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Editorial

En 1884, William Stewart Halsted ya era un exitoso cirujano en Nueva York. Se había desplazado a 
Europa y había trabajado durante dos años en Berlín con Ernst von Bergmann y con Karl Thiersch 
en Leipzig.

De regreso a los Estados Unidos, comenzó a trabajar en el Hospital Roosevelt y en otros cuatro hospitales 
neoyorquinos, donde conoció a Richard Hall, comenzando a desarrollar, ambos, técnicas anestésicas 
de bloqueo nervioso, por medio de cocaína, llegando a realizar más de mil intervenciones quirúrgicas 
menores sin dolor, en el Departamento de Pacientes Ambulatorios del Hospital Roosevelt.

Halsted, un anatomista meticuloso, había adquirido una solución de cocaína al 4% de Parke Davies 
& Company (la compañía de extracción y distribución de cocaína en los EE. UU.), comenzando 
a probarla entre sus estudiantes del Colegio de Médicos y Cirujanos de Nueva York. Los resultados 
fueron espectaculares. Cuando la cocaína se inyectaba lo largo de un nervio, se anestesiaba la región 
inervada, comprobando que, una de las aplicaciones más llamativas, era la extracción de dientes, que, 
hasta entonces, siempre había resultado extremadamente dolorosa.

A principios de diciembre de 1884, Hall publicó los resultados en el New York Medical Journal.

A pesar de que ambos, Halsted y Hall, conocían que, el producto, no era inocuo, la autoexperimen-
tación tuvo consecuencias trágicas para ambos, terminando completamente adictos a la sustancia.

En abril de 1922, seis meses antes de la muerte de Halsted, la Asociación Nacional Americana de 
Odontología, reconoció la importancia del descubrimiento, otorgándole el mérito completo por el 
descubrimiento de la anestesia neurorregional a Halsted, con una total ignorancia hacia su colega Hall.

En un cruel giro del destino, el hombre que había sido pionero en realizar una apendicectomía, mu-
rió de apendicitis aguda el 24 de enero de 1897.

Un descubridor ignorado: Richard J. Hall

Richard John Hall, nació en Irlanda, emigrando cuando era 
niño a Nueva York. Siguió los estudios de medicina en el 
Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Nueva 
York y se doctoró en medicina en 1878. 

Trabajó como cirujano en el Hospital Roosevelt y fue el primero, 
en 1886, en realizar una apendicectomía.

Prof. Dr. A. López-Valverde Centeno 
Universidad de Salamanca 
Director de Labor Dental Clínica
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En este trabajo los doctores Howard Gluckmann y 
Jonathan Du Toit demuestran la dificultad de co-
rregir errores anteriores. 

El enfoque del tratamiento de un maxilar parcial 
o totalmente edéntulo representa un reto clínico 
tanto para el dentista como para el paciente que 
debe ser abordado con diferentes opciones de 
tratamiento (Misch 2015). El tratamiento con 
implantes es una de las opciones más avanzadas 
y es altamente predecible y potencialmente 
muy satisfactorio para el paciente. Sin embargo, 
deben respetarse los principios fundamentales 
(Moraschini y Coll. 2015), el principal de los 
cuales es un plan de tratamiento completo, 
conciso y basado en la evidencia (Thajli 2016). 
El dentista no debe subestimar su importancia 
crucial. Con demasiada frecuencia, se pasan por 
alto las exploraciones más básicas y un historial 
completo. El lector puede preguntarse: “¿Cuándo 
fue la última vez que realicé un examen periodontal 
estándar de toda la boca para identificar una 
posible enfermedad periodontal a tratar antes de 
iniciar el tratamiento con implantes? (Cho-Yan y 
Coll. 2012). Un plan de tratamiento completo de 
implantes casi siempre requiere el uso de exámenes 
especiales y ayudas diagnósticas adicionales. 
Aunque una tomografía sea costosa, no se 
valorará nunca suficientemente su importancia 
para visualizar la cresta o el espacio edéntulo en 
su tridimensionalidad (Du Toit et cols. 2015). El 
clínico responsable del tratamiento debe conocer 
los parámetros tisulares recomendados necesarios 
para apoyar el implante dental y su restauración 
y debe diagnosticar la necesidad de un aumento 
óseo (Levine et al. 2014; Puisys y Linkevicius 
2015; Urban et al. 2009). Lo anterior no aborda en 

modo alguno toda la gama de posibles aspectos del 
plan de tratamiento implantológico. Sin embargo, 
se subrayan los principales límites, llamando la 
atención sobre el caso que aquí se presenta y sobre 
lo que causó el fracaso del tratamiento.

CASO CLÍNICO

Paciente de 21 años de edad que principalmente 
se queja de una infección persistente alrededor 
de un implante que se había colocado alrededor 
de un año antes. El paciente estaba sano, no 
fumaba, tenía un historial médico limpio y no 
estaba tomando ningún medicamento de forma 
crónica. Según la historia clínica del paciente, 
la infección era continua y el dentista que había 
colocado el implante aseguraba que la situación no 
representaba problema alguno.

Según la anamnesis, el paciente tenía un canino 
deciduo y una agenesia congénita del diente UR3. 
Se extrajo el diente deciduo y se colocó un implan-
te de carga inmediata en el sitio. El implante había 
generado una infección y fue extraído. Cuando se 
retiró el primer implante, se insertó un segundo 
implante, que también se infectó y se retiró pos-
teriormente. El paciente se dirigió a otro dentista 
que colocó un tercer implante y su correspondien-
te corona después de un período de cicatrización. 
Como el espacio sangraba crónicamente, el den-
tista aconsejó al paciente que buscara una terce-
ra opinión. En el examen clínico, se observó una 
corona atornillada sobre implante en la posición 
UR3. El sondaje alrededor de la circunferencia del 
implante fue superior a 15 mm, con hemorragia 
en el sondaje y hemorragia del exudado de un seno 
medio facial en el sitio del implante (Figs. 1 y 2). 

Fracasos consecutivos del tratamiento de un 
implante canino de carga inmediata y el subsiguiente 
reemplazo y restauración protésica

*DS, MChD (OMP) es especialista en periodoncia y medicina oral, 
director de la Academia de Implantes y Estética. 

**BChD Dipl Implantol Dip Oral Surg MSc Dent trabaja en el 
Departamento de Periodoncia y Medicina Oral de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Pretoria.

Dr. Howard Gluckman*
Dr. Jonathan Du Toit**
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El examen de la tomografía computarizada reveló 
un pilar personalizado de 8-10 mm de longitud, 
sujetado por un tornillo a un implante con una co-
nexión externa. La interfaz del pilar del implante 
se colocó aproximadamente a la misma profundi-
dad que los ápices radiculares de los dientes adya-
centes, con aproximadamente la mitad del cuerpo 
del implante penetrando la cavidad nasal (Fig. 3). 

Se veía también un fragmento de raíz adyacente al 
implante. El pilar personalizado extendido daba so-
porte a una corona cementada en posición oclusal. 
La unidad UR4 se había reducido mesialmente para 
acomodar la corona del implante. Un examen deta-
llado propició el diagnóstico de un implante clara-
mente mal posicionado con periimplantitis crónica 
y una restauración inaceptable. El plan terapéutico 
proponía la extracción del implante y la restaura-
ción, un período de cicatrización y la resolución del 
problema, así como la revaluación de las exigencias 
del tratamiento.

El sitio fue anestesiado y se preparó un colgajo de 
espesor completo sobre el implante UR3, dejando 
al descubierto la encapsulación del pilar en el tejido 
blando que se extendía hasta los ápices de los dientes 
adyacentes (Fig. 4). El tejido blando patológico fue 
extraído para su examen histológico y se expuso 
la destrucción ósea en toda su extensión (Fig. 5). 

Fig. 2. Se apreció un seno que sangraba vestibularmente a la 
corona implantaria en la región UR3.

Fig. 4. La exposición del colgajo de grosor total en el lugar 
reveló un extenso defecto óseo vestibulo-facial y la encapsula-

ción del pilar del implante en el tejido blando.

Fig. 5. La extracción de tejido blando patológico reveló el 
alcance de la destrucción ósea. 

Fig. 1. Situación preoperatoria.

Fig. 3. La tomografía computarizada preoperatoria mostró un 
implante dental con aproximadamente la mitad del cuerpo in-
sertado en la cavidad nasal, un residuo de raíz vestibular y un 
pilar angulado, siempre y cuando el implante estuviera fijado a 

una restauración con corona.
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Se localizó y extrajo el fragmento de la raíz, se limpió 
meticulosamente el área y fue enjuagada a fondo 
con solución salina. En el interior se colocaron 
membranas de fibrina ricas en plaquetas (PRF) y se 
cerró el sitio con suturas de nylon 6/0. Después de 8 
semanas de cicatrización se revisó el sitio desdentado 
y se planificó el tratamiento desde el principio. 

El plan abarcaba un examen clínico en profundi-
dad, un examen periodontal, documentación holís-
tica de todas las patologías y necesidades terapéuti-
cas, documentación fotográfica breve, modelos de 
estudio, maquetas de restauración e investigaciones 
específicas, incluida una tomografía computarizada.

El diagnóstico incluyó maloclusión de Clase I, 
defectos de recesión, fluorosis leve y falta de UR3. 
Al diagnosticar la cicatrización del sitio edéntulo 
UR3, se observó un defecto significativo de la cresta, 
tanto horizontal como vertical, con falta de tejido 
duro y blando. Los tejidos blandos ya mostraron 
una presencia significativa de cicatrices, recesión 
distal en la UR2 y recesión mesial severa en la UR4, 
con pérdida completa de las papilas (Figs. 9 y 10). 

Fig. 6. El pilar se sometió a un esfuerzo de torsión hasta la 
fractura, revelando un implante de conexión hexagonal externa.

Fig. 7. El tejido infeccioso del implante y el residuo radicular. 

Fig. 9. Después de la cicatrización inicial del sitio. Obsérvese 
la parte mesial del diente 14 que ha sido cortada. El defecto 
horizontal es evidente, así como la presencia de cicatrices 

extensas.

Fig. 8. Después de la extracción, se puede apreciar la relación 
entre el pilar y el implante.

Fig. 10. El diente UR4 ha sido restaurado. La vista oclusal 
acentúa el defecto vestibular.

El tejido adherente queratinizado fue insuficiente 
en la UR4, con una recesión de Clase IV. El plan 
de tratamiento incluía un aumento óseo del tejido 
duro, un aumento insuficiente del tejido blando 
y la inserción de un implante para la restauración 
con una corona atornillada. El UR4 se restauró por 
primera vez para restablecer un perfil de emergencia 
y una anatomía normales (Fig. 10). 

El hueso parecía erosionado en las superficies 
proximales al implante. El hueso vestibular tenía un 
defecto mayor, pero el hueso palatino seguía siendo 
coronal. La prótesis y la restauración habían sido 
torcidas y fracturadas por el implante, y se decidió 
extraer el implante (Figs. 6 a 8). 
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Fig. 11. El reingreso quirúrgico en el lugar ilustró la extensión 
del defecto horizontal.

Fig. 13. La inserción por medio de una guía confirmó un im-
plante planificado desde el punto de vista de la restauración.

Fig. 12. La guía quirúrgica de rayos X en posición y el cenit del 
elemento intermedio.

Fig. 14. El implante totalmente insertado con dehiscencia vesti-
bular extensa que necesitaba ser aumentada.

Fig. 15. Desmontaje del bloque de la rama.

Fig. 16. El bloque tomado de la rama seccionada en dos 
injertos más delgados.

La tomografía computarizada y la planificación vir-
tual de implantes revelaron que la colocación del 
implante en la posición tridimensional protésica-
mente correcta, con un aumento simultáneo y un 
bloqueo óseo corticoesponjoso autógeno, era una 
opción factible.

Después de la anestesia local, se volvió a realizar 
un colgajo de espesor total en el sitio y se preparó 
una osteotomía implantada mediante una guía 
quirúrgica (Figs. 11 y 12). 

Se tomó un bloque de hueso corticoesponjoso de la 
rama mandibular izquierda y se dividió en dos lámi-
nas según el protocolo de Khoury (Figs. 15 y 16).

Se estrecharon los bloques con un raspador de hueso 
(Safescraper, Geistlich), tomando también virutas 
de hueso autógeno (Fig. 17). 

Se colocó al nivel correcto un implante de conexión in-
terna con cono Morse (Nobelactive 3,5 x 10 mm, No-
bel Biocare) de acuerdo con la restauración planificada, 
2 mm por debajo de la cresta palatina (Figs. 13 y 14).
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Se colocaron membranas de PRF sobre el injerto 
óseo y se reposicionó el colgajo sin tensión y se 
suturó con nylon 6/0 (Figs. 21 y 22). 

El sitio fue restaurado con una prótesis provisional 
parcial sin presión en el sitio con aumento óseo. 
Después de 12 semanas de cicatrización, se 
expuso el implante y se comprobó su cociente de 
estabilidad (ISQ) - 78D 75M (Figs. 23 a 26). 

Los bloques se fijaron a la cresta vestibularmente al 
implante con tornillos de fijación, y las astillas óseas 
se encajaron dentro del defecto entre el implante y 
los bloques (Figs. 18 a 20).  

Fig. 18. Los bloques fijados a la cresta ósea vestibular en 
el implante.

Fig. 19. Vista vestibular de los bloques óseos fijados 
en su lugar.

Fig. 21. Las membranas de PRF se colocaron en capas sobre el 
aumento óseo terminado.

Fig. 20. Se fijaron las astillas óseas autógenas tomadas 
del hueso.

Fig. 23. Radiografía periapical tomada inmediatamente después de 
la cirugía. Este pilar de cicatrización corto y ancho no es el ideal.

Fig. 22. Cierre del trabajo con suturas de nylon 6/0.

Fig. 17. Extracción de virutas óseas mediante raspado y 
acabado de injertos óseos.
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El tejido blando vestibular fue atenuado con un 
enfoque de túnel, creando un simple colgajo de 
espesor parcial. Se tomó un injerto conectivo (CTG) 
del paladar, se transfirió al túnel y se suturó en su 
lugar, aumentando así el tejido blando vestibular y 
coronario en relación con el sitio (Figs. 26 a 28). 

Fig. 27. Injerto conectivo (CTG) tomado del paladar en el sitio 
de recepción.

Fig. 25. La tomografía mostró un aumento óseo vestibular 
cicatrizado en el implante de 2,2 mm de grosor.

Fig. 29. Seguimiento a los 10 días con restauración provisional 
en el lugar. Cicatrización del aumento de los tejidos blandos 

sin complicaciones.

Fig. 30. Seguimiento a las cuatro semanas, tejido blando cicatri-
zado, provisional in situ, y aun así evidente.

Fig. 31. Otras ocho semanas permitieron la maduración del 
tejido blando y el relleno del espacio interproximal distal.

Fig. 24. Doce semanas de cicatrización.

Fig. 26. Los valores ISQ indican una alta estabilidad, confirman-
do una osteointegración positiva.

El implante fue entonces restaurado con una 
restauración provisional para comenzar a desarrollar 
el perfil del tejido blando. A las cuatro semanas 
de cicatrización, se apreciaba un triángulo negro 
donde faltaba la papila distal. Otras ocho semanas 
de cicatrización permitieron que el tejido blando 
llenara el área (Figs. 28 a 31). 

Fig. 28. Implante expuesto con injerto conectivo insertado y 
suturado dentro de un colgajo de túnel de espesor parcial.
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En la restauración final del implante, se pudo 
observar una masa de tejido crestal vestibular en el 
implante, con una formación casi completa de las 
papilas mesial y distal (Fig. 32). 

DISCUSIÓN

Es probable que, con la creciente disponibilidad de 
tratamiento con implantes, aumente el número de 
fracasos (datos de Derks et al. 2017; Tarnow 2016). 
El tratamiento con implantes se ha convertido en 
algo común en el trabajo diario, sin embargo, el 
dentista nunca debe ignorar la importancia de un 
enfoque correcto y de los principios básicos. (Kuchler 
y von Arx 2014; Tahmaseh y Coll. 2014; Bornstein 
y Coll. 2014). Una historia clínica completa del 
paciente, un examen clínico en profundidad, el uso 
de investigaciones especiales cuando sea necesario, 
una revisión de los factores de riesgo del paciente, 
son los elementos que sirven para formular 

diagnósticos precisos (Levine et al. 2014; Buser et 
al. 2017). Es evidente que estos principios no se 
respetaron en el caso fallido descrito en este trabajo. 
El sitio y la raíz retenida no fueron diagnosticados 
adecuadamente y por lo tanto el paciente tuvo que 
someterse a múltiples e innecesarios procedimientos 
que terminaron requiriendo una extensa 
reconstrucción para rehabilitar el sitio. Los defectos 
de cresta no se diagnosticaron correctamente y no 
se identificó la necesidad de aumentar el hueso y los 
tejidos blandos. Nunca se insistirá suficientemente 
sobre la importancia de realizar una tomografía 
computarizada en el marco de un tratamiento 
implantológico  (Bornstein et al. 2014a; Bornstein 
et al. 2014b; Nunes et al. 2013).

La literatura no necesita una tomografía en absoluto 
para cada caso de tratamiento de implantes planifi-
cado, pero es difícil identificar un implante planifi-
cado verificando la adecuación del hueso alrededor 
del implante, localizando las estructuras anatómi-
cas en riesgo y orientando una colocación correc-
ta y protésicamente planificada (Buser et al. 2017; 
Harris et al. 2012). Un buen conocimiento de los 
principios de la implantología es esencial cuando 
se realizan estos tratamientos en un paciente, y el 
dentista debe tener un conocimiento completo de 
la anatomía, la biología y la odontología protésica, 
así como de los implantes.

Está claro que el tratamiento original fallido carecía 
del conocimiento de la cantidad mínima de hue-
so necesaria para acomodar el implante insertado 
a la altura y posición correctas para asegurar la es-
tabilidad tisular a largo plazo (Levine et al., 2014). 
También hubo una falta de reconocimiento de la 
necesidad de un aumento de los tejidos blandos que 
a su vez apoyan al hueso sano alrededor del implan-
te, el cual puede desarrollarse y esculpirse para que 
rodee la restauración del implante, creando poten-
cialmente pseudopapilas, como fue el caso de la re-
habilitación aquí presentada.

(Linkevicius y Ábside 2008). El intento de insertar 
un implante con una conexión cónica interna y de 
realizar la restauración a nivel oclusal utilizando un 
pilar personalizado poco convencional contribuyó al 
fracaso. Comprometer procedimientos establecidos, 
confiables y basados en la evidencia, optando por 
una alternativa de compromiso, introduce un debate 
entre las innovaciones clínicas y las innovaciones 
que podrían poner en peligro el tratamiento. Pero 

Fig. 33. Seguimiento de dos años, tejidos estables con resulta-
dos estéticos y funcionales adecuados.

Fig. 32. La corona final se mantiene en su lugar mediante un 
tornillo. Masa adecuada de tejido vestibular para la restaura-

ción de implantes.

Los objetivos funcionales del tratamiento se lograron 
gracias a una rehabilitación estética adecuada del 
tratamiento previamente fallido. El paciente quedó 
satisfecho; los tejidos y los resultados permanecieron 
estables en el control de dos años (Fig. 33).
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en el presente caso, el tercer implante y su enfoque 
restaurador eran indiscutiblemente inaceptables. 
Es una práctica clínica aceptada colocar un 
implante más allá del seno o cortical del piso nasal 
contenido dentro de una membrana intacta y más 
frecuentemente un aumento óseo, cuando hay un 
defecto vertical de la cresta en la mandíbula (Mazor 
et al. 2012; Sanz et al. 2015). Pero perforar toda la 
cavidad nasal y colocar una gran parte del cuerpo 
del implante que no esté soportada por hueso 
aumentado no es clínicamente aceptable y no 
contribuye a la integración del implante. Lo más 
preocupante en el caso que aquí se presenta es el 
desconocimiento de los principios de hacer el bien 
y no hacer daño, que son la base de la medicina 
moderna. La infección persistente no fue tratada 
y su causa, probablemente el fragmento de raíz 
infectada, no fue diagnosticada. Se debería haber 
investigado el fracaso de los dos intentos anteriores 
de tratamiento con implantes. Además, la UR4 no 
debería haber sido extraída para alojar la restauración 
del implante. En sitios reabsorbidos postextractivos 
es aceptable; y es común manejar la proporción 
incrementada entre el espacio para la altura de la 
corona y el implante. Pero no es aceptable extender 
un pilar personalizado a través de la encía para llevar 
la corona a la oclusión, como se hizoen este caso.

Las fuerzas extendidas ejercidas en caso de fracaso 
del tratamiento no promueven la salud (Anitua 
et al. 2014). Además, los tejidos blandos, una vez 
cicatrizados alrededor del cuello de una corona sobre 
implantes, intentan establecer una zona biológica, 
comúnmente de epitelio de unión larga, con tejido 
conectivo subyacente a lo largo del pilar (Linkevicius 
y Apse 2008). En el presente caso, era poco probable 
que se produjera una sutura de tejido a lo largo de 
todo el pilar que había fallado. El epitelio de unión 
largo puede permitir la entrada y colonización de la 
placa bacteriana a lo largo del pilar que no puede ser 
limpiada por el paciente, causando la formación de 
tejido de granulación infeccioso como se observa en 
la extracción del implante (Canullo 2011).

CONCLUSIÓN

La falta de un buen conocimiento de la 
implantología y un intento de compromiso han 
causado un fracaso drástico que ha requerido varios 
procedimientos adicionales para la rehabilitación. 
El fracaso presentado aquí confirma la importancia 
de los principios básicos y fundamentales a la 
hora de tratar cualquier tratamiento. La clave para 
esto son los exámenes, diagnósticos y planes de 
tratamiento apropiados que confirmen las opciones 
de tratamiento ético.
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Desde hace unos diez años, los autores utilizan 
composite, especialmente en la confección de co-
ronas parciales, confeccionadas en el laboratorio, 
como inlays, onlays y overlays. Después de mu-
chos años de utilizar procedimientos analógicos, 
recientemente han transferido su experiencia al 
campo digital

Se plantean las cuestiones siguientes: 

• ¿Es posible transferir los conocimien-
tos y experiencia en procedimientos 
analágicos al flujo de trabajo digital?

• ¿Cuáles son las ventajas de esta trans-
ferencia al campo digital y cuáles son 
las desventajas?

En este trabajo se explica la transición de los pro-
cedimientos analógicos de confección de prótesis 
al flujo de trabajo digital y se responde a las pre-
guntas planteadas anteriormente. Queremos ave-
riguar si es sensato y útil cambiar los métodos de 
producción analógicos por los digitales sin sufrir 
presiones económicas. 

El “montaje experimental”

Para nuestro estudio tomamos un ejemplo clínico 
de un overlay en el diente 26 que confeccionamos 
en diferentes variantes:

• Estratificado e individualizado a mano

• Diseñado digitalmente, fresado en máquina y 
caracterizado con maquillaje por el protésico

• Diseñado digitalmente, fresado a máquina y 
sin caracterización.

Primera sesión clínica

Determinamos el color del diente con el sistema 
de muestras de VITA Classical. Este paso lo rea-
lizamos siempre con el diente sin preparar para 
obtener información cromática que se pierde en 
el proceso, por ejemplo, durante el secado de los 
dientes en dique de goma o el mateado de la super-
ficie para impresiones digitales. También tomamos 
fotos para dar al técnico de laboratorio consejos 
para la estratificación y facilitar la elección del 
composite. Durante la preparación de la cavidad 
formamos pequeñas mesetas tridimensionales en 
el núcleo del diente, las cuales nos permiten lue-
go examinar la precisión del tallado y valorar si 
pueden surgir problemas al montar los inlays ta-
llados. Los hombros mesio-distales y las cúspides 
mesio-vestibulares los unimos con un bisel, mejo-
rando así la integración estética en esta zona. In-
mediatamente después de quitar el dique de goma, 
tomamos una impresión y utilizamos la retracción 
gingival debida a la goma elástica (figura 1). 

Fig. 1. La impresión de preparación para un overlay hecho a 
mano fue controlada visualmente para comprobar defectos y 

luego fue enviada al laboratorio dental.
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Toma de impresión convencional

Además de un modelo del diente preparado, nece-
sitamos más información para diseñar el recubri-
miento: los contactos oclusales con los antagonis-
tas, así como los puntos de contacto mesial y distal 
o las superficies de los dientes adyacentes. Obtene-
mos esta información mediante la técnica de im-
presión de triple cubeta (America Dental Systems/
USA) y masas de impresión de polivinilo siloxano 
o poliéter. Con la técnica de impresión Triple Tray 
se obtienen simultáneamente una impresión preci-
sa del diente preparado y de los dientes adyacentes, 
una impresión del maxilar antagonista y, en el caso 
de una posición de mordida más clara, una impre-
sión de mordida en máxima intercuspidación.

Según nuestra experiencia clínica, esta impresión 
para una sola incrustación dura, aproximadamen-
te, ocho minutos y arroja resultados excelentes sin 
sobrecargar innecesariamente al paciente. En los 
casos en lo que no está indicada una impresión Tri-
ple Tray, la impresión y la toma de mordida se rea-
liza en tres fases. Este proceso se toma unos veinte 
minutos y es menos agradable para el paciente. En 
cualquier caso cumplimos estrictamente los tiem-
pos especificados por el fabricante. Comprobamos 
visualmente la integridad de la impresión, las in-
clusiones de aire u otros defectos (figuras 1 y 2). 
Bien desinfectado y embalado y con las órdenes de 
pedido, se envia todo al laboratorio dental. 

Fig. 2. La impresión utilizó la retracción gingival inmedia-
tamente después de eliminar el dique de goma y también 
formó la zona por debajo de los límites de preparación.

Fig. 4. La superficie del modelo fue sellada con barniz para mu-
ñón y protegida de cualquier daño (GC Gradia Die-Hardener).

Fig. 5. La superficie del muñón fue aislada (GC Gradia 
Separator) antes del contacto con el composite.

Fig. 3. La preparación y el antagonista fueron vaciados con 
yeso superduro de clase IV (GC Fujirock White).

El modelo análogo

El laboratorio dental sigue el protocolo convencio-
nal para confeccionar el modelo: se vuelve a desin-
fectar la impresión y se aplica una capa de relajante 
superficial que mejora la fluidez del yeso (figura 3). 

Para el modelo y el antagonista se utiliza yeso super-
duro de clase IV de eficacia probada (GC Fujirock 
blanco/GC Europe). La superficie se sella con un 
barniz para muñón (GC Grasia Die-Hardener/GC 
Europe) [figura 4] y se forma una superficie lisa y 
resistente a los arañazos. A continuación se aplica 
un espaciador de cementación y se aísla el muñón 
del composite con un agente desmoldeante (GC 
Gradia Separator/GC Europe). [figura 5]
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La impresión digital

Tras la introducción de los datos del paciente y 
el plan de tratamiento en el programa, se aísla el 
campo de tratamiento antes del escaneado. Aquí es 
muy útil utilizar un retractor de labios y mejillas 
(OptraGate/Ivoclar Vivadent): sujeta los labios y 
las mejillas de forma suave y uniforme y propor-
ciona una campo de tratamiento claro y libre acce-
so (figuras 6 y 7). 

Se colocan los hilos de retracción en los hombros 
cervicales y con un aspirador de saliva en forma 
de espiral, no  sólo se aspira la saliva, sino que 
también sirven para retener la lengua; con unos 
absorbedores Dry Tips Absorven (Mikrobrush 
International) se absorbe la saliva de la glándula 
parótida. Secamos el campo de tratamiento y colo-
camos la paciente de manera que su plano oclusal 
queda paralelo al horizontal. Para dejar mate las 
superficies dentales, aplicamos polvo para escanea-
do y procedimos a escanear el cuadrante pertinen-
te. Las zonas escaneadas se muestran en la pantalla 
del monitor (figuras 8  a 10). 

Después de escanear el antagonista para diseñar el 
modelo virtual, captamos la relación de los maxilares 
con un tercer escaneado usando una mordedura de 
aplastamiento. El algoritmo del escáner correlacionó 
los modelos virtuales de los dos maxilares basándose 

Figs. 6 y 7. El  retractor de labios y mejillas (OptraGate/
Ivoclar Vivadent) permite ver directamente las arcadas y 

tensó el tejido blando.

Figs. 8 a 10. Durante el escaneado el técnico de laboratorio 
controló en la pantalla del monitor la calidad del trabajo 

escaneado y se aseguró de que se habían digitalizado todas 
las zonas.
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Figs. 12 y 13. Antes de la prueba, el dentista pudo controlar 
en el modelo de control las características más importantes 
tales como el cierre marginal, los contactos proximales y el 

perfil de emergencia. 

Fig. 11. Para la estratificación del overlay (prueba 1) se utilizó 
GC Gradia Plus, un composite nanohíbrido de alta resistencia 
y fotopolimerizable. Este material presentó unas propiedades 

similares a la cerámica compuesta o híbrida en la prueba. 

en la información óptica sobre la materia dental y 
las encías. Nos llevó cinco minutos terminar todos 
los escaneos. Antes de comenzar el tratamiento, 
comprobamos los escaneos en busca de errores 
de reproducción, así como imprecisiones en la 
presentación de la preparación, y evaluamos si 
había espacio suficiente para la restauración final. 
Enviamos los archivos al laboratorio en formato 
STL. Restauramos provisionalmente el diente 
preparado con un material de restauración temporal 
fotopolimerizable (Telio CS Onlay/Ivoclar 
Vivadent), y después de una revisión oclusal nos 
despedimos del paciente. 

Estratificación de la restauración analógica

Para esta restauración elegimos el sistema de 
recubrimiento de composite GC Gradia Plus (GC 
Europe). Presenta una alta dureza y densidad y, por 
lo tanto, se acerca mucho en término de materiales 
a las restauraciones diseñadas digitalmente y 
mecanizadas. En general, las fotos ayudan al 
técnico de laboratorio con la estratificación. Le 
muestran cómo imitar mejor los detalles de color 
y las características de la superficie caso por caso. 
El técnico realizó el overlay con la técnica de 
modelado “Anatomic, Functional, Geometry” 
(AFG, en sus siglas en inglés) del Alberto Battistelli. 
Con esta técnica se reconocen los rasgos repetitivos 
en la superficie de los dientes adyacentes y puede 
reproducirlos con precisión, incluso si sólo tiene 
pocas pistas sobre el modelo.

Durante la estratificación, el técnico primero 
aplicó una capa fina de composite translúcido en 
la cavidad, luego montó las cúspides con masa de 
dentina, sus pendientes y las crestas primarias. Para 
dar soporte a las crestas secundarias y las marginales, 
aplicó el esmalte adecuado a la capa de dentina de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
Para evitar una capa de inhibición de oxígeno, el 
técnico cubrió la restauración con gel de glicerina y 
la polimerizó con exclusión de oxígeno. Tal y como 
se discutió con el dentista con anterioridad, ajustó 
las superficies de contacto en el modelo de control 
sin seguetear para que quedaran planas y densas 
(figuras 11 y 13). Realizados los acabados y pulidos, 
se envió la restauración a la consulta.
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Modelado digital

Primero se rellenó la ficha del proyecto. Puede ele-
gir qué material utilizar o qué restauración fabri-
car. El software sugiere entonces formas de dientes 
anatómicas para la selección. Dependiendo del 
material seleccionado, el software calcula las co-
rrecciones correspondientes y programa la fresado-
ra CAM. 

El margen de la preparación se puede determinar 
automáticamente y posteriormente se puede mo-
dificar manualmente, así como el espesor del ajus-
te y de la ranura de cemento de forma individual 
(figuras 14 y 15). 

Del mismo modo que en el muestrario de dien-
tes en prótesis removibles, el software ofrece una 
selección de formas anatómicas de dientes en las 
llamadas bibliotecas dentales. Algunas soluciones 
de software presentan una función con la que se 
puede copiar exactamente el diente antagonista. 
Estas propuestas se deben adaptar a la situación. 
Para ello, el software ofrece instrumentos adecua-
dos en la pantalla de diseño. Pueden utilizarse para 
modificar el diseño de diversas maneras (figuras 16 
a 18), como aplicar o reducir material con reglas o 
herramientas (Lecron P.K. Thomas). 

Figs. 14 y 15, En la pantalla de diseño se establecieron 
automáticamente los límites de la preparación que luego 

fueron cambiados manualmente. Asimismo, es posible definir 
el ajuste y el grosor de la ranura de cemento.

Figs. 16 a 18. El modelado propuesto por el sistema se ajusta 
a las necesidades del paciente desde diferentes puntos de 
vista: se puede girar la restauración sobre su eje, cambiar 

los contornos del diente, y reforzar o reducir los contactos 
proximales y oclusales. 
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Fig. 21. Los bloques CAD/CAM para la prueba 3 fueron 
tallados con la misma estrategia.

Figs. 19 y 20. Dos bloques CAD/CAM de marcas diferentes: 
para la muestra de prueba la cerámica  Lava Ultimate (3M 

Espe), basada en la nanocerámica de resina; para la prueba 3, 
la cerámica híbrida Enamic (VITA Zahnfabrik).

Al igual que con el modelado manual analógico, 
el “diseñador” debe estar familiarizado con las 
técnicas de modelado de dientes. Además de la 
forma, también diseñamos la oclusión: con la 
ayuda del software, no sólo es posible determinar 
la posición de los contactos de las cúspides y 
las crestas marginales de los antagonistas, sino 
también ajustar la fuerza de contacto deseada. 
En el modelo anaglógico, esto correspondería al 
grosor de la lámina oclusal. Incluso hoy en día, 
los sistemas CAM no son capaces de reproducir 
todos los detalles creados durante el diseño, 
especialmente las fisuras. Con un pequeño truco es 
posible compensar esta carencia: durante el diseño, 
se ensanchan las fisuras y se cierran después del 
rectificado, comparable a un sellado de fisura con 
muy poco material.

Una vez terminado el diseño, se envían los datos 
en formato STL. que es el formato de archivo 
más utilizado para los datos tridimensionales, a la 
unidad de tallado. Este formato no es el mejor para 
producir archivos 3D, pero proporciona excelentes 
resultados en términos de precisión y es aceptado 
por la mayoría de las fresadoras. El archivo STL es 
a los sistemas CAD lo que el formato de imagen 
JPG para la fotografía.

Procedimiento CAM

Para nuestra prueba utilizamos una unidad de 
fresado de cinco ejes con opción de fresado en 
húmedo. Con esta fresadora se pueden evitar 
imprecisiones como las que pueden causar las 
fresadoras “pequeñas” con sus movimientos 
incontrolados. Elegimos dos bloques híbridos de 
dos marcas diferentes (figuras 19 y 20) y fresamos 
ambos con los mismos ajustes (figura 21). 

Una vez terminado el proceso de fresado, limpiamos 
cuidadosamente las piezas y las separamos del sopor-
te. La muestra de la prueba 3 se limpió sólo quí-
micamente. La muestra de la prueba 2 fue retocada 
posteriormente. Por un lado, se maquillaron las fosas 
y los surcos (figuras 22 a 24), y por otro se rellenaron 
la profundidad de las fisuras causadas por el fresado 
con una pequeña cantidad de composite, con lo que 
también se alisaron las típicas marcas del rectificado 
CAM. Las muestra de las pruebas terminadas fueron 
enviadas a la clínica para su evaluación y prueba.
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Figs. 22 a 24. La muestra de prueba 2 (Lava Ultimate) fue 
pintada oclusalmente,las fisuras fueron rellenadas con 
una pequeña cantidad de composite y caracterizadas 

cromáticamente. 

Evaluación clínica de las pruebas

Antes de la prueba se controlaron los overlays. El 
laboratorio envió a la clínica una muestra estra-
tificada en un modelo de control para examinar 
el ajuste, el cierre marginal, los puntos de contac-
to, la forma, las superficies oclusales y el perfil de 
emergencia.

Prueba 1: estratificación e individualización 
a cargo del técnico de laboratorio

El overlay fue acabado y pulido limpiamente. Hay 
que tener en cuenta, que las pequeñas suciedades 
que se encuentran en el interior o en la superficie 
de los composites se deben a menudo al acabado 
en el laboratorio. También ocurre que las micro-
porosidades se encuentran entre las capas o que 
se aprecian microfisuras insignificantes. Desde el 
punto de vista estético, este recubrimiento era el 
mejor de los tres: su superficie convencía por su 
textura creada manualmente y parecía muy natu-
ral, las masas utilizadas creaban intensos efectos de 
color y enfatizaban las características del diente. 

Prueba 2: mecanizado y rectificado a cargo 
del técnico de laboratorio

El overlay terminada fue rectificado, acabado, pu-
lido y pintado. Su estética era satisfactoria, pero 
había margen de mejora. Este overlay fue entre-
gado sin modelo de control, por lo que no fue ne-
cesario un control previo. Desde el punto de vista 
óptico, el overlay era perfecto: no se apreciaban 
inclusiones de aire ni imprecisiones, y las superfi-
cies eran homogéneas. 

Prueba 3: mecanizado y sin rectificación a 
cargo del técnico de laboratorio

El tercer overlay fue mecanizado, luego se reali-
zaron los acabados y se hizo un pulido manual. 
Aunque conservaba sus propiedades físicas, carecía 
de detalles estéticos en su color monocromo. Por 
esta razón, consideramos indispensable la inter-
vención del técnico de laboratorio en esta variante, 
para que el trabajo se integrara mejor en el entorno 
oral. Aunque ahor hay en el mercado bloques de 
diferentes colores y valores de brillo, todavía no 
hemos conseguido resultados estéticamente acep-
tables con ninguno de los productos que hemos 
probado.

Prueba de los trabajos

Hubo otras muchas diferencias entre los tres over-
lays en términos de forma, superficies oclusales, 
grosor de la capa, diámetro y superficies de con-
tacto. Durante la prueba no aislamos el campo de 
tratamiento de la cavidad oral y no utilizamos un 
dique de goma. 

PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3
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Figs. 26 y 27. El overlay estratificada a mano en la prueba 1 
se ajustó perfectamente en la preparación.

Fig. 28. Las pruebas de los rellenos fresados de las pruebas 2 y 3 
no resultaron satisfactorios y requirieron cambios exhaustivos. 

Prueba 1

El overlay se ajustó exactamente en la preparación, 
las superficies de contacto eran correctas y no ha-
bía brechas marginales (figuras 26 y 27). No fue 
necesario realizar ajustes o correcciones. Resulta-
dos tan precisos como estos sólo son posibles si los 
odontólogos y protésicos desarrollan e intercam-
bian ideas constantemente, en especial al comien-
zo de una colaboración. Esta es la única manera 
de lograr resultados comparativamente buenos a lo 
largo del tiempo y después de un cierto número de 
casos de pacientes. La toma de impresión con cu-
betas triples en máxima intercuspidación también 
es decisiva para el éxito del tratamiento.

Pruebas 2 y 3

La prueba de los rellenos de depósitos fresados no 
fue satisfactoria (figura 28). Fueron necesarias mo-
dificaciones exhaustivas para encajar la pieza exacta-
mente en la cavidad. Nos llevó unos treinta minutos. 

Especialmente fue necesario adaptar las superficies 
de contacto interiores que había sido sobredimen-
sionadas durante el diseño (figuras 29 a 34). Fue-
ron necesarias numerosas pruebas de ajuste con 
Fit-Checker para detectar y eliminar cualquier de-
fecto en la cavidad. Esto también afectó a las par-
tes que habíamos preparado deliberadamente para 
nuestras pruebas. 
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Figs 29 a 34. Las correcciones en las muestras de las pruebas 2 
y 3 se llevaron 30 minutos. En particular, fue necesario ajustar 

los contactos internos y las superficies de contacto.

Todas estas pruebas fueron muy importantes para 
nuestro desarrollo profesional. Nos mostraron 
dónde teníamos que adaptar nuestra técnica, así 
como el diseño CAD de la pieza, para que la ce-
mentación fuera más rápida y sencilla. 

Cementación

Elegimos el overlay estratificado manualmente de 
la prueba 1 y preparamos su cementación (figuras 
35 a 37).

He aquí una breve descripción de los pasos de tra-
bajo:

• Anestesia y drenaje/aislamiento de la zona de 
tratamiento con dique de goma

• Limpieza, chorreado de las superficies para la 
adhesión del recubrimiento, aplicación del agente 
de unión de silano

• Protección de los dientes vecinos frente a gra-
bados involuntarios

• Limpieza y chorreado de las superficies adhesi-
vas en el diente

• Grabado de las superficies adhesivas en el dien-
te, aplicación del adhesivo, pegado de la restaura-
ción, polimerización y limpieza.
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Figs. 35 a 37. Escogimos el overlay estratificado a mano 
(prueba 1) y lo cementamos adhesivamente. 

Figs. 38 a 42. Después de una correcciones oclusales finas con 
una lámina oclusal escanemos la restauración y revisamos la 

oclusión virtualmente en el PC..

Después de las correcciones finas oclusales, se ve-
rificó la oclusión (figuras 38 a 42) con el escáner 
intraoral. 
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Figs. 43 y 44. El resultado del tratamiento permite hacer una 
evaluación a pesar de la sustancia dental secada por el dique 

de goma.

Figs. 47 y 48. El siguiente control mostró una restauración que 
se integra en el resto de dientes gracias a su forma, color y 

superficie. 

Figs. 45 y 46. La radiografía de control no evidenció contornos 
excesivos o huecos entre dientes y restauración.

Con la ayuda de una radiografía (figuras 45 y 
46) comprobamos que no existieran huevos ni 
contornos excesivos en los hombros cervicales. 

El resultado del siguiente control visual dejó 
satisfecho a paciente, dentista y protésico (figuras 
47 y 48). Despedimos a la paciente y la citamos 
para un nuevo control un mes después. Durante 
la recuperación, el recubrimiento de composite 
parecía un poco opaco, pero se utilizó un pincel 
de pulido para refrescar rápidamente el valor del 
brillo (figura 49).

Se eliminaron las marcas de la lámina oclusal y se 
evaluó el tratamiento a pesar del secado debido al 
aislamiento (figuras 43 y 44). 
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Fig. 49. El resultado del control un mes después: el overlay 
estaba un poco opaco, pero se pudo “refrescar” su claridad 

con un cepillo de pulido.

Consideraciones odontológicas

La impresión digital (sin huella) por escáner es cada 
vez más común en un tratamiento odontológico. 
En comparación con la toma de impresión 
convencional con cubetas de impresión, ofrece 
más funciones y, por lo tanto, claras ventajas. Para 
utilizarlo eficazmente, necesitamos mantener a 
los usuarios actualizados en todo momento. Este 
artículo explica las ventajas prácticas del proceso 
de trabajo digital en comparación con el método 
conservador indirecto. En este artículo se explican 
las ventajas prácticas del proceso de trabajo digital en 
comparación con el método conservador indirecto. 
Sin el uso de materiales pegajosos y cubetas 
voluminosas, los molestos efectos secundarios como 
la sensación de asfixia, ansiedad, tos y aumento de 
la salivación son cosa del pasado. El proceso de 
impresión digital puede interrumpirse y reanudarse 
en cualquier tan pronto como el paciente se siente 
mejor, sin tener que empezar de nuevo, como en 

el proceso convencional. Finalmente, se eliminan 
los problemas asociados con los materiales de 
impresión convencionales: contracción, expansión, 
burbujas de aire, grietas. En comparación con una 
capa fabricada de forma convencional, el tiempo 
de trabajo es más corto, por lo que las impresiones 
digitales nos ahorran tiempo y nos proporcionan 
una restauración con una superficie más lisa que se 
adapta bien y es más fácil de limpiar.

Consideraciones protésicas

No cabe duda de que la tecnología digital se ha desa-
rrollado rápidamente en la odontología en los últi-
mos años y se utiliza cada vez más. Para que los pro-
tésicos dentales puedan tomar una decisión segura y 
consciente sobre un sistema CAD/CAM, necesitan 
conocer el potencial y, sobre todo, los defectos de las 
máquinas. Sólo así podrán encontrar una solución 
adaptada a sus necesidades. Todavía no es posible 
realizar una restauración que cumpla con todos los 
requisitos de estética, funcionalidad y precisión sin 
el trabajo de un protésico dental. Nuestras investi-
gaciones actuales ya han dado buenos resultados en 
términos de precisión y resistencia. 

Basado en los datos de esta investigación, el labora-
torio ha desarrollado nuevas técnicas, y los dentistas 
también han adaptado su diseño de preparación: En 
conjunto, estas medidas allanarán el camino para el 
éxito digital.

Nuestro agradecimiento a Angela, Davide, Marina, 
Alberto Battistelli, a nuestros equipos de trabajo, 
especialmente a Nazar Bondarchuk, Antonio Biz-
zoca y Valentina Colella, quienes nos apoyaron con 
pasión y dedicación. 



ESTHETIC MASTER DUETS

BARCELONA
PALAU DE CONGRESSOS DE CATALUNYA

SOCIOS SEPES 190€
SEPES JUNIOR Y POSTGRADOS SOCIOS 110 €

ESTUDIANTES DE GRADO SOCIOS 60 €
NO SOCIOS 325 €

TARIFAS REDUCIDAS
HASTA 30 DE JUNIO

CONSULTA PROMOCIONES ESPECIALES

www.sepes-ifed2019.sepes.org

2019_02_ANUNCIO_SEPES_IFED_LABOR_DENTAL_A4.indd   1 25/2/19   14:12



ESTHETIC MASTER DUETS

BARCELONA
PALAU DE CONGRESSOS DE CATALUNYA

SOCIOS SEPES 190€
SEPES JUNIOR Y POSTGRADOS SOCIOS 110 €

ESTUDIANTES DE GRADO SOCIOS 60 €
NO SOCIOS 325 €

TARIFAS REDUCIDAS
HASTA 30 DE JUNIO

CONSULTA PROMOCIONES ESPECIALES

www.sepes-ifed2019.sepes.org

2019_02_ANUNCIO_SEPES_IFED_LABOR_DENTAL_A4.indd   1 25/2/19   14:12

CARTUCHO 5:1 
compatibles con las máquinas mezcladoras 

más utilizadas en el mercado

Tlf. gratuito 900 99 39 52  |  www.zhermack.com

hydrorise implant

Silicona de adición de elevada rigidez: 
un paso adelante en el ámbito de las impresiones para implantes, 
ideal en casos clínicos con implantes múltiples.
 
Disponible en prácticos cartuchos de automezcla, 
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• preciso, gracias a su elevada rigidez y consistencia
• seguro, ya que es biocompatible y radiopaco
• fiable: buen tiempo de trabajo y estabilidad dimensional
• fácil de usar y escaneable
• confortable: con aroma a menta y fácil desinserción de boca

Hydrorise Implant, simply accurate
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Prótesis unitaria atornillada mediante transepitelial 
UNIT: uso de las interfases para mejorar el ajuste y 
el hermetismo. Presentación de caso clínico
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Introducción

En la prótesis unitaria, la consecución de hermetismo 
cuando la opción terapéutica por la que nos 
decantamos es la prótesis atornillada es más difícil, 
debido principalmente a los componentes protésicos 
creados para estas rehabilitaciones.  Este ajuste y 
hermetismo es más crítico aún cuando queremos 
realizar una carga inmediata en un implante 
unitario. Una revisión sistemática con metanálisis 
que ha analizado los protocolos de carga inmediata 
en función del tipo de restauración utilizada no ha 
encontrado diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes tipos de prótesis empleadas (fijas, 
removibles , provisionales y definitivas) , aunque se 
encontraron mayores incrementos en los valores de 
ISQ en el seguimiento de los pacientes con carga 
inmediata cuando las prótesis eran definitivas, lo 
que parece indicar que la no remoción de la prótesis 
favorece no solo el sellado y buen comportamiento 
de los tejidos blandos sino también la integración 
del implante de carga inmediata1. Para lograr este 
mayor sellado a través de la prótesis definitiva, se han 
utilizado postes definitivos con coronas provisionales 
generalmente cementadas para conseguir un correcto 
ajuste y sellado a nivel de la interfase prótesis-implante, 

estableciéndose además un sellado a nivel gingival 
sobre el poste que en ocasiones debía romperse al 
tomar las medidas de la prótesis definitiva. Además 
la manipulación de los tejidos blandos 24-48 horas 
posterior a la cirugía para la inserción del poste 
microfresado o colado hacen que esta opción no sea 
la más indicada en muchos casos2,3. 

Como respuesta a estos puntos clave nace el tran-
sepitelial UNIT, un transepitelial no rotatorio para 
resolver casos unitarios atornillados que nos permite 
conseguir el ajuste pasivo y el hermetismo de una 
prótesis definitiva desde el primer momento de la 
cirugía simplificando la confección de la prótesis de 
carga inmediata. 

Además, el modo de trabajo en el laboratorio de pró-
tesis de este transepitelial a través de las interfases 
nos permite la confección de una corona atornillada 
o cementada evitando que la porción de la conexión 
mecanizada tenga que sufrir procesos de calenta-
miento excesivo entrando sucesivas veces en el horno 
de cerámica. Todo el trabajo puede ser elaborado en 
la porción calcinable de la interfase y posteriormente 
cementado a la misma una vez hechos todos los aca-
bados y ajustes (Figuras 1- 7). 

Figura 1. Interfase para Unit con las camisas calcinables que se trabajaran 
individualmente y posteriormente se cementan a la misma.
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Por último, estas interfases, nos permiten una 
corrección de angulación a través del Cad-cam 
que puede ser de 0 a 15º para la interfase universal 
(con tornillo de 2 mm de diámetro) y de hasta 30º 
cuando utilicemos la interfase expandida (tornillo 
de 2 mm de diámetro hasta 15º y tornillo de 2,4 
mm para 15-30º) (figura 8). 

Figura 2 y 3: Ejemplo de confección de una corona con las 
interfases: elaboración de encerado a volumen completo y 
reducido para el colado para la confección de una prótesis 

atornillada unitaria.

Figura 6 y 7. Estructura metálica y corona terminada una vez 
unida a la interfase mediante un cementado en frío posterior 

al ajuste de la misma.

Figura 4 y 5. Encerado listo para ser colado.
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Figura 8. Diferentes combinaciones para poder realizar angulación a través del cad-cam 
para las dos interfases anteriormente descritas (universal y expandida). 

Caso clínico

Presentamos el caso clínico de un varón de 43 años 
que acude a nuestra consulta para reponer el tramo 
edéntulo correspondiente a la pieza dental 16. 

Una vez realizado el diagnóstico mediante un en-
cerado sobre modelo de estudio y la realización de 
un cone-beam dental se procede a la planificación 
de la cirugía. Se inserta el implante y se realiza en 
el mismo momento una elevación de seno atrau-
mática (transcrestal) para conseguir la altura mí-
nima necesaria para la inserción del implante. En 
esta fase, se coloca el transepitelial UNIT aunque 
en este caso no puede realizarse una carga inme-
diata debido a la escasa densidad ósea del hueso 
remanente. La colocación de este pilar para guiar 
la cicatrización en lugar de un pilar convencional 
(implante en una fase) nos permite generar un 
hermetismo en la conexión implante-transepitelial 
que posteriormente no será eliminado en la toma 
de medidas, que se realizará sobre este pilar inter-
medio directamente. De este modo además, logra-
mos mantener también el sellado epitelial a nivel 
del transepitelial con el tejido gingival circundan-
te sin romper los hemi-desmosomas que afianzan 
esta unión preservando el tejido blando peri-im-
plantar a este nivel. 

La rehabilitación se realiza mediante una corona 
metal-cerámica que se confecciona mediante mi-
crofresado de la parte metálica y posterior adición 
de la cerámica sobre la misma. Estos dos procesos 
se llevan a cabo de forma independiente a través 

de la camisa calcinable del transepitelial UNIT y 
cementándose posteriormente sobre la interfase 
(figuras 9-12). 

Figura 9. Modelo de trabajo con la réplica del UNIT.

Figura 10. Corona metálica microfresada situada sobre el 
modelo de trabajo. 
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Una vez finalizada la confección de la corona se 
realiza la prueba y ajuste de la misma en el pa-
ciente sin cementar a la interfase (figuras 13-14), 
de este modo, podemos realizar la comprobación 
de la oclusión y la higiene interproximal antes 
de finalizar la unión de la corona a la interfase 
(figuras 15-16). 

Figura 11. Estructura metálica, corona terminada con la cerá-
mica sobre la misma e interfase. 

Figura 12. Corona colocada en el modelo de trabajo finalizada. 

Figuras 13 y 14. Prueba de la corona en el paciente antes de 
ser cementada en la interfase.

Figuras 15 y 16. Control de la oclusión y de la higiene 
interdental

Finalmente, pasamos a la unión de la interfase a la 
corona. Este proceso de cementado en frío nos ase-
gura la correcta unión de ambas partes al mismo 
tiempo que evita a la interfase los ciclos térmicos 
de cocción de la cerámica y mejora el ajuste so-
bre el transepitelial UNIT al encontrarse la cone-
xión entre ambos mecanizada. Esta unión puede 
realizarse en clínica de forma sencilla. Para ello se 
atornilla la interfase sobre el modelo de trabajo y 
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se sella el la cabeza del tornillo con teflón Poste-
riormente se prueba la corona sobre el conjunto 
(figuras 17 y 18). 

Una vez comprobada la correcta entrada y asen-
tamiento de ambos elementos se aplica cemento 
(para unión metal-metal) en el interior del cilindro 
de la corona y se posiciona sobre la interfase ha-
ciendo una ligera presión (figuras 19 y 20). 

Se retiran los excesos del interior de la chimenea y 
de la zona gingival y se espera el tiempo indicado 
por el fabricante para el fraguado del cemento (fi-
guras 21 y 22). Una vez fraguado se retira el teflón 
y se graba la chimenea para el posterior sellado de 
la misma una vez colocada la corona en boca (fi-
guras 23 y 24). 

Figuras 17 y 18. Sellado de la cabeza del tornillo y 
comprobación de la corona sobre la interfase. 

Figuras 21 y 22. Limpieza de los restos de cemento del 
orificio y por debajo de la corona.

Figuras 19 y 20. Colocación de cemento en la corona y 
cementado a la interfase con ligera presión. 
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Figuras 23 y 24. Retirada del teflón y restos de cemento y 
grabado de la chimenea. 

Una vez cementada la interfase a la corona ya puede 
ser colocado en el paciente sellando posteriormente 
el acceso al tornillo (chimenea) para evitar 
microfiltraciones a este nivel que puedan interferir 
en el hermetismo logrado en la zona de unión 
implante-prótesis.

Discusión

El transepitelial Unit nos aporta una de las 
principales ventajas de la prótesis atornillada como 
es la reversibilidad del tratamiento unida a otras 
de los componentes microfresados o mecanizados 
en frío como es el ajuste pasivo y el hermetismo 
posibilitando la realización de prótesis de carga 
inmediata de forma rápida y eficaz. 

Su versatilidad protésica además nos da la oportuni-
dad de poder realizar restauraciones atornilladas o ce-
mentadas sobre las diferentes interfases  aportándonos 
por lo tanto todo un abanico de posibilidades para 
seleccionar la más adecuada a cada situación clínica. 

Conclusión

El uso de las interfases y los transepiteliales UNIT nos 
aseguran un correcto hermetismo y estanqueidad al 
evitar los ciclos térmicos que conlleva la elaboración 
de una corona convencional. 
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Actualidad
Align Technology lanza en IDS el nuevo sistema de 
registro de imágenes iTero Element 5D para un 
cuidado dental integral, preventivo y restaurativo
En el marco del 38º International Dental Show en Colonia (Alemania)

• Se trata del primer escáner intraoral con tecnología de imágenes de infrarrojo cercano (NIRI) que 
escanea la estructura interna de los dientes (esmalte y dentina) en tiempo real1.

• Es, además, el primer sistema de obtención de imágenes dentales que registra simultáneamente imágenes 
3D, intraorales a color y NIRI, y que permite realizar comparativas a lo largo del tiempo utilizando la 
tecnología TimeLapse de iTero®1.

• La tecnología NIRI del sistema iTero Element® 5D ayuda a detectar y supervisar caries interproximales 
por encima de la encía sin radiación dañina1.

• Además, la nueva interfaz web MyiTero.com complementa la visualización del sistema iTero Element 5D.

• Flujos de trabajo directo entre el doctor y el laboratorio en ‘edición limitada,’ que envía automáticamente 
el escaneo al laboratorio de elección.

Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) anun-
ció la semana pasada el lanzamiento del sistema de 
registro de imágenes iTero Element 5D, que ofrece 
un enfoque integral para la aplicación clínica, los 
flujos de trabajo y la experiencia de usuario. Este 
nuevo sistema amplía la gama existente de produc-
tos iTero Element de registro de imágenes a todo 
color, de alta precisión y rápidos tiempos de esca-
neo. Toda la familia de productos iTero, incluido 
el sistema de registro de imágenes iTero Element 
5D, se presentó durante el 38º International Den-
tal Show (IDS) que se celebró en Colonia (Alema-
nia) del 12 al 16 de marzo de 2019.

iTero Element 5D: algo más que un simple 
escáner

Además de ofrecer todas las características y fun-
cionalidades que los doctores esperan del escáner 
iTero Element 2, el escáner iTero Element 5D es 
el primer sistema integrado de registro de imáge-
nes dentales que obtiene simultáneamente imáge-
nes 3D, intraorales a color y de infrarrojo cercano 
(NIRI), y que permite realizar comparativas a lo 
largo del tiempo utilizando TimeLapse de iTero.1 

La integración de la tecnología 3D, intraoral a 
color y NIRI del sistema de registro de imágenes 
iTero Element 5D ayuda a detectar y supervisar 

las lesiones cariosas interproximales por encima 
de la encía sin utilizar radiación dañina.1 Con un 
escaneo de la arcada completa, que puede llegar a 
realizarse en tan solo 60 segundos, iTero Element 
5D ofrece a los doctores unas potentes capacidades 
de visualización que incluye:

• Impresiones 3D para trabajos ortodónticos y 
restaurativos o distancia oclusal

• Instrumentos de análisis, como la herramienta 
de espacio oclusal2

• Obtención de imágenes NIRI

• Obtención de imágenes con cámara intraoral

• Tecnología TimeLapse de iTero

• Invisalign® Outcome Simulator2

• Evaluación del progreso Invisalign2

“El sistema de obtención de imágenes iTero Ele-
ment 5D combina la tecnología de vanguardia de 
la gama de escáneres intraorales iTero Element con 
funcionalidades de obtención avanzada de imáge-
nes integradas, como NIRI, lo cual ayuda a la de-
tección de caries interproximales y a la obtención de 
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que “el escáner iTero Element 5D ha significado un 
punto de inflexión para mí y me ha dado razones 
para incorporar la tecnología digital en mi consulta. 
Los pacientes valoran que el tratamiento sea míni-
mamente invasivo y que el diagnóstico se realice sin 
radiación. Con la incorporación del sistema iTero 
Element 5D al conjunto de mis herramientas de 
diagnóstico, el propio diagnóstico resulta más sen-
cillo ya que puedo enseñar a mis pacientes lo que 
estoy viendo, entienden mejor la situación y a su vez 
aceptan la propuesta de tratamiento”.

“El ritmo de innovación en Align continúa aumen-
tando y el sistema de registro de imágenes Element 
5D amplía la gama de productos iTero ofreciendo 
a los profesionales dentales una amplia gama de 
tecnología de potente escaneo en todos los rangos 
de precio”, declara Yuval Shaked, Vicepresiden-
te Senior y Director Ejecutivo de Escáneres y 
Servicios iTero de Align Technology. “Gracias 
a nuestra experiencia de más de 20 años en el sec-
tor de la tecnología de escaneo digital, entendemos 
la naturaleza de la evolución de las plataformas y 
lo importante que es apoyar a nuestros doctores y 
ofrecerles una vía para actualizarse que proteja su 
inversión. Con iTero Element 5D, los profesionales 
dentales tienen ahora la capacidad de invertir en 
algo más que un escáner intraoral, maximizando así 
las oportunidades dentro de su consulta. La natura-
leza del sistema iTero Element 5D hace más fácil a 
los profesionales dentales actualizarse con la tecno-
logía digital más actual”.

imágenes intraorales nítidas a través de la cámara 
intraoral integrada”, señala Zelko Relic, Director 
Técnico y Vicepresidente Senior de Investiga-
ción Global y Desarrollo de Align Technology. 
“Con este nuevo sistema de obtención de imágenes, 
los doctores pueden escanear de forma eficaz y efec-
tiva a todos los pacientes en cada visita y visualizar 
las opciones de tratamiento de forma conjunta, lo 
que significa una toma de decisiones más informada 
para un óptimo cuidado oral”.

“Diagnosticar lesiones cariosas o caries, especial-
mente aquellas que son interproximales, puede re-
sultar complicado por muchos factores, como las va-
riaciones en la forma y la alineación de los dientes, 
o las limitaciones de las películas de rayos X tradi-
cionales, incluyendo la variabilidad de los niveles 
de exposición, ángulos incorrectos en la captura de 
imágenes o la superposición de puntos de contacto 
en la imagen, entre otros”, explica la Dra. Mitra 
Derakhshan, Vicepresidenta de Clínica Global 
de Align Technology. “El sistema de registro de 
imágenes iTero Element 5D ayuda a los doctores a 
detectar y supervisar la evolución de las caries inter-
proximales por encima de la encía y sin radiación 
dañina, lo que ayuda a garantizar que sus pacientes 
reciben un cuidado aún mejor”.

El Dr. Tim Nolting, odontólogo de Freuden-
berg (Alemania) que participó en el lanzamiento 
al mercado del sistema de obtención de imágenes 
iTero Element 5D de edición limitada, explica 
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MyiTero.com: una nueva interfaz web que 
permite un mayor uso del escáner

Align Technology también ofrece ahora una pla-
taforma web llamada MyiTero.com, que com-
plementa la visualización integral del sistema de 
obtención de imágenes iTero Element 5D y que 
puede utilizarse para definir la prescripción antes 
de la cita, así como para revisar las imágenes de los 
escaneos con el paciente en varios dispositivos, lo 
que genera una mayor flexibilidad para atender a 
más pacientes con esta tecnología punta. MyiTero.
com deja libre el escáner para maximizar su uso y 
la inversión global en esta tecnología.

Flujos de trabajo directo entre el doctor 
y el laboratorio en ‘edición limitada’: 
Opciones de flujos de trabajo que se 
adaptan a sus necesidades

Align Technology continúa agilizando los procesos 
para dentistas y laboratorios, con la incorporación 
de un nuevo flujo de trabajo directo entre ellos, que 
permite que un escaneo se envíe automáticamente 
al laboratorio que el doctor elija, pudiendo 
contactar con él a través de la cuenta de MyiTero.
com para determinar si el escanéo es idóneo o 
si se requiere de más información. Este flujo de 
trabajo continuará contando con servicios bajo 
demanda, como el modelado iTero y los modelos 
fresados de iTero para el cliente, ambos exclusivos 
de los escáneres iTero Element, en los que confían 
los laboratorios. Actualmente, el flujo de trabajo 

directo entre doctor y laboratorio se encuentra en 
fase de prueba de mercado, limitado a América del 
Norte y Europa.

Sobre iTero Element 5D

Actualmente, el sistema de obtención de imágenes 
iTero Element 5D se encuentra disponible en el 
mercado en Canadá, países de la Unión Europea 
que aceptan la Marca CE (excepto Grecia), Suiza, 
Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong 
y Tailandia. El sistema de obtecnión de imágenes 
iTero Element 5D aún no está disponible en Esta-
dos Unidos ni en América Latina.

Puede encontrar información sobre el sistema 
de obtención de imágenes iTero Element 5D en 
http://www.itero.com/en.

Sobre Align Technology

Align Technology diseña y fabrica el sistema In-
visalign®, el sistema de aligners trasparentes más 
avanzado del mundo, y los escáneres intraorales y 
servicios iTero®. Los productos de Align ayudan a 
los profesionales dentales a lograr los resultados 
clínicos que esperan y a ofrecer a sus pacientes 
unas opciones dentales eficaces y de vanguardia. 
Visite www.aligntech.com para más información.

Si desea ampliar la información sobre el sistema 
Invisalign o localizar un médico de Invisalign en 
su zona, visite www.invisalign.com. Si desea más 
información sobre el sistema de escaneo digital 
iTero, visite www.itero.com.

100 años de Casa Schmidt
El depósito dental Casa Schmidt alcanza en 2019 
los cien años de existencia, cien años volcados en 
equipar y asesorar a los profesionales dentales. Du-
rante todo el 2019 Casa Schmidt celebrará con sus 
clientes su aniversario.

La agenda de eventos estará próximamente dispo-
nible, para poder consultar todas las formaciones 
y exposiciones programadas por toda España. Las 
ofertas especiales de aniversario ya han comenzado 
en su catálogo de promociones.

Para más información: https://casa-schmidt.es/
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Novedad Osteógenos: Nuevo biomaterial 
OsteoBiol® GTO®

Colaboración segura en la planificación 
del implante

El Zirkonzahn.Implant-Planner permite mejorar 
la colaboración entre el laboratorio y el consul-
torio así como compatibilizar la planificación de 
una rehabilitación dental estética con los implan-
tes (Backward Planning). El dentista determina 
la posición más adecuada del implante desde el 
punto de vista de la función, anatomía, estética, 
considerando la estructura ósea y basándose en 
los datos digitales del paciente: datos DICOM, 
imágenes escaneadas del modelo y rostro. Debido 
a que el software lo guía paso a paso en la plani-

Osteógenos ultima el lanzamiento más esperado 
del año: OsteoBiol® GTO®, un nuevo biomaterial 
que revolucionará las técnicas actuales de regene-
ración ósea.

A través de sus perfiles de redes sociales, 
Osteógenos ha ido desvelando paso a paso las 
características, composición y las aplicaciones 
clínicas que lo hacen un producto único en el 
mercado, convirtiéndolo en el biomaterial del 
futuro que logrará un nuevo nivel de excelencia, 
superando las expectativas de los profesionales 
que lo utilicen. 

A partir de este mes, OsteoBiol GTO estará 
disponible para su comercialización, por lo 
que te invitamos a visitar el Canal de Youtube 
de Osteógenos para conocer sus extraordinarias 
características a través de los vídeos de lanzamiento 
que han preparado.

Más información en:  
www.osteogenos.com 
info@osteogenos.com 
Telf. 91 413 37 14

ficación del implante, le facilita el trabajo desde 
la primera fase hasta la última. Gracias a esto, 
no es necesario un conocimiento profundo del 
software. Los datos de la planificación se pueden 
transferir al laboratorio en modo muy sencillo e 
inmediato con la función «transferencia de da-
tos». En el laboratorio se produce la guía quirúr-
gica, la restauración dental, la cucharilla (cubeta) 
de impresión y/o el modelo con los análogos de 
laboratorio. De esta manera es posible entregar al 
dentista todos los componentes necesarios para la 
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colocación inmediata de la rehabilitación sopor-
tada por implantes (Immediate Loading). Desde 
la guía quirúrgica hasta la prótesis dental, todas 
las estructuras pueden ser fresadas con el sistema 
CAD/CAM de Zirkonzahn. Cada fase de trabajo 
está perfectamente integrada en el flujo de trabajo 
de Zirkonzahn. La función de la transferencia de 
datos abierta permite fabricar guías quirúrgicas 
y modelos también con sistemas CAD/CAM de 
otros productores o incluso con impresoras 3D.

Para más información: www.zirkonzahn.com

Investigación y ciencia se dan cita en el II Congreso 
Nacional Multidisciplinar de Salud Bucodental

El próximo 30 de marzo, en Valencia, el Colegio 
Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad 
Valenciana, celebrará el II Congreso Nacional 
Multidisciplinar de Salud Bucodental, que reunirá 
a más de 300 higienistas dentales de toda España, 
a las marcas más destacadas de la industria de 
la salud oral, y a los conferenciantes de la salud 
bucodental de mayor prestigio de España.

Para el congreso se han programado más de 16 
actividades científicas: conferencias magistrales, 
talleres teórico/prácticos, presentación de 
pósteres, y la inclusión de una novedad hasta 
el momento no vista, “DE TÚ A TÚ”. Una 
sesión de conferencias que serán dadas única y 
exclusivamente por higienistas dentales de toda 
España. Cuyas ponencias han recibido premios 
por todo el país y extranjero.

Dado que el Congreso adquirirá un gran peso 
formativo y didáctico, la organización ha solicitado 
la Acreditación de Formación Continuada, que 
otorga la Consellería de Sanidad a través de la 
Escuela Valenciana de Estudios de la Salud.

Uno de los principales atractivos de este con-
greso es la convocatoria del Premio Científico al 
Mejor Póster. Un concurso del que no se quie-
re excluir a ninguno de los públicos asistentes al 
evento. Por lo que se han creado dos categorías: 

la de estudiantes y profesionales: futuro y pre-
sente de la higiene bucodental. A este Premio se 
podrán presentar pósteres relacionados con todas 
aquellas actividades recogidas en el Real Decreto 
1594/1994, de 15 de julio, que hacen referencia 
al Higienista Dental.

Los premiados no solo se llevarán reconocimiento, 
presencia de sus trabajos en los medios y soportes 
de mayor reconocimiento del sector dental, y valor 
añadido a su currículum vitae, sino que además 
se les premiará con una dotación económica.

Para leer las bases del premio científico al Mejor 
Póster e inscribirse, visita: 

www.congresohigienistas2019.com
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