninguna sintomatología a nivel de 

la ATM (Figs. 1-7).

Discusión
Siguiendo nuestro protocolo de actuación en este tipo 

de pacientes, lo primero que realizamos fue una férula 

de desprogramación para poder determinar un punto 
de partida desde el que planificar la rehabilitación fun-
cional y estética del paciente1. En un paciente que pre-
senta alteración de la dimensión vertical, desgastes y 
contactos no fiables, no podemos usar su máxima inter-
cuspidación como punto de referencia para rehabilitarlo 
oclusalmente2. 

Tras la determinación de una dimensión vertical de tenta-
tiva, tomamos registros para que el laboratorio realizara 

un encerado diagnóstico basado en los parámetros estéti-

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 5. 

Figura 2. 

Figura 4. 

Figura 6. 
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cos y funcionales que nosotros establecimos. Se tomaron 

impresiones de silicona en dos tiempos, mordida con la 

nueva relación intermaxilar y dimensión vertical, así como 

un arco facial para montar los modelos en un articulador 

semiajustable (Panadent®). Posteriormente probamos el 

encerado en la boca de nuestro paciente mediante el uso 

de llaves de silicona y una resina bisacrílica3. 

Una vez que comprobamos que el resultado estético y 

funcional del encerado era satisfactorio, procedimos a la 

ejecución de las diferentes fases del plan de tratamien-

to que habíamos establecido, siguiendo la siguiente se-

cuencia:

Plan de tratamiento:

1. Colocación de implantes.

2. Provisionales sobre implantes.

3. Provisionales sobre piezas remanentes para trac-

ción forzada de la pieza 23 y remodelado de los te-

jidos blandos.

4. Injerto de conectivo para ganar volumen en la zona 

póntico.

5. Alargamiento coronario 

6. Segundo juego de provisionales.

7. Impresión.

8. Colocación prótesis definitiva superior.

9. Rehabilitación inferior con composite inyectado.

10. Revisiones y mantenimiento.

Rehabilitamos los sectores posteriores con implantes 

mediante la técnica de elevación transeptal descrita por 

Summer4 para los implantes de las piezas 16 y 27. Reali-
zamos una regeneración ósea guiada en el implante de 
la pieza 155 para solucionar la dehiscencia que se produ-
jo durante la cirugía. 

Tras esperar el periodo de osteointegración de los im-
plantes y comprobar su estabilidad mediante el disposi-
tivo Osstell®, se procedió a tomar unos nuevos registros 
para la confección de los provisionales. Se fabricaron 
unos provisionales atornillados sobre los implantes, para 
dar soporte en los sectores posteriores y de esta mane-
ra poder crear espacio suficiente para rehabilitar pro-
tésicamente el sector anterior6. Para la confección de 
estos provisionales realizamos una técnica que nosotros 
denominamos “resinización de los pilares provisionales”, 
consistente en cubrir por completo los pilares, que son 
metálicos, con una fina capa de PMMA (polimetilme-
tacrilato). De este modo, cuando realicemos la técnica 
pick-up será más fácil la adhesión de la resina que ver-
timos en la llave de silicona con dicho pilar provisional. 
Esta técnica sirve igualmente cuando realizamos pro-
visionales fabricados en el laboratorio, que posterior-
mente rebasamos en boca. En el presente caso la situa-
ción no es tan crítica, pero esta técnica facilita mucho 
el procedimiento de confección de provisionales sobre 
implantes cuando tenemos que realizarlos durante una 
cirugía, como por ejemplo en una carga inmediata, don-
de la sangre y la saliva pueden dificultar la unión de la 
resina de la corona provisional al pilar metálico si se uti-
liza esta misma técnica de pick-up (Fig. 8).

Después de los provisionales de los implantes, se realizó 
un juego de provisionales de las piezas 14-13-12-11-21-22-
23-24 en base al encerado diagnóstico. Estos provisio-
nales se realizaron en la clínica mediante la técnica de 
cáscara de PMMA reforzado con metal para aumentar 
la resistencia de estos, con el fin de poder estabilizar 
la oclusión7. Usamos estos provisionales para realizar la 
tracción ortodóntica de la pieza 23 mediante el uso de 
imanes8, con objeto de poder obtener el suficiente fe-
rrule para poder utilizarlo como pilar de póntico en la 

Figura 7. 

Figura 8. 
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Figura 9. 

Figura 11. 

Figura 13. 

Figura 10. 

Figura 12. 

Figura 14. 

Figura 15. 

prótesis definitiva9. Se procedió al desgaste de los ima-
nes con una fresa de diamante cada 10-15 días. Al mismo 
tiempo realizamos una sindesmotomía cada vez que el 
paciente acudía a la consulta, para no coronalizar los 
tejidos blandos durante la extrusión. (Figs. 9-15).

El paciente presentaba un defecto de volumen tanto en 
sentido horizontal como vertical en la zona de las piezas 
21-22, que podríamos clasificar entre moderado y severo 
según Studer10. Para compensar esta pérdida de volumen 
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en la zona estética decimos realizar dos injertos de tejido 

conectivo en la zona póntico. Uno para ganar altura a 

nivel de la zona de las papilas11 (Figs. 16 y 17), y otro para 

ganar anchura12 (Figs. 18 y 19), y así poder solucionar el 

problema funcional y estético a nivel del tramo edéntulo.

Posteriormente realizamos un alargamiento coronario 

de las piezas 11-12-13, en dos tiempos (ostectomía-gingi-

vectomía)13 para conseguir mayor simetría gingival en el 

sector anterior (Fig. 20). En la misma intervención se rea-

lizaron dos injertos de conectivo en sobre a nivel de los 

implantes con la intención de incrementar el grosor de 

Figura 16. 

Figura 18. 

Figura 17. 

Figura 19. 

los tejidos alrededor de los mismos y de esta manera po-

der mejorar el pronóstico a largo plazo de los implantes14.

Tras la maduración y remodelación de los tejidos blandos 

con el primer juego de provisionales, realizamos un se-

gundo juego, esta vez realizado por el laboratorio, para 

conseguir una mejor adaptación de los tejidos antes de 

procederé a la toma de la impresión definitiva (Fig. 21).

Esperamos 4 meses desde la gingivectomía para reali-

zar la preparación definitiva de las piezas remanentes. En 

este momento fue necesario la realización del tratamiento 

Figura 20. Figura 21. 
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de conductos de las piezas 13-12-11 por su afectación pul-
par. Cabe destacar que la pieza 23 seguía con vitalidad. 

La rehabilitación de la arcada superior se realizó me-
diante coronas unitarias de zirconia en las piezas 14-13-
12-24 y un puente de zirconia en las piezas 11-21-22-23. 
Los implantes fueron rehabilitados mediante coronas 
metal-cerámica directas a implantes. Todas las coronas 
se realizaron con tecnología CAD-CAM15 (Fig. 22)

Por motivos personales del paciente, se pospuso dos 
años la rehabilitación en el maxilar inferior. En esta úl-

Figura 22. Figura 23. 

Figura 24. Figura 25. 

tima fase del tratamiento, se realizó la rehabilitación de 

las piezas inferiores mediante composites inyectados en 

base a un nuevo encerado realizado por el laboratorio 

para reparar la pieza 46 que se encontraba en mal estado 

y regularización del plano oclusal. Se procedió a cerrar el 

diastema presente entre las piezas 35-3716 (Figs. 23 y 24).

De esta manera, le pudimos dar al paciente una correcta 

función masticatoria, con unas adecuadas guías anterior 

y caninas que ajustamos mediante el uso de papel de 

articular y con métodos digitales.  

Figura 26. Figura 27. 
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Presentamos una evolución a 4 años del tratamiento 

donde podemos observar una correcta estabilidad de 

los márgenes óseos de los implantes, la buena adap-

tación de las coronas y el estado de los composites. 

También se puede observar el buen estado de la pieza 

23, que mantiene su vitalidad, a pesar de las malas con-

diciones que presentaba al inicio del tratamiento (Figs. 

25-30).

Relevancia clínica

La relevancia de este caso radica en el procedimiento 

utilizado para ganar ferrule en la pieza dentaria 23 me-

diante técnicas de ortodoncia y cómo ganar volumen en 

la zona póntico usando de injertos de conectivo, para 

solucionar tanto los problemas estéticos como funcio-

nales. A su vez, es de vital importancia estabilizar oclu-

salmente a nuestros pacientes para mejorar el pronósti-

co a largo plazo del tratamiento.
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Figura 28. Figura 29. 

Figura 30. 

CONCLUSIONES
Hay un solo diagnóstico, aunque muchas maneras de solucionar el caso. 

Determinar un punto inicial para la rehabilitación, es necesario para poder establecer un correcto plan 
de tratamiento.

Hay que darles una oportunidad a los dientes de nuestros pacientes.

Aportarles una correcta función y estabilidad oclusal a nuestros pacientes es fundamental para el 
éxito a largo plazo de nuestros tratamientos.

Es necesario contar con un buen equipo de profesionales en este tipo de tratamientos, para que pue-
dan aportar su visión de este, y así poder utilizar técnicas específicas y actualizadas, y de esta manera 
ofrecerles la mejor solución a los pacientes.
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“La evolución constante de 
la tecnología hace que cada 
día los escáneres intraorales 
sean más rápidos, exactos y 
reproducibles. Descargar Artículo

INTRODUCCIÓN

Las restauraciones directas, al ser implementadas direc-

tamente en la boca del paciente, suelen ser concebidas 

como tratamientos que se realizan de principio a fin en 

la clínica dental y en una sola visita. De manera distinta 

sucede con las restauraciones cerámicas o restauracio-

nes indirectas cerámicas, cuya realización se considera 

que requiere un mínimo dos visitas para completar el 

tratamiento.

Desde la aparición de CEREC -acrónimo de Ceramic Re-

construcción- a mediados de los 80, este concepto ha 

cambiado rotundamente, sobre todo desde la incorpo-

ración del escáner intraoral, ya muy presente en nuestra 

practica diaria.

La evolución constante de la tecnología hace que cada 

día los escáneres intraorales sean más rápidos, exactos 

y reproducibles. Por ello, con el nuevo escáner Primes-

can® (Dentsply Sirona,) conseguimos una experiencia 

de escaneado mucho más sencilla, sobre todo porque 

es el escáner con más profundidad de escaneado (hasta 

20mm). Sus lentes dinámicas facilitan la captación de 
espacios subgingivales, preparaciones BOPT e incluso 
ángulos agudos sin generar artefactos. Distintos artí-
culos recientes consideran este escáner como el más 
preciso y exacto tanto en restauraciones sobre dientes, 
como en arcadas completas sobre implantes1,2.

Justificado el hecho de que la impresión digital actual-
mente está a la altura o supera la impresión analógica 
convencional, podemos enumerar la gran variedad de 
materiales disponibles para las aplicaciones chairside y 
el manejo fácil del software para diseñar las restauracio-
nes que nos ofrece CEREC. Todo ello, permite procesar 
y generar un fresado de las restauraciones con una gran 
predictibilidad y precisión comparado con otros siste-
mas chairside.

La indiscutible calidad de ajuste de las restauraciónes 
cerámicas fresadas con CEREC MCXL (3), juntamen-
te con los cambios en la práctica clínica diaria que ha 
implicado la pandemia por COVID-19, hace que valore-
mos muy positivamente la realización de un tratamiento 
totalmente chairside en una única visita. Así evitamos 
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Figura 1. Obsérvese la atricción localizada en los 4 incisivos 
superiores, por hábito parafuncional.

Figura 2 a y b. Obsérvese la ausencia de atricción de los sectores posteriores, con pérdida de DVO que haya podido ocasionar la 
atricción anterior.

la rotación de pacientes, lo cual puede implicar menos 
riesgos tanto para el paciente como para el personal clí-
nico ya que reducimos el número de visitas, además del 
ahorro de tiempo en sí que le supone al paciente. 

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 37 años acude a la consulta preocupa-
do por el desgaste que presenta en sus dientes anteriores.

En la exploración clínica constatamos atricción severa 
localizada en los cuatro incisivos superiores, sin atriccio-
nes en los sectores posteriores ni sérdida de dimensión 
vertical (DVO). Hallamos un hábito para-funcional y la 
ausencia de una correcta guía anterior como factores 
causales. También se constatan erosiones en zonas pa-
latinas de los premolares y vestibulares de las centrales 
superiores producidas por la alta ingesta de cítricos -en 
específico el limón- que refiere el paciente, aunque no 
causan hipersensibilidad dentinaria (Figs. 1 y 2). 

Como se observa en este caso, es habitual que los pa-
cientes con desgastes en los dientes del sector anterior 

generen una extrusión pasiva acompañada de una rela-
ción incisal borde a borde con la consiguiente pérdida 
de altura de la corona clinica. Sus consecuencias son la 
afectación de la apariencia estética y la pérdida de la 
guía anterior.

Todo ello hace que el paciente presente un colapso an-
terior, con ausencia total de resalte y la consecuente au-
sencia de espacio restaurador (Fig.3). El tratamiento de 
estos casos requiere un enfoque multidisciplinar, para 
poder restaurar adecuadamente la función y la estética4.

Con el fin de crear el espacio restaurador anterior, re-
currimos a la ortodoncia invisible con el fin de lograr la 
inclinación y el torque positivo del sector anterosuperior 
En el sector inferior se realizó stripping para conseguir 
resalte y sobremordida adecuados para las futuras res-
tauraciones cerámicas (Figs. 4a y 4b).

Una vez tenemos una correcta oclusión posterior y una 
adecuada guía canina, nos falta la guía anterior. Para 
ello iniciamos el proceso de rehabilitación de los cuatro 
incisivos superiores mediante el uso de restauraciones 
parciales estéticas, realizadas en una misma sesión con 
la tecnología CAD/CAM CEREC5.

En primer lugar, planificamos de manera virtual el caso 
mediante software de diseño digital Inlabsw 20® y ob-
tenemos un encerado virtual con la forma y volumen 
ideales respecto a la cara del paciente (Fig.5). Así se 
consigue una mayor predictibilidad al diseñar todo el 
proceso con la cara del paciente como referencia.

Exportamos el archivo stl de nuestro encerado digital 
y lo imprimimos mediante la impresora 3D Formlabs® 
2. Posteriormente procesamos y fotocuramos el mo-
delo para realizar una llave de silicona clásica median-
te Aquasil® Soft Putty regular set y Aquasil® Ultra LV, 
Dentsply Sirona (Fig. 6).
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En una segunda visita, se realiza el mock up y la toma de 
fotografías6 para compartir con el paciente los volúme-
nes y longitudes de las restauraciones que previamente 
hemos planificado y diseñado con nuestro software de 
diseño (Fig.7).

Además de la valoración estética juntamente con el pa-
ciente, es en este punto donde debemos evaluar con 
precisión la nueva guía anterior y las pruebas fonéticas 
pertinentes para determinar la viabilidad de nuestra fu-
tura restauración. Con el workflow digital, este mock up 
será de manera inamovible el volumen final de nuestra 
restauración.

Una vez superada con éxito esta fase diagnostíca, po-
demos pasar a la fase de la rehabilitación anterior con 4 
carillas cerámicas considerada la solución más conser-
vadora7,8, para solucionar los problemas estéticos y fun-
cionales de este tipo de casos: permiten restaurar unas 
proporciones adecuadas dando armonía, estética y una 
correcta desoclusión anterior. 

Sabemos que la preservación del esmalte se traduce en 
un aumento de la tasa de éxito en nuestro tratamiento 
de carillas9,10. Por esto, toda la planificación comentada 
anteriormente tiene como objetivo saber exactamente 
el volumen final de nuestra restauración (Fig.8). Reali-

Figura 3. Oclusión anterior que se evidencia la ausencia de re-
salte y la falta de espacio restaurador.

Figura 6. Modelo impreso con su llave de silicona. Figura 7. Fotos antes y después con el mock up realizado a 
partir del encerado digital.

Figura 5. Planificación digital del caso mediante fotografía, stl situación inicial y software de diseño Inlab sw20.

Figura 4 a y b. Situación inicial y final del tratamiento con ali-
neadores invisibles.
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zamos calibraciones mediante fresas con un espesor de 

0,5 milímetros en los tercios medio e incisal y de 0,3 mi-

límetros en la zona cervical, donde sabemos que el gro-

sor de esmalte no excede estos 0,3 milímetros11. De este 

modo alcanzamos nuestro objetivo principal en los tra-

tamientos restauradores mínimamente invasivos que es 

la preservación del esmalte como factor clave del éxito12.

En los procedimientos chairside cada proceso superado 

implica la base para el éxito del siguiente paso, por ello 

la preparación dental en base al mock up resulta clave 

para las siguientes fases de escaneado y CAM o fresa-

do. Es de suma importancia que nuestras preparaciones 

tengan:

1. Grosores constantes de cerámica, para evitar dis-

tintas coloraciones en nuestras restauraciones mo-

nolíticas.

2. Ángulos redondeados.

3. Correcta y clara vía de inserción.

4. Superficies pulidas y lisas.

5. Correcta transición buco-incisal de los bordes.

6. Márgenes yuxta-gingivales (si no queremos modifi-

car el color).

7. Máxima preservación de esmalte.

Una vez finalizados y pulidos los tallados, procedemos a 

la colocación de hilos de retracción (000 y 1, Ultrapak®, 

Ultradent). El hilo más grueso fue retirado en el momen-

to de iniciar el escaneado, y se secó profundamente 

para conseguir una correcta impresión digital (Fig.10).

El concepto clave en las restauraciones digitales es la 

inamovilidad del volumen final de la restauración que 

viene marcado por el stl del encerado digital. Por este 

motivo diseñamos este workflow de escaneado, consi-

guiendo un alineado perfecto de nuestra biocopia en 

base al modelo del encerado digital y nuestro stl de las 

preparaciones. Así conseguimos un correcto bestfit o 

alineamiento de nuestra biocopia con el maxilar supe-

rior (Fig.11).

Con este workflow podemos garantizar uno de los pun-

tos claves como es el grosor uniforme de nuestra futu-

ra restauración monolítica antes de proceder a la fase 

CAM o fresado. Si en esta fase constatamos ausencia de 

espacio para la restauración, deberemos retallar dicha 

zona en el diente, recortar la zona que queremos re- 

escanear y volver a escanear. Esta es la principal venta-

ja de los sistemas digitales de impresión, un control en 

tiempo real de los tallados y un re- escaneado sencillo 

de la zona retocada evitando el incómodo hecho de te-

Figura 8. Preparación guiada por el mock-up.

Figura 10. Obsérvese el detalle de la impresión digital con Pri-
mescan®. 

Figura 11. Workflow para la obtención de la Biocopia: copiamos 
el modelo superior y recortamos el sector anterior y posterior-
mente escaneamos el modelo digital consiguiendo un perfecto 
alineamiento de la biocopia y el modelo superior.

Figura 9. Detalle de las preparaciones yuxtagingivales confina-
das en esmalte.
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ner que volver a tomar una impresión como implicaba la 
impresión convencional.

A continuación procedemos al diseño y fresado de nues-
tra restauración mediante la fresadora de 4 ejes MCXL® 
(Dentsply Sirona). Es en este momento que debemos 
decidir qué material vamos a usar, de la amplia gama de 
materiales chairside que disponemos hoy en día. 

Sabemos que los materiales estéticos por excelencia 
son las cerámicas feldespáticas, pero en casos de tanto 
incremento de borde incisal libre quizás debamos pen-
sar en soluciones cerámicas reforzadas como pueden 
ser los disilicatos o los silicatos reforzados con Zirconio 
(ZLS) como es el CELTRA Duo®, cuya estética y resis-
tencia muestra unos valores excelentes a grosores míni-
mos. Además, en nuestra experiencia clínica consegui-
mos unos fresados mucho más finos y regulares que con 
otros disilicatos, ya que sus silicatos presentan un tama-
ño menor en su microestructura y presentan unos valo-
res extremadamente altos de resistencia flexural de 370 
MPa después de la cocción a temperatura de inicio 500 
grados y una temperatura final de 770 grados (Fig.12).

Una vez fresadas las restauraciones, procedemos al ajus-
te, pulido y texturización de las restauraciones (Fig.13).

La caracterización del color se llevó a cabo durante la 
misma cita, mediante tintes cerámicos de Celtra Stain 

and Glaze Kit (Dentsply Sirona®) que se fijan en dos coc-

ciones. La primera cocción nos sirve para conseguir la 

zona de translucidez y croma del diente (Fig. 14). Y en 

la segunda, ya aplicamos colores crema, blanco y azul 

para imitar los efectos de los bordes incisales y final-

mente aplicamos el rosa en la zona del cuello (Fig. 15). 

Finalmente procedemos al glaseado de las restauracio-

nes (Fig. 16).

Después de la prueba estética, se procedió a realizar el 

aislamiento absoluto del campo operatorio con dique 

de goma (Nic-tone, Dental Dam, MCD Dental) invagi-

nando el dique, y contando con la ayuda de diferentes 

grapas para obtener un campo amplio, cómodo y aisla-

do de la saliva y de la humedad. Aunque se concibiera 

para la utilización en caninos y premolares, considera-

mos muy útil la utilización de la grapa B4, ademáss de 

Figura 12. Carillas fresadas con Celtra Duo® LT A1, que nos ofre-
ce una gran estética y las propiedades mecánicas más altas 
dentro de la familia de las cerámicas vítreas. 

Figura 14. Utilizamos una mezcla de Sunset y S1 para incremen-
tar el chroma e I2 más gris para imitar la zona de translucidez.

Figura 15. Detalle de los colores utilizados en la segunda coc-
ción de maquillaje.

Figura 13. Ajuste, pulido y texturización de las restauraciones 
cerámicas.

Figura 16. Obsérvese la correcta translucidez y efectos de co-
lor de las restauraciones de Celtra Duo® finalizadas.
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la técnica de anudado, para conseguir la retracción del 

dique y de los tejidos dejando perfectamente aislado y 

visible el límite de la preparacióńn, evitando así proble-

mas durante la inserción de las carillas (Fig. 17).

La técnica de cementación juega un papel crucial en el 

porcentaje de supervivencia de las restauraciones cerá-

micas13. Estos son los pasos que se siguieron:

Decidimos utilizar el cemento resinoso Calibra® Veneer 

translúcido (Dentsply Sirona) puesto que en la prueba 

de Try-in conseguimos el color perfecto con este ce-

mento translúcido. Este cemento fotopolimerizable de 

alta estética presenta excelentes propiedades mecáni-

cas, estabilidad de color y gran control del tiempo de 

trabajo (Fig.18)

Una vez correctamente aislado se procede a la lim-

pieza mecánica de los mismos, y al grabado ácido del 

esmalte. En este caso se utilizó Prime&Bond Active® 

(Dentsply Sirona) que se considera un adhesivo uni-

versal, eso significa que es independiente del tipo de 

grabado, pudiéndose utilizar como grabado total o au-

trograbante. 

Entre las ventajas de este adhesivo, se destaca la del-

gadez de capa, que una vez polimerizado es inferior a 

10 micras, y la presencia de su molécula Active-guard® 

garantiza un balance adecuado entre hidrofobia e hi-

drofilia a largo plazo.

Antes de la cementación pulimos los excedentes con dis-

cos abrasivos de grano fino y hoja de bisturí nº12, asegurán-

donos, de que no queden restos de adhesivos ni cemento 

que interfieran con la colocación de la siguiente carilla.

Al finalizar la cementación se realiza una polimerización 

final con glicerina para asegurarnos la eliminación de la 

capa inhibida.

Después de retirar el dique se comprueba la oclusión, 

tanto en máxima intercuspidación como movimientos 

excursivos. Se pulen excesos. Y se cita a la paciente para 

revisión a los quince días.

Figura 17. Aislamiento total con dique de goma y retracción 
combinada con anudado y grapa B4.

Figura 19. Detalle de las carillas postcementado. Figura 20. Revisión a los 15días: correcta guía canina y estética.

Figura 18. Cementado con Calibra Veneer Translucent (Dents-
ply Sirona®) Prime&Bond Active Universal adhesive. (Dentsply 
Sirona).
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CONCLUSIONES
Cuando el reto como dentista es conseguir el éxito en un caso estético mediante restauraciones indi-
rectas del principio al fin mediante sistemas CEREC, es preciso un correcto protocolo y una perfecta 
ejecución de todos los pasos: diagnóstico, diseño o encerado digital (biocopia), preparación, esca-
neado y su visión crítica, diseño de las restauraciones, fresado y estrategias, pulido y texturización de 
la restauración, maquillaje, preparación de las cerámicas, cementado con aislamiento absoluto, ajuste 
oclusal y mantenimiento de dichas carillas.

La aplicación en Odontologia de los flujos de trabajo digitales asociados a la tecnología a CAD/CAM 
para clínica como es CEREC, posibilitan hoy en día la realización de protocolos chairside o in-office, 
permitiendo la finalización de restauraciones simples en una sola sesión clinica. Hecho que puede 
resultar una ventaja en estos tiempos de pandemia por Covid-19.

DISCUSIÓN
Tradicionalmente, la rehabilitación de los pacientes con 
desgaste dental se basaba en la colocación de coronas. 
Sin embargo, en la actualidad, gracias a las técnicas ad-
hesivas como las carillas, podemos llevar a cabo técni-
cas más conservadoras. El objetivo es garantizar el me-
nor coste biológico para nuestro paciente, devolviendo 
la estética y la funcionalidad conservando la mayor can-
tidad posible de estructura dental residual.

Sin duda alguna, los flujos de trabajo indirectos o chair-
side son una alternativa plenamente vigente, incluso en 
aquellos casos que queramos conseguir estética. Pero el 
mayor atractivo que supone tanto para el clínico como 
para el paciente es resolver estos casos en una sola se-
sión clinica, con materiales y técnicas de alta calidad.

La discusión existe por si una restauración anterior es-
tética puede ser rehabilitada con materiales monolíticos 
que son los únicos que podemos usar para restauracio-
nes chairside. Distintos autores respaldan esta premisa14 
y demuestran como el disilicato de litio monolítico ob-
tiene unos elevados valores de integración óptico tanto 
con iluminación directa como indirecta frente a otro tipo 
de materiales. Este tipo de restauraciones monolíticas 
pueden ser adecuadas para uso a nivel anterior, además 
permiten mejorar el resultado final no solo mediante la 
aplicación de los tintes cerámicos sobre la superficie de 

la restauración, sino también realizando caracterizacio-

nes en el propio diseño CAD, que pueden ser mejoradas 

de manera rápida y sencilla por el clínico, llegando a un 

resultado estéticamente aceptable, como el que hemos 

presentado.

En este sentido, cabe resaltar el desarrollo de nuevas 

opciones basadas en la utilización de cerámicas en base 

de Silicatos de Litio reforzados con oxido de Circonio 

(ZLS), como el sistema cerámico Celta Duo (Dentsply 

Sirona®), que permiten la opción de poder finalizar la 

restauración sin tener que ser sometida a ningún tipo 

de cristalización, sinterización o glaseado en el horno. El 

procedimiento para la confección de una restauración 

unitaria implanto soportada como la que hemos pre-

sentado en este caso clínico, podría realizarse aun en 

un tiempo menor, pero sin comprometer los valores de 

resistencia a la fractura del material.

Indudablemente, el resultado final también dependerá 

de la habilidad manual del propio clínico, y por supues-

to, el nivel de autoexigencia no deberá ser de menor 

calidad por el hecho de ser chairside.

Por otro lado, tenemos claro que las propiedades mecá-

nicas de los materiales monolíticos sí son óptimas para 

restaurar sectores anteriores consiguiendo valores que 

van de los 121 MPa hasta 770 MPa.15,16.



70 SCO REVISTA. Realización de Carillas Celtra Duo con CEREC. Una ventaja en tiempos de COVID-19

Bibliografía

1. Ender A, Zimmermann M, Mehl A. Accurancy of complete-and-arch impressions of actual intraoral scanning systems in vitro. Int 

J Comput Dent 2019; 22:11-9

2. Passos L, Meiga S, Brigagäo V, Street A. Impact of different scanning strategies on the accuracy of two current intraoral scanning 

systems in complete-arch impressions: an in vitro study. Int J Comput Dent 2019:22:307-19

3. Nejatidanesh F, Savabi G, Amjadi M, Abbasi M, Savabi O. Five-year clinical outcomes and survival of chairside CAD/CAM ceramic 

laminate veneers — a retrospective study, J Prosthodont Res 2018;62:462-7 

4. Paryag A, Rafeek R. Dental erosion and medical conditions: An overview of aetiology, Diagnosis and management. West Indian 

Med J. 2014; 63:499-502.

5. LoPresti JT, David SB. New concepts in restorative dentistry. The CEREC CAD/CAM system. N Y State Dent J. 1994; 60:39-42.

6. Coachman, C., Georg, R., Bohner, L., Rigo, L. C., & Sesma, N. Chairside 3D digital design and trial restoration workflow. J Prosthet 

Dent 2020;7: s0022-3913(19)30695-X. 

7. Morimoto S, Albanesi RB, Sesma N, Agra CM, Braga MM. Main clinical outcomes of feldspathic porcelain and glass-ceramic lami-

nate veneers: A systematic review and meta-analysis of survival and complication rates. Int J Prosthodont. 2016; 29:38-49.

8. Bacherini, L, Fradeani M. Minimally invasive prosthetic procedures (MIPP) classification and clinical cases. QDT 2015; 38:140-4.

9. Edelhoff D, Sorensen JA. Tooth structure removal associated with various preparation designs for anterior teeth. J Prosthet Dent 

2002; 87:503–9.

10. Magne P, Douglas WH. Porcelain veneers: dentin bonding optimization and biomimetic recovery of the crown. Int J Prosthodont 

1999; 12:111–21.

11. Sartori N, Alsamman R, Bocabella L, Clavijo V et al. The Adhesive Restorative Complex (ARC) Concept. QDT 2017; 40:48-65

12. Gurel G, Sesma N, Calamita M, Coachman C, Marimoto S. Influence of enamel preservation ok failure rates of porcelain laminate 

veneers. Int J Periodontics Restorative Dent 2013;33:31-9.

13. Scopin de Andrade O, Rodrigues M, Hirata R, Alves Ferreira L. Adhesive oral rehabilitation of a tetracycline stained dentition with 

minimally invasive indirect restoration. QDT 2015.38:42-50.

14. Güth JF, Magne P. Optical integration of CAD/CAM materials. Int J Esthet Dent 2016; 11:394-409. 

15. Blatz MB, Conejo J. The current state of chairside digital dentistry and materials. Dent Clin North Am. 2019; 63:175-97.

16. Ludovichetti FS, Trindade FZ, Werner A, Kleverlaan CJ, Fonseca RG. Wear resistance and abrasiveness of CAD-CAM monolithic 

materials. J Prosthet Dent. 2018; 120:318. e1-318.e8.





Soluciones Clínicas en Odontología
SCO


