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Editorial

RECUERDOS DE UN VERANO

Un verano, de calor como éste, aunque sin pandemia por el medio, recuerdo una anécdota curiosa, 
allá por mediados de agosto.

Una tarde de sábado, sufriendo ese calor molesto, húmedo, típico del Mediterráneo, interrumpió mi 
sopor postprandial una llamada telefónica. Al otro lado, un buen amigo, propietario de una galería 
de arte, solicitaba mis servicios profesionales, no para él, sino para un “ilustre” expositor”.

Resultó que D. Xavier Cugat, aquel músico español que nos representó en tantos casinos de Las 
Vegas, requería, urgentemente, los servicios de un profesional de la odontología, al sentirse aquejado 
de una fuerte odontalgia, mientras exponía sus dibujos en la galería de arte de mi buen amigo.

No dudé en acudir de inmediato y abrir mi clínica en la tarde del sábado, para tratar de dar alivio 
al paciente.

Pasé con él una de las mejores y mas entretenidas tardes de mi vida; así ha quedado en mi recuerdo. 
Buen conversador, me deleitó con sus anécdotas, experiencias y vivencias, hablándome desde sus 
experiencias amorosas y matrimoniales, hasta sus tormentosas relaciones con Frank Sinatra, pasando 
por las visitas de ambos a un profesional de la odontología indio, que, según me relataba, acabó 
desdentando a Sinatra y a él, a punto estuvo.

El tiempo pasó volando y cuando quisimos darnos cuenta, anochecía.

Acompañé al anciano músico a su Rolls, de matrícula “CUGAT NEVADA», aparcado encima de la 
acera, con el paciente chofer, esperando, sentado al volante.

No se si acabaría aliviando las dolencias del Sr. Cugat, creo que si, porque, al cabo de un tiempo, 
recibí una caricatura de él, con sombrero mejicano, tocando el violín, dedicada a mi persona con 
afecto.

Siempre la he conservado en mi despacho…

Prof. Dr. A. López-Valverde Centeno 
Universidad de Salamanca 
Director de Labor Dental Clínica
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Provisional implanto-soportado en sector 
anterior. Caso clínico

RESUMEN

Introducción 

Son varias las razones para confeccionar una pró-
tesis provisional tras colocación de un implante en 
sector anterior. Una de ellas es la estética, siendo 
fundamental preservar la anatomía de los tejidos 
blandos.

Caso clínico.

En este artículo se presenta un caso clínico de co-
locación de implante en 13 y corona provisional en 
una sesión. El provisional se confecciona siguiendo 
la técnica de modelado de encía, añadiendo resina 
compuesta. 

Discusión

Varios autores indican la importancia del diseño del 
provisional para un correcto resultado estético.

Conclusión

La técnica de provisionalización presentada permite 
un grado predecible de éxito. Es indispensable valo-
rar el biotipo periodontal.

Palabras clave: 

Provisionalization in the Esthetic Zone, Prosthetic 
management

ABSTRACT

Introduction: 

There are various reasons to make a temporary pros-
thesis after having put an implant into the previous 
sector. One of those being the aesthetical one, it is 
fundamentalpreserve the anatomy of soft tissues. 

Clinical case

This article is dealing with  putting an implant in 
13 together with a temporary crown, all of it being 
done in one single sesión. The temporary crown is 
made according to the gum modelling techique , 
adding composite resin.

Discussion

Several authors point out the importance the design 
of the temporary crown has in the achievement of a 
satisfactory aesthetical result. 

Ciencia y Práctica
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Javier Montero Martín
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Conclusion

The technique of provisionality  which is shown in 
this article allows a predictable degree of  success. It 
is crucial to assess the periodontal biotype

Keywords: 

Provisionalization in the Esthetic Zone, Prosthetic 
management

INTRODUCCIÓN

La recuperación funcional junto con una estética 
adecuada, son los pilares que subyacen en cual-
quier rehabilitación, teniendo en cuenta el aspecto 
global de la cara del individuo, la edad, el sexo, 
la morfología dental, el tamaño facial, aspecto de 
los labios… para conseguir el éxito en la estética 
implantológica1. 

Sin embargo, la estética no ha sido un factor que 
clásicamente se haya tenido en cuenta para declarar 
el éxito de los implantes. Ya en 1986, Albrektsson 
publica los criterios de culminación del tratamien-
to implantológico a largo plazo, relacionados con la 
integración del implante en el lecho óseo: ausencia 
de radiolucidez periimplantaria, ausencia de movili-
dad, pérdida ósea anual tras el primer año menor de 
0.2 rom, ausencia de dolor, ausencia de infección y 
ausencia de parestesias2.

En 1989 Smith y Zarb introducen el factor estéti-
co, no considerándose la osteointegración y la es-
tabilidad del implante suficiente criterio de éxito 
clínico3. La revisión realizada por Bruggenkate en 
1990 destaca por la utilización de parámetros perio-
dontales como el índice de sangrado, profundidad 
de sondaje y sangrado al sondaje, lo cual permite la 
monitorización objetiva de la salud implantológica 
a lo largo del tiempo4.

Continuando con el trabajo de Smith y Zarb, 
Mombelli también incorpora la valoración esté-
tica al éxito clínico5. Parafraseando literalmente 
a Fradeani en 2006, por considerarla de interés 
«El restablecer la apariencia natural debe tener lu-
gar a través de la creación de restauraciones que no 
solo sean extremadamente difíciles de distinguir de 
la dentición natural, sino que además se consiga una 
función correcta y una apariencia estética ideal»6.

Asistimos pues a una demanda de tratamientos im-
plantológicos con altos requerimientos estéticos, 
donde los parámetros funcionales casi se dan por 
hecho, además de la disminución de los tiempos de 
tratamiento con un abordaje más conservador y mí-
nimamente invasivo7.

La planificación de los trabajos junto con el mane-
jo de los tejidos blandos en implantología resulta 
fundamental para que nuestras restauraciones sean 
indistinguibles de los dientes naturales, creando 
perfiles gingivales que simulen la emergencia radi-
cular, un trayecto armonioso del margen gingival, 
mantenimiento y/o reconstrucción de las papilas 
interdentarias, convexidad de la tabla alveolar, 
contorno y color apropiado de la encía, una ade-
cuada banda de encía adherida con un margen gin-
gival pautado al de los dientes adyacentes que nos 
aseguren el triunfo a largo plazo, sabedores que la 
estética «rosa» circundante al diente puede mejorar 
o disminuir el resultado 8. 9.

La utilización de provisionales para redefinir los 
contornos de tejidos blandos alrededor del im-
plante fueron preconizados por Hinds10 y Bicha-
cho11 el año 1997. Es fundamental la transición 
del cuello circunferencial de un implante a una 
anatomía cervical adecuada para crear una restau-
ración natural12, 13.

En la conservación en el tiempo del hueso periim-
plantario existe unanimidad sobre lo pertinente de 
la utilización de pilares intermedios entre la cone-
xión del implante y la prótesis atornillada. Este pilar 
nos sirve de sistema de sellado perimétrico evitan-
do en gran parte el tránsito bacteriano de la zona 
sulcular al hueso14. Esta técnica recomendada en la 
mayor parte de los procedimientos tiene, sin embar-
go, una limitación notable en tratamientos estéticos 
anteriores debido precisamente a la dificultad de re-
construcción de la arquitectura gingival. 

En el presente trabajo presentamos la técnica de 
provisionalización inmediata en sector estético a 
través de un caso clínico.
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MATERIAL Y MÉTODO

Paciente mujer de 42 años que acude a la cínica 
odontológica de la Universidad de Salamanca, en 
el Máster de Implanto-Prótesis con destrucción co-
ronaria en 13 (Figura.1). Tras evaluación clínica se 
decide la colocación de un implante inmediato, co-
locando en la misma sesión una corona provisional, 
reponiendo de esta forma la estética y evitando el 
colapso del tejido gingival.

Disponemos en estos casos de pilares de titanio más 
rígidos y retentivos al material de adhesión, o bien, 
pilares de PEEK, adheridos a interfaces, que son 
más elásticos, menos retentivos al material de re-
tención, pero mucho más estéticos (Figura 3). Con-
feccionamos el perfil de emergencia de la prótesis 
provisional tomando como referencia el contorno 
alveolar que sostenía el resto radicular.

En esta misma jornada, se toman registros para con-
fección de modelo de estudio (Figura 2) y provi-
sional adaptado, en forma y color, siendo éste un 
matiz del que conviene ser más previsor, no solo a la 
hora de elección de diente de tablilla, sino a su vez, 
el tipo de pilar provisional donde se vaya a insertar 
dicho diente, porque no conociendo exactamente la 
emergencia, podría comprometer el color del provi-
sional la oscuridad del metal (a pesar de la opacifi-
cación selectiva de dicho pilar). 

En la jornada de la cirugía se realiza la exodoncia lo 
más conservadora posible, constatando el manteni-
miento de las corticales alveolares, evitando de esta 
forma la realización de un colgajo. Realizamos la 
colocación de sistema de anclaje y pilar provisional 
de PEEK. Obsérvese la radiotranslucidez del PEEK, 
donde únicamente se aprecia el tornillo e interfase 
(Figura 4).

Figura 1. Examen radiográfico antes de la exodoncia 
de la raíz 13. 

Figura 2. Modelo de estudio con reducción de escayola para 
preparación del provisional.

Figura 3. Kit de rehabilitación con provisional, pilares titanio, 
PEEK, interfase y teflón. Embolsado y estéril.

Figura 4. Exodoncia raíz 13, colocación de implante 
y pilar provisional.
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Seguidamente procedemos a la presentación del 
diente provisional sobre el pilar, (previamente agu-
jereado en el laboratorio) y fijándolo con una resina 
compuesta del color adecuado (Figura 5). 

El provisional se fue rebasando quincenalmente con 
material compuesto con el objetivo de guiar proté-
sicamente la arquitectura de los tejidos blandos (Fi-
gura 9), evaluando la zona crítica y subcrítica. 

Se coloca el provisional atornillado (Figura 6), don-
de podemos apreciar todos los componentes estruc-
turales, excepto el PEEK.                                            

Conseguido solucionar el compromiso estético, en 
esta etapa es de suma importancia ajustar correcta-
mente la oclusión de los provisionales, eliminando 
cualquier contacto prematuro, fundamental para la 
predictibilidad de este tipo de tratamiento.

Transcurridos dieciséis semanas (Figura 7) y ha-
biendo realizado controles periódicos, procedemos 
a desatornillar el provisional y evaluar la integración 
del anclaje óseo (Figura 8).

Fig 6. Colocación del provisional de carga inmediata.

Figura 5. Adhesión del diente de acrílico al pilar provisional, 
añadiendo resina compuesta. 

Figura 7. Provisional a los cuatro meses.

Figura 8. Gingiva tras cuatro meses. 
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Una vez concluida la conformación gingival, proce-
demos a la toma de impresión para confección de la 
prótesis definitiva. 

Un procedimiento clásico de toma de impresión del 
implante y tejidos adyacentes carecería de los mati-
ces que durante este proceso de adaptación gingival 
hemos conseguido de una manera meticulosa. Si no 
utilizamos la técnica de duplicado, el tejido perime-
tral del implante colapsará. 

Para iniciar el proceso de duplicado disponemos de 
un recipiente donde tenemos sumergido una réplica 
del implante a utilizar en posición semejante a su-
pracrestal (Figura 10). 

Procedemos a desatornillar el provisional y a atorni-
llarlo en dicha réplica, cubriéndolo posteriormente 
con silicona (Figura 11)

Durante este tiempo es conveniente colocar un pilar 
de cicatrización con una geometría lo más cercana 
posible a la obtenida, para evitar el tan temido co-
lapso tisular. Una vez endurecida la silicona proce-
demos a retirar el provisional, y observamos el nega-
tivo creado (Figura 12).

Seguidamente procedemos a la colocación de un pi-
lar de toma de impresión, de cubeta abierta o cerra-
da y llenamos el negativo con material compuesto 
fluido (Figura 13).

Figura 9. Aporte de material compuesto. Figura 11. Atornillado de provisional sobre réplica y cubierto 
con silicona.

Figura 10. Réplica sumergida en escayola.

Figura 12. Réplica del contorno gingival.
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Figura 13. Toma de impresión de cubeta cerrada atornillada 
sobre réplica de implante y cubierto de resina fluida.

Figura 16. Toma de impresión, recolocación sobre la silicona, 
con la réplica puesta.

Figura 14. Réplica del reborde gingival

Figura 15. Colocación de réplica en boca.

Figura 18. Situación gingival tras la toma de impresión.

Figura 17. Vaciado de la impresión con máscara gingival del 
perfil de emergencia.

RESULTADO

El éxito o el fracaso de esta técnica quedarían plas-
madas en la semejanza entre el perfil gingival (Figura 
18) y la anatomía de la máscara gingival obtenida.

A continuación, desatornillamos la toma de impre-
sión (Figura 14), higienizamos y atornillamos sobre 
el implante (Figura 15).

Procedemos a la toma de registro y recolocación 
del provisional en boca, verificando nuevamente el 
color. Se envía el registro al laboratorio donde se 
monta y recoloca la réplica sobre la silicona (Figu-
ra 16), para posteriormente, positivar la impresión 
con máscara gingival (Figura 17). 
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En el caso de la carga directa en implante, Peña13 

presenta la técnica de modelado de la encía, crean-
do pequeños crecimientos en la zona palatina. Es-
tos crecimientos generan presión que contribuyen 
a desplazar el tejido entre los dientes, conformando 
papilas. La modificación del provisional añadiéndo-
le resina compuesta permite organizar un correcto 
festoneado gingival. Para Hinds10 este método tiene 
una aplicación universal en implantología, además 
de una forma de transferencia de información muy 
fiel al laboratorio. Bichacho11 preconiza que la ins-
tauración del provisional en boca produce una com-
presión de la encía marginal, formándose un perfil 
de emergencia siguiendo al diente vecino. 

La técnica de regeneración gingival por medio de 
duplicado de provisionales consigue un buen resul-
tado estético, principalmente en carga inmediata, 
porque conservamos en gran parte la estructura gin-
gival inicial. Sin embargo, dicha arquitectura sería 
muy difícil de reproducir con la técnica de impre-
sión convencional debido a que los tejidos colapsan 
rápidamente.

El inconveniente principal a tener en cuenta, es la 
necesidad de disponer un biotipo gingival adecua-
do, para poder mantener el protocolo ideal consis-
tente en la interposición de un pilar customizado 
entre la pieza protética y el implante, que nos sirva 
de sellado perimetral a las bacterias14. En estos ca-
sos, en la eterna dicotomía entre estética y protec-
ción, nos vemos obligados a lo obvio.  

CONCLUSIÓN

Esta técnica consigue la excelencia de la arquitectura 
gingival, considerándolo un tratamiento predecible 
y seguro, que permite al paciente salir del quirófano 
con un problema estético resuelto. Es indispensable 
valorar el biotipo periodontal antes de la colocación 
de los implantes.

DISCUSIÓN

La elección de la técnica de provisionalización debe 
tener en cuenta tanto la función como la estética, 
aspectos que en muchos casos no son del todo com-
patibles. La reposición inmediata se ajusta princi-
palmente a parámetros estéticos, pero tiene muchos 
hándicaps referidos a la estabilidad implantológica 
y la regeneración ósea5. Dichos inconvenientes pa-
recen ser antagónicos respecto a la técnica diferida, 
en la que un hueso más maduro parece que a prio-
ri ofrecería a la prótesis una mayor estabilidad con 
respecto a la técnica inmediata, sin embargo, su-
pondría un procedimiento protético más engorroso 
para el paciente.

Hemos seguido las indicaciones de Jiménez-García7 

para diseñar la anatomía específica del provisional 
que será la guía para la prótesis definitiva, cuidando 
tres factores: localización del implante, anatomía de 
las corticales y localización del punto de contacto 
con respecto al hueso, teniendo en cuenta el ajuste 
pasivo y la oclusión junto con las características ana-
tómicas del paciente.

La paciente es evaluada un año más tarde, pu-
diendo considerar el resultado como satisfactorio 
(Figura 19).              

Figura 12. Réplica del contorno gingival.
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RESUMEN

Introducción

La escasez ósea es el principal reto al que los ciru-
janos implantológicos se enfrentan a diario. Los in-
jertos óseos autólogos se consideran el estándar de 
oro, sin embargo, tienen inconvenientes como las 
cirugías adicionales que han popularizado el uso de 
biomateriales. Además, los déficit óseos parciales o 
totales en el área maxilar son un desafío clínico par-
ticular y dado que tienen una forma difícil de ser re-
plicada intraoperatoriamente en el sitio donante de 
hueso autólogo. Con ánimo de dar solución a este 
desafío se han desarrollado técnicas de fabricación 
tridimensional de scaffolds. 

Objetivos

Realizar una revisión bibliográfica de los métodos 
que existen para fabricar scaffolds óseos personaliza-
dos con tecnología 3D e identificar cual es la situa-
ción actual de los mismos en base a la bibliografía 
publicada. 

Material y métodos

Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed 
utilizando como descriptores 3D scaffold, bone re-
generation, robocasting, 3D printing con la que se 
obtuvieron 62 artículos. Después se realizaron bús-
quedas relativas a cada una de las 12 técnicas que se 
consideraron más relevantes. 

Resultados 

Existen multitud de materiales para la fabricación 
de andamios que se dividen en materiales polimé-
ricos, biocerámicas y biocomposites que se forman 
combinando biocerámicas y polímeros para mejo-
rar así sus propiedades. Las técnicas de fabricación 
de scaffolds se pueden clasificar según el método de 
fabricación en tres bloques: sustracción, adición y 
técnicas combinadas; y según el momento en el que 
se desarrollan en técnicas convencionales y Solid 
Freeform Fabrication Techniques (SFF) o técnicas 
de fabricación aditiva. Las técnicas convencionales 
tienen el inconveniente de no poder controlar la 
arquitectura del poro, dificultando la creación de 
estructuras con una correcta porosidad e interco-
nexión. Para solucionar este problema surgieron las 
técnicas de fabricación aditiva (SFF) que permiten 
individualizar y generar geometrías complejas. 

Conclusiones

En la actualidad las técnicas más prometedoras en 
regeneración ósea son la escritura directa mediante 
tintas, destacando la tecnología de “robocasting”, y 
las técnicas de 3D printing. 

Palabras clave: 

3D scaffold, bone regeneration, tissue engenieering, 
robocasting and 3D printing

Ciencia y Práctica
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ABSTRACT

Introduction

Lack of bone is basicaly the main challenge implant 
surgeons must face daily. Autologist bone grafts are 
considered the Gold Standard; however, they have 
downgrades, like additional surgeries, which have 
made very popular the use of bio-materials.

Besides, partial or total lack of bone in the maxillary 
area is particularly a clinical challenge because it is 
really difficult to be replicated intrasurgically in the 
donor place of the autologist bone. With the aim of 
finding a solution to this challenge, there has been 
a development in three-dimensiónal techniques to 
create scaffolds. 

Objectives

The objective has been to review the literature that 
describes the methods to produce personalized 
bone scaffolds with 3D technology and try to find 
out the situation of the above mentioned in the li-
terature nowadays. 

Material and methods

A search in Pubmed was made in which we used as 
descriptors: 3D scaffolds, bone regeneration, robo-
casting and 3D printing, which produced 62 arti-
cles. After that, searches were made relative to each 
of the 12 most relevant techniques. 

Results

There are loads of materials in order to build bone 
scaffolds, and they can be divided into: Polymers, 
bio-ceramics and bio-composites, which are produ-
ced by mixing bio-ceramics and polymers to impro-
ve their properties. Scaffold building tchniques can 
be classified according to the way the are built in 
three groups: substraction, addition and combined 
techniques, and according to the time this techni-
ques were developed: conventional and new, or So-
lid Freedom Fabrication Techniques (SFF).

Conventional techniques have the downgrade of 
not being able to control the architecture of the 
pore, making the creation of structures with the 
right interconexion very difficult. To solve this pro-
blem we have the Solid Freedom Fabrication Tech-
niques, which are able to individualize and create 
complex geometry. 

Conclusion

Currently the most promising techniques are: direct 
writing in ink, highlighting the robocasting techno-
logy, and 3D printing.

Key words: 

3D scaffold, bone regeneration, tissue engenieering, 
robocasting and 3D printing.

INTRODUCCIÓN

El hueso realiza multitud de funciones claves en el 
organismo en general y en la boca en particular, per-
mitiendo entre otras cosas la fijación de los elemen-
tos dentarios. El hueso puede regenerar espontanea-
mente, en condiciones de salud, siempre y cuando 
existan paredes que acoten el defecto (self-contained 
defect), sin embargo, el “restitutio ad integrum” es 
excepcional y siempre para defectos pequeños. En la 
boca es inevitable la pérdida dimensional del hueso 
alveolar tras una extracción dentaria o una interven-
ción maxilar [1] incluso aunque utilicemos bioma-
teriales de relleno concomitantemente [2]. Por tan-
to, hoy por hoy es inevitable la pérdida de los huesos 
maxilares con el paso del tiempo y sobre todo fruto 
de las intervenciones terapéuticas dirigidas a elimi-
nar los elementos dentarios. La escasez ósea es por 
tanto el principal reto al que los cirujanos implanto-
lógicos se enfrentan a diario y encontrar una forma 
o sistema de afrontar la atrofia maxilar, una de sus 
mayores preocupaciones [3]. 

La reconstrucción ósea craniofacial es extremada-
mente compleja, dada la singularidad anatómica 
de cada defecto, la presencia de estructuras neuro-
vasculares adyacentes, el riesgo de infección... Los 
injertos óseos autólogos se consideran el estándar de 
oro al aportar osteoconducción, osteoinducción y 
cierta osteogénesis, y suelen ser extraídos de zonas 
extraorales (hueso ilíaco, tibia, calota craneal...) o 
intraorales (mentón, tuberosidad, rama mandibu-
lar...), dependiendo de la cantidad requerida y de las 
preferencias del cirujano [4]. Sin embargo, ofrece 
ciertas complicaciones como la escasa disponibili-
dad, cirugías adicionales, morbilidad en zona do-
nante, gran reabsorción... [5, 6]. Respecto a la capa-
cidad osteogénica del autoinjerto hemos de destacar 
los puntos clásicamente resaltados por Burchard 
[7]. En primer lugar, el número de células trasplan-
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tadas que sobreviven no suele ser superior al 10%, 
porcentaje que aumenta con el tiempo, pues las cé-
lulas son extremadamente sensibles a la desecación: 
una exposición mayor a 30 minutos provocaría 
la muerte celular total [7]. Además, las trabéculas 
óseas contienen fundamentalmente osteocitos, no 
osteoblastos. Esto hace que el potencial osteogénico 
del autoinjerto provenga principalmente de las cé-
lulas mesenquimales indiferenciadas de la médula 
ósea que se trasplantan simultáneamente o median-
te plasma rico en factores de crecimiento [7]. Por lo 
tanto, la respuesta celular depende en mayor medi-
da de la viabilidad y las células presentes en la zona 
receptora estimuladas por factores hormonales del 
autoinjerto, es decir, depende más de la osteoinduc-
ción que del injerto en sí [8]. Estos inconvenientes 
han ocasionado la popularización de la utilización 
de los biomateriales. En el área maxilofacial los 
defectos óseos pueden ser locales (alveolares) o re-
gionales o totales, siendo la extensión del defecto 
proporcional a la complejidad resolutiva. La preser-
vación alveolar tras la extracción dentaria para faci-
litar el mantenimiento del volumen óseo fue una de 
las primeras aplicaciones de los biomateriales. Este 
abordaje es el más sencillo y se puede realizar con el 
formato particulado con el que se presentan la ma-
yoría de los biomateriales disponibles en el mercado. 
Sin embargo, los déficit óseos parciales o totales son 
todavía un desafío clínico hoy en día y dado que los 
defectos anatómicos tienen una forma difícil de ser 
replicada intraoperatoriamente en el sitio donante 
de hueso autólogo, la ingeniería tisular y las técnicas 
de fabricación tridimensional de biomateriales han 
crecido exponencialmente en la última década [9] 
con ánimo de dar solución a este desafío.

Para reparar los defectos maxilares, la combinación 
de los sistemas de CAD-CAM (Computer Aided 
Design-Computer Aided Manufacturing) con la inge-
niería tisular ofrece la posibilidad de fabricar mode-
los, plantillas de fresado/corte e injertos de distintos 
materiales para servir de guía y andamiaje al nuevo 
tejido regenerado [10]. El material ideal sería aquel 
que además de biocompatible, osteoconductivo, 
osteoinductivo, bioreabsorvible (que permita ser 
biodegradado por el propio tejido en la fase de re-
paración), y que tenga una estructura y propiedades 
mecánicas similares a las del hueso receptor; sea fácil 
de usar y de bajo costo [10]. Inspirado en las propie-
dades anteriores se plantea el siguiente prototipo de 
biobloques óseos. 

El requisito de que sea reabsorvible se basa en el 
hecho de que el hueso debe estar en permanente 
recambio/remodelación estructural, por lo que un 
elemento no reabsorvible dificultaría dicho proceso.

El requisito de la analogía estructural es también 
esencial dado que se ha demostrado que para el éxi-
to clínico de los biomateriales, éstos deben poseer 
una estructura interconectada macroporosa (> 100 
micras de diámetro) para promover la infiltración 
celular, el crecimiento óseo y la neovascularización 
[10]. Además de la macroporosidad también es 
necesario que la estructura macroporosa tenga mi-
croporosidad para la óptima adherencia celular, el 
flujo del fluido intersticial, angiogénesis... [11, 12]. 
La tecnología de fabricación 3D de biomateriales 
ofrece la posibilidad de satisfacer las necesidades 
peculiares (macro y microscópicas) de cada defec-
to óseo, pudiendo fabricarse con materiales porosos 
con adaptación precisa y morfología interna mimé-
tica [13] quedándose integrados íntimamente con 
el hueso nativo [14]. 

Hoy en día asistimos a una eclosión de multitud de 
técnicas de fabricación 3D con múltiples materia-
les que están en permanente evolución algunas, en 
extinción otras, y en ocasiones convergiendo hacia 
estrategias técnicas de fabricación que tratan de 
optimizar la precisión, costes y tiempo. Por ellos 
sería deseable hacer una síntesis de las principa-
les técnicas supervivientes que podrían mantener 
vigente su aplicabilidad para la regeneración en el 
área estomatológica.

OBJETIVOS

Los objetivos de este artículo son:

1.  Realizar una revisión bibliográfica de los distin-
tos métodos que existen para fabricar scaffolds 
de regeneración ósea personalizados con tecno-
logía 3D

2.  Identificar cuáles de estos métodos continúan 
usándose en la actualidad y cuales son los más 
prometedores en base a la bibliografía publicada.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizaron búsquedas bibliográficas en PubMed 
con ánimo de cumplir ambos objetivos:

·   La primera búsqueda, relativa al primer objetivo, 
se realizó hasta la fecha de mayo de 2020 utilizando 
los siguientes descriptores y operadores booleanos: 
3D scaffold [Title/Abstract] AND (bone regene-
ration OR tissue engineering) (3D printing OR 
robocasting). Se obtuvieron así 63 artículos. Tras 
una lectura de títulos y abstract 12 artículos fueron 

Figura 1. Diagrama de flujo relativo a la búsqueda bibliográfi-
ca realizada en la base de datos PubMed 

seleccionados teniendo en cuenta los criterios de 
inclusión: artículos publicados en inglés, scaffolds 
fabricados mediante técnicas de fabricación aditiva 
y artículos con enfoque clínico; y los criterios de 
exclusión: artículos a propósito de un único caso, 
regeneración de tejidos diferentes del hueso o cartí-
lago, papers que versan sobre bioprinting. Mediante 
una búsqueda complementaria a partir de esas 12 
publicaciones se obtuvieron otros 49 papers, obte-
niendo una cantidad total de 52.

·   Partiendo de la primera búsqueda, se selecciona-
ron las 12 técnicas (SC, TIPS, S-G, GF, EH, SLA, 
SLS, 3DP, FFF/FDM, DIW, MJF) (Anexo 1) más 

relevantes, y con ánimo de cumplir el segundo ob-
jetivo se realizó una búsqueda combinando el si-
guiente esquema para cada una de las 12 técnicas:



24 LABOR DENTAL

Figura 2. Esquema seguido para acotar la producción científica de cada una de las 12 técnicas identificadas como 
potencialmente vigentes: Solvent casting, Thermally induced phase separation, Sol-gel technique, Gas foaming OR 

supercritical fluid processing, Electrospinning, SLA OR stereolithography, SLS OR selective laser sintering, 3DP OR 
3D printing, FFF OR FDM OR fused filament fabrication OR fused deposition modeling, DIW OR direct ink OR 

direct ink writing, Robocasting OR robocast OR robotic model, MJF OR multi jet fusión. 

RESULTADOS

Con la finalidad de llevar a cabo una clasificación de 
las técnicas de fabricación de scaffolds y los materia-
les que pueden utilizarse para este fin, se revisaron 
un total de 14 artículos de revisión, 17 estudios in 
vitro y 20 in vivo (16 sobre animales, destacando 
como animal predominante el conejo de Nueva Ze-

landa, y 4 sobre pacientes humanos). Algunos de 
estos estudios se centraron en el estudio de mate-
riales (Tabla 1) mientras que otros se dedicaron a 
analizar en profundidad las técnicas de fabricación 
(Tabla 2). 
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Los polímeros también se han utilizado como ma-
terial de fabricación de estructuras en 3D para rege-
neración ósea. Se emplearon aisladamente, princi-
palmente en los primeros años de desarrollo de las 
tcnologías de fabricación aditiva (1984) [15,17,52], 
y más recientemente asociados con nanopartículas 
[45], antibióticos [39] y otras sustancias como pép-
tidos y dopamina [16].

Por último, el uso de biocerámicas combinadas con 
polímeros (biocomposites), al sumar las propiedades 
de ambos tipos de material, ha demostrado aportar 
mayores ventajas para la regeneración ósea tanto en 
términos de precisión de impresión [18], como de 
resistencia a la compresión [19,22] y formación de 
hueso nuevo [19-22, 31,32,44].

Polímero. PCL

Polímero. PLC, 
PCLD (con 

polydopamine) 
y PCLDB 

(BFP1: péptido 
formador de 

hueso) 

Polímeros 
sintéticos. 
PLA / PGA 

3 scaffolds con dife-
rentes geometrías y 
poros ortogonales 
1D, 2D y 3D siendo 
cada uno más poro-
so que el anterior.

In vitro con células 
mesenquimales hu-
manas e in vivo con 
conejos de nueva 

Zelanda.

Se utilizaron 8 
machos de perro 

Beagle. 

SLS

FFF (PED)

Molde perdido

Autor/Año
Material y 
métodosMaterial Resultados

Técnica de 
fabricación

Eshraghi S. 
2010
[15]

Lee SJ. 2019
[16]

Xu H. 2010
[17]

Las estructuras diseñados para 
lugares con carga fueron precisas 

respecto al diseño digital y la resis-
tencia a la compresión fue significa-
tivamente mayor en los scaffolds 1D, 
e igual en los 2D y 3D (10.0 ± 0.62 

y 0.60MPa respectivamente).

El tratamiento de superficie con 
DOPA y BFP1 incrementa consi-
derablemente la osteogénesis y 

angiogénesis.

Los scaffolds se compararon con 
los modelos iniciales y demostra-
ron gran precisión. Los biobloques 
demostraron alta biocompatibilidad 
al ser incubados in vitro con células 

mesenquimales óseas.

Analizando la información de las Tablas 1 y 2 po-
demos decir que los materiales más ampliamente 
utilizados han sido las biocerámicas, principalmente 
de fosfato de calcio [23,25,27,29,30,33,34,37,38,4
6,48,49], aunque el Bioglass también protagoniza 
numerosos estudios [24,26,28,42,43,47]. Esto se 
debe principalmente a su similitud con la estructura 
ósea natural y su gran biocompatibilidad y degrada-
bilidad. Se ha reportado el uso de éstas biocerámicas 
aisladamente [23-26,29,33,34,38,43,49], combina-
das con otras biocerámicas [46] y dopadas con ma-
teriales como el Mg [27,30,28], Sr [30] o Zn [42], 
proteína morfogénica ósea BMP-2 [47,48] o coláge-
no [37] (Tablas 1 y 2). 

Polímero 
y material 

compuesto.  
PLA y PLA/HA

Compara 3 grupos 
de scaffolds (n=22 
cada grupo), 2 de 

PLA puro con dife-
rentes impresoras y 

uno PLA/HA

FFFGendviliene I. 
2020
[18]

Las estructuras de PLA puro fabri-
cadas con Pharaoh XD20 printer 

mostraron mayor precisión compa-
radas con la Ultimaker Original 3D 
printer, aunque la mayor precisión 
se consiguió con los scaffolds de 

PLA/HA.
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Polímero 
y material 

compuesto. PCL 
y ßTCP.

Material 
compuesto. 
CaSi+PCL

Biocerámica. 
HA y HA 
+ PCL con 

nanopartículas 
(NP) cargadas 

de BMP-2

Material 
compuesto. 

PCL+HA+MgO

Biocerámicas. 
Beta-TCP

Biocerámica.
Fosfato 

de calcio 
mezclados con 
sulfato de calcio 

(CaSO4)

Biocerámicas.
HA con 

porosidades y 
proporción entre 
la capa cortical 

y trabecular 
diferentes.

10 conejos con 4 
defectos circulares 
de calvaria de 8mm 
cada uno: Control / 
PCL / PCL+ß-TCP / 
PCL+ß-TCP+mem-

brana.

Se utilizaron células 
mesenquimales 
humanas para el 
estudio in vitro.

Se utilizaron 4 cone-
jos con 3 defectos 

de calvaria de 6mm: 
control / HA /  HA 

+ PCL+NP.

Los scaffolds se tra-
taron con plasma de 
oxígeno y nitrógeno. 
Se analizaron in vitro 
con células pre-os-

teoblásticas. 

Estructuras con 
diferentes tintas, 
geometrías y diá-

metro de boquilla y 
sinterizadas a dife-

rentes temperaturas 
(1250°C - 1550 °C) 
según la composi-

ción del polvo.

Se midieron los 
efectos del tamaño 
de partícula, la rela-
ción CaP/CaSO4 y 

el tipo de polvo CaP 
(HA/TCP).

6 muestras cilín-
dricas de 8mm de 
diámetro y 16 de 
largo de cada tipo.

FFF (PED)

DIW (PAM)

3D printing

FFF (PED)

DIW.  
Robocasting

3D printing

Molde perdido 

Pae HC. 2018
[21]

Lin YH. 2017
[19]

Kim BS
2018
[22]

Roh HS. 2016
[20]

Miranda P. 
2006
[23]

Zhou Z. 2014
[24]

Guda T. 2012
[25]

La resistencia a la compresión fue 
mayor en el PLC (46.7 +- 1.7 N/
mm) que en PCL + ß-TCP (35.7 
+- 3.1 N/ mm). PCL / ß-TCP + M 

mostró el mayor volumen total y de 
hueso nuevo a las 8 semanas y solo 

se encontró hueso nuevo en los 
biobloques con ß-TCP (aumentó la 

hidrofilia y la conductividad) 

Al añadir CaSi al PLC se incremen-
tó la resistencia a la compresión 

(5,8 MPa), la hidrofilia y la diferen-
ciación osteogénica y angiogénesis.

El recubrimiento con PCL -NP fue 
útil para incorporar BMP-2 / NP  

con lo que se mejoró la regenera-
ción ósea, y para mejorar la resis-
tencia a la compresión por el PLC 

(5.10 ± 0.49 MPa).

La adición de HA y MgO facilitó 
la adhesión inicial, proliferación 
y diferenciación de las células. El 

tratamiento con plasma aumentó la 
hidrofilia, potenciando la bioactivi-

dad de los scaffolds.zz

Los polvos con un tamaño de par-
tícula reducido y un área superfi-
cial de baja especificidad son más 
adecuados para fabricación con 

robocasting. Para evitar la transición 
del TCP (de beta a alfa): polvos defi-
cientes en calcio y temperaturas de 
sinterización por debajo de 1125ºC.

Mejor resultado con un tamaño de 
polvo de 30-110 micras y mayor 
proporción de CaP respecto al 

CaSO4 (25/75). Las HA dio mejor 
resultado respecto al b-TCP: buena 
precisión de impresión y resistencia 
a la compresión para defectos sin 

carga (1.98 MPa)

Aunque el módulo elástico sí se 
asemejaba al del hueso humano, la 

resistencia a la compresión fue muy 
inferior a la del hueso trabecular. Se 
demostró además que el tamaño de 
macroporo del núcleo no influye en 

el aspecto mecánico.
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Biocerámicas. 
Vidrio bioactivo 

45S5

Biocerámica.
Silicato de 
calcio puro 

(CSi) y CSi-Mg6

Biocerámica.
Compararon 
biocerámicas 

porosas típicas 
con wollastonita 

con Mg-10% 
(CSiMg10).

Biocerámica.
Vidrio de fosfato 
de calcio (CPG), 
con una relación 

Ca / P mucho 
más baja que la 

de los fosfatos de 
calcio típicas.

Biocerámica. 
Se compararon 
biobloques de 
ß-TCP puro y 
dopados con 

Sr-Mg.

Comparó las pro-
piedades mecánicas 
del bioglass 45S5 

obtenidas con robo-
casting frente a otras 

técnicas.

Estructuras de 
distintos espesores 
mediante la impre-
sión en una (SL) o 
doble (DL) capa y 
sinterizadas en 1/2 
pasos. Se usaron 

24 conejos para el 
estudio in vivo. 

Se crearon defec-
tos alveolares en 
los maxilares de 

32 conejos. Fueron 
sacrificados a las 8 y 
16 semanas. En total 

se obtuvieron 64 
muestras.

Para el estudio in 
vivo se utilizaron:

-Defectos calvariales 
de 60 ratas

-12 defectos in-
traóseos de 1 pared 
de 6 perros beagle 

machos. 

24 ratas macho en 
las que se colocaron 

20 biobloques de 
ß-TCP puro (Con-
trol) y 20 dopados 

con Sr-Mg (estudio).

DIW.
Robocasting

FFF

DIW

Molde perdido 
utilizando es-
ponjas reticu-
ladas de éster 
de poliuretano.

3D printing

Eqtesadi S. 
2014
[26]

ShaoH. 2017
[28]

H. Shao. 2018
[27]

Lee. YK. 2008
[29]

Tarafder S. 
2013
[30]

Resistencia a la compresión = 
2-13MPa. El robocasting es la mejor 
opción para estructuras de vidrio 

45S5 con las propiedades mecánicas 
necesarias para su aplicación clínica

Csi-Mg6 y la sinterización en dos 
pasos mostraron las mejores cifras 

de resistencia a la compresión y 
a la flexión (104/18 MPa). Los SL 
tuvieron mayor formación ósea a 

corto plazo (4 semanas), y los DL a 
largo plazo (8-12 semanas). El CSi 
mostró mayor regeneración. En el 

CSi-Mg6 también fue aceptable, con 
la ventaja de su gran resistencia a la 

fractura.

In vitro, los scaffolds de CSi-Mg10 se 
introdujeron en un líquido tampón 
y mostraron una disolución leve, 

pérdida de peso moderada (7%) y la 
resistencia a la flexión apenas se re-
dujo (31MPa). In vivo revelaron una 
capacidad osteogénica notablemen-
te más alta que los andamios TCP, 

CSi y Bred después de 16 semanas. 

In vitro el grado de disolución y la 
calcificación y mineralización fueron 

mejoradas por CPG. 
In vivo en ratas y perros se obser-
vó una mejoría significativa en las 
formaciones de hueso y cemento 

con el CPG. 

La resistencia a la compresión del 
estudio fue superior a la del control 
(12.01 ± 1.56 MPa y 10.95 ± 1.28 
MPa respectivamente). A las 12-16 
semanas el hueso formado en el 

control fue menos mineralizado. A 
las 16 semanas fue mineralizado en 
ambos biobloques. El rendimiento 
biológico in vivo se vio mejorado 

mediante la adición de SrO y MgO. 

Tabla 1. Descripción de los principales trabajos de investigación encontrados tras la búsqueda bibliográfica que, 
tanto in vivo como in vitro, evalúan las propiedades mecánicas y regenerativas de los diferentes materiales de 

fabricación de scaffolds en 3D.
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Autor/Año
Material y 
métodos Materiales Resultados

Técnica de 
fabricación

En cuanto a las técnicas de fabricación de scaffolds, 
tal y como podemos observar en las Tablas 1 y 2, 
exceptuando dos estudios que emplearon fundición 
disolvente [31] y separación de fases inducida tér-
micamente [32] y otros tres que aplicaron la técnica 
combinada de molde perdido [17,25,29], el resto 
utilizaron técnicas de fabricación aditiva. Las técni-
cas que cuentan con un mayor número de publica-
ciones son en primer lugar la DIW, y en concreto 
el robocasting [19,23,26,27,42-44,46-49, seguido 
de la FFF [16,18,20,21,28,39-41] y el 3D printing 
[22,24,30,36-38]. Otros estudios emplearon varias 
técnicas con la finalidad de comparar el resultado: 
Silva DN [50] demostró que la precisión de 3D 
printing y SLS es comparable y aceptable en ambos 
casos, Salmi M [51] destacó el PolyJet sobre las dos 
anteriores en términos de precisión y Tagliaferri V 

indicó que, entre el FFF, SLS y MJF, la FFF era la 
peor opción por el tiempo elevado de impresión y 
por el impacto ambiental, el cual fue mínimo con 
MJF (Tabla 2). Dentro de los métodos de fabrica-
ción aditiva, en este trabajo de revisión bibliográfica 
hemos encontrado que, algunos de ellos, como es 
el caso de la estereolitografía [33,34] y de la sinte-
rización selectiva por láser [35], han demostrado se 
exitosas en términos de regeneración ósea mediante 
estudios en humanos, que son los que más relevan-
cia aportan a efectos clínicos prácticos. Por el con-
trario, los éxitos de las tecnologías hoy en día más 
prometedoras, como la escritura directa de tinta o, 
más concretamente el Robocasting, el 3D printing, o 
la extrusión de filamento, se remiten únicamente a 
los resultados obtenidos en análisis clínicos realiza-
dos sobre animales de experimentación.

Fundición 
disolvente

Separación de 
fases inducida 
térmicamente

SLA

SLA

40 ratas con defectos 
en fémur 

Se emplearon 9 
hembras de conejo 
blanco de Nueva 

Zelanda, y se realiza-
ron 2 operaciones en 

cada una. 

8 implantes óseos en 
8 pacientes 

60 pacientes con 
defectos craneales 

grandes. 

Compara sca-
ffolds fabricados 
con HA y con 

PGA-betaTCP a 
distintos % (1:1 

y 1:3)

Se compara-
ron scaffolds 

de PLGA y de 
PLGA/Bioglass

Hidroxiapatita

Hidroxiapatita

Cao H. 
2010
[31]

Yang L. 
2019
[32]

Brie J.
2013
[33]

Staffa G. 
2012
[34]

El biobloque PGA-betaTCP (1:3) 
obtuvo una densidad y una forma-
ción de hueso nuevo mayor que 

el resto a los 90 días de la cirugía, 
además de una tasa de reabsorción 

adecuada al proceso. 

Ambos implantes tuvieron porosi-
dades similares (93.926% y 93.048% 
respectivamente) mientras que el 
scaffold con bioglass mostró una 
mayor tasa de adhesión celular.

Diseñaron 3 tipos de injertos, dos 
de ellos eran macizos y un tercero 
presentaba macroporos en las zo-

nas de unión al hueso nativo. Tras la 
curación, en los macizos se obser-
varon gaps a la palpación, mientras 
que los macroporos formaron una 

interfase lisa. 

Ningún paciente sufrió rechazo, 
fractura espontánea, ni movilización 

del injerto y todos reportaron 
buena estética inicialmente y a largo 

plazo.
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SLS

3D printing

3D printing

3D printing

FFF

FFF

DIW. (Robocas-
ting)

FFF 
(MHDS)

5 pacientes con gran 
atrofia mandibular

Se imprimieron en 
el eje X y en el eje Y 

para compararlos

Se crearon defectos 
en fémur de 12 hem-

bras de ratón:
-Aloinjertos (n=4)
-3D scaffold (n=4)

-Vacíos (n=4) 

8 conejos de Nueva 
Zelanda en los que se 
colocaron un total de 
16 bloques óseos en 

calvaria.

Los scaffolds se co-
locaron en 9 hem-
bras de conejo de 

Nueva Zelanda con 
defectos femorales 
para regeneración 

osteocondral

Fabricación de 
mandíbulas previa a 
la resección en 20 
pacientes para pre-
formar las placas de 

recontrucción.

Se fabricaron estruc-
turas de vitrocerámi-
ca con arquitectura 
hexagonal altamente 

porososas. 

Osteoblastos huma-
nos se usaron para 
determinar la com-
patibilidad y concen-
tración de fármaco 

adecuada.

Aleación 
maestra 
(Ti6Al4)

HA (50%) y 
PVOH (alcohol 

polivinílico)

Monetita (cerá-
mica de fosfato 

de calcio)

Hidroxiapatita

PCL-HA re-
cubiertos con 
células madre 

mesenquimales 
(UCB-MSC) y 
condrocitos.

No procede

Bioglass (Sr do-
pado con Ca2Z-

nSi2O7(HT))

PCL con 
rifampicina

Mangano F. 
2013
[35]

Cox SC. 
2015
[36]

Inzana JA. 
2014
[37]

Torres, J. 
2011
[38]

Zheng P. 
2019
[40]

Lethaus B. 
2012
[41]

Roohani-Esfa-
hani SI. 
2016
[42]

Lee JH. 
2020
[39]

Se fabricaron implantes dentales 
en forma de hoja para rehabilitar 
maxilares atróficos. Tras 2 años de 
seguimiento, todos los implantes 

continuaban en función y con buena 
integración y buenos resultados 

estéticos. 

Variación de la resistencia mecánica 
(0,88 MPA en el eje Y y 0,76MPa en 
el eje X). Sin embargo en el eje Y se 
encontraron productos de degrada-
ción de PVOH tras el tto térmico.

El procedimiento quirúrgico fue 
fácil y rápido. Tras 8 semanas, los 
bloques de 4 y 3mm de altura se 
fusionaron con la superficie del 
hueso y se rellenaron con 35% y 
41% respectivamente de hueso 

recién formado. 

Ningún paciente sufrió rechazo, 
fractura espontánea, ni movilización 

del injerto y todos reportaron 
buena estética inicialmente y a largo 

plazo.

El scaffold PCL-HA-UCB promovió 
una mayor reparación del cartílago 
articular en comparación con los 

andamios de control no sembrados 
PCL-HA, concluyendo así que el 

uso de condrocitos y UCB-MSC es-
timula la regeneración del cartílago.

Demostraron gran precisión y facili-
taron el proceso en gran medida. 

Gracias a la optimización de la 
geometría, se consiguió una resis-
tencia a la compresión de 100-110 
MPa, alta resistencia a la fatiga y a la 
flexión (30MPa): 150 veces más que 
los biobloques poliméricos y com-
puestos y 5 veces más que otros de 
biocerámicas con porosidad similar 

pero distinta geometría

Se desarrollaron scaffolds exitosos 
para el tratamiento de la osteo-

mielitis mediante impresión a 60ºC 
para no alterar las propiedades del 

fármaco. 
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DIW. 
(Robocasting)

DIW. 
(Robocasting)

DIW. 
(Robocasting)

DIW. 
(Robocasting)

DIW. 
(Robocasting)

DIW 
(LDM) y 

DIW/fundición 
disolvente

DIW. 
(Robocasting)

Para el estudio in 
vitro se utilizaron 

células de estroma de 
médula ósea de rata 

(rBMSC).

30 ratas Sprague–
Dawley macho en las 
que se crearon de-
fectos calvariales en 
cada hueso parietal

15 conejos de Nueva 
Zelanda con defectos 
en diáfisis radial. Se 
analizaron a las 8 

(n=9), 12 (n=3) y 24 
(n=3) semanas.

La tinta se creó con 
un 30-50% de polvo y 
Pluronic F-127 como 

hidrogel.

-Musculo de conejo. 
6 conejos.

-Hueso de conejo 
(pata). 5 conejos. Re-
cogida de muestras a 

las 3 semanas.
-Maxilar de cerdo 
(paladar). 8 cerdos. 
Recogida de mues-
tras a los 3 meses)

Se fabricaron scaffolds 
en 3D y en 2D 

(membranas). Los 
tres grupos de ma-

teriales se cultivaron 
con fibroblastos in 

vitro.

Se utilizaron tintas 
con un 30% de polvo 
con baja viscosidad 
a 0ºy alta viscosidad 
a 40º. Se utilizó un 

FCS para evaluar las 
propiedades

PCL y PCL/HA

Bioglass 13-93. 
Se introdujeron 

en K2HPO4 
para crear una 
capa superficial 
de HA o incor-
poraron BMP-2.

ß-TCP

HA, b-TCP y 
HA/b-TCP con 
soluciones de 
Pluronic F-127 

Biocerámicas 
(HA/betaTCP) 
con proteína 

BMP-2 (estudio). 
Como control: 

scaffolds sin 
BMP-2 en mús-

culo y BioOss en 
hueso.

PLLA (poli-l-lac-
tida) , PLLA con 
nanopartículas 

de polipirrol tu-
bulares (T-PPy) 

y esféricas 
(S-PPy)

Bioglass 6P53B

Hong SJ. 
2009
[44]

Liu X. 
2013 
[47]

Tovar N. 
2018
[49]

Franco J. 
2010
[46]

Abarrategi A. 
2012
[48]

Ma C. 
2019
[45]

Fu Q. 
2011
[43]

El scaffold HA-PCL con dispensa-
ción robótica tiene aplicaciones 

potenciales como matriz bioactiva. 
A pesar de mostrar una limitada ad-
hesión celular, demostró estimular 

la diferenciación osteogénica. 

Ambas estrategias tanto aislada-
mente como combinadas demos-
traron ser eficaces para mejorar la 
regeneración ósea de defectos de 

calvaria. 

A las 12 y 24 semanas, se hayó gran 
cantidad de hueso que condujo a 
la regeneración del espacio de la 

médula. La cantidad de scaffold fue 
mucho mayor a las 8 que a las 12 
y 24 semanas, entre las cuales no 

hubo gran diferencia.

Un contenido alto en Plutonic aña-
de estabilidad a la tinta pero como 
resultado crea microporosidades 
más grandes y menor resistencia 

mecánica.

En músculo: 
-Controles. Crecimiento muscular 

(osteoconducción)
-Estudio. Crecimiento óseo 

(osteoinducción) En hueso: Resul-
tados similares entre los scaffolds 
estudio y el BioOss, presentando 
los andamios además las ventajas 
de ser personalizados y facilitar la 

inserción quirúrgica.
 

Las nanopartículas aumentaron la 
resistencia a la tensión (membranas 

de 100 a 250 MPa). Biocompati-
bilidad satisfactoria en todos los 

casos. Utilizando estas técnicas los 
scaffolds 3D y 2D fueron un éxito 
para optimizar el microambiente fi-
siológico, que podría adaptarse para 

regenerar diferentes tejidos.

Resistencia a la compresión, con 
porosidad de 60%, de 136+-22 MPa, 
que se mantuvieron por encima de 

los valores del hueso trabecular 
(77MPa) tras ser sumergidos duran-
te 3 semanas en un fluido corporal 

simulado.
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Tabla 2. Descripción de los principales trabajos de investigación encontrados tras la búsqueda bibliográfica que, tanto in 
vitro como in vivo, evalúan la eficacia regenerativa de los scaffolds obtenidos con diferentes técnicas de fabricación. 

8 de los trabajos de revisión estudiados en este artí-
culo [53-60] se centran en el análisis de las propie-
dades, ventajas y desventajas de los diferentes mate-
riales que han sido y son empleados en la actualidad 
para la regeneración ósea. Por otro lado, 5 de ellos 
[61-65] se dedican a clasificar y estudiar los diferen-
tes métodos para fabricar estructuras personalizadas 
para regeneración ósea y cómo estas técnicas han 
evolucionado a lo largo de los años.

DISCUSIÓN

1. TIPOS DE MATERIALES UTILIZADOS

1.1. Materiales poliméricos

1.1.1. Polímeros naturales. Este es el caso del co-
lágeno y el ácido hialurónico. Estos tienen la ventaja 
de generar señales biológicas de manera innata, por 
lo que favorecen la unión celular y las respuestas 
quimiotácticas al ser implantados in vivo [55]. Su 
gran desventaja es la inmunogenicidad, ya que po-
drían ser transmisores de enfermedades [56].

SLS, 3DP y 
PolyJet

Compara FDM, 
SLS, MJF

SLS y 3D 
printing

Se usaron cráneos 
humanos secos para 
medir y comparar 
la precisión de las 
3 técnicas con un 
nuevo método de 

medición.

Se seleccionaron 6 
objetos con diferen-
tes geometrías para 

ser analizadas.

Se utilizaron cráneos 
humanos secos in 
vitro para medir y 

comparar la precisión 
de las técnicas.

No procede

(Poliamida) 
Nylon 12 (en 

forma de polvo 
para SLS y MJF 
y en filamento 

para FDM)

Polvo de yeso 
y agua como 
aglutinante. 

Salmi M. 
2013
[51]

Tagliaferri V. 
2019
[52]

Silva DN. 
2008
[50]

Mediante el método utilizado (ba-
sado en posicionar 6 bolas sobre el 
modelo en 3D, midiendo la distancia 
entre ellas y deterinando su punto 
medio) encontraron una precisión 
mucho mayor (0,18 +- 0,12%) con 
la tecnología PolyJet en compara-
ción con SLS (0,79+-0,26%) y con 

3DP (0,67+-0,26).

SLS y MJF tienen la ventaja de 
poder fabricar varios componentes 

al mismo tiempo. La tecnología 
FDM es la que presenta las mayores 
limitaciones debido a los tiempos y 
costos elevados, y también debido 
al impacto ambiental, el cual fue 

mínimo con la técnica MJF. 

La precisión de impresión SLS y 
3DP es aceptable, obteniendo un 
error de 2,1 % y 2,67% respecti-
vamente al comparar los cráneos 
reales con los fabricados mediante 

estas técnicas a partir del CT.

1.1.2. Polímeros sintéticos. Los polímeros sinté-
ticos biodegradables se han utilizado ampliamente 
en ingeniería tisular por su excelente biocompatibi-
lidad, facilidad de fabricación en gran variedad de 
formas, su calidad uniforme y por sus tiempos de 
degradación controlables en comparación con las 
macromoléculas naturales [17]. Los más estudiados 
y utilizados han sido el PLA y PGA (Anexo 1) por 
su alta biocompatibilidad [17] pero también se han 
utilizado otros como el PCL [15,16,19,20,21,22] 
(Anexo1).

1.2. Biocerámicas

1.2.1. Coral. Tiene buena arquitectura interco-
nectada (similar a la del hueso esponjoso), biocom-
patibilidad y capacidad de reabsorción. Sin embar-
go, sus propiedades mecánicas son pobres, se usaría 
unicamente en lugares sin carga [53]. 

1.2.2. Fosfato de calcio. Es el caso de la Hi-
droxiapatita (HA) y del fosfato tricálcico (TCP). 
El uso de estos materiales para fabricar andamios 
óseos ha sido ampliamente reportado por numero-
sos autores. Michiko Sakamoto and Toshio Matsu-
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moto [57] encuentran que ambos HA y TCP, dan 
lugar a una formación de hueso más adecuada con 
tamaños de macroporo menores de 300micras. És-
tos [57] desarrollaron HA y TCP superporosas que 
obtuvieron el éxito en su uso como injertos óseos. 
Dietmar Werner Hutmacher [53] tras su revisión 
afirma que el uso de cerámicas sintéticas como HA 
y TCP individualmente en regeneración ósea se ha 
limitado dado que no combinan buenas propieda-
des mecánicas y una porosidad abierta, mientras 
que Biphasic calcium phosphates (BCP), una mez-
cla de b-TCP e HA tiene el beneficio de combinar 
la reactividad de b TCP y la estabilidad de la HA 
[53]. Teja Guda et all. [25] en su estudio in vitro 
compararon varios andamios de HA y demostraron 
que el tamaño de macroporo del núcleo no influye 
en la resistencia la compresión y que la proporción 
de volumen núcleo:cortical que aporta mayor resis-
tencia es el ratio de 25:75 [25]. Warnke et al. [66] 
estudió la biocompatibilidad de scaffolds de HA y 
TCP en comparación con el BioOss y encontró que 
aquellos fabricados con HA eran más compatibles 
que el BioOss, al contrario de lo que sucedía con los 
de TCP.

1.2.3. Bioglass. Se trata de materiales compues-
tos por vidrios de silicato, fosfatos y cerámicas de 
vidrio. Estos materiales reaccionan con fluidos fi-
siológicos y forman enlaces fuertes tanto a tejidos 
duros como blandos, por eso son conocidos como 
bioactivos [53]. Estos materiales se han utilizado 
en varios métodos de fabricación de andamios tan-
to convencionales (sinterización, TIPS, espuma de 
sol-gel) como novedosos como la fabricación aditi-
va [60]. Una gran ventaja de los bioglasses es su si-
militud elástica con el hueso natural, mientras que 
tiene una baja resistencia mecánica y a la fractura 
[54].  Los vidrios más comúnmente utilizados son 
los de silicato debido a sus propiedades osteocon-
ductoras y osteoinductoras [60]. Entre ellos desta-
can en vidrio bioactivo 45S5 y 13-93 [60]. Uno de 
los problemas de los vidrios de silicato es su lenta 
e incompleta conversión a HA. Este inconveniente 
puede solventarse sustituyendo total o parcialmen-
te el silicato de los vidrios 45S5 y 13-93 por B2O3 
produciendo vidrio bioactivo de borato o de bo-
rosilicato respectivamente [60]. Otra opción para 
solventar dicho problema es la sumersión de este 
tipo de materiales en una solución de K2HPO4, 
que crea una capa superficial de HA permitiendo 
una mayor formación de hueso nuevo que los an-
damios no tratados [47,60]. 

Wouter Habraken [59] afirma que las biocerámicas 
han evolucionado mucho desde sus inicios gracias, 
entre otras cosas, a la incorporación de moléculas 
como el estroncio, zinc, magnesio, flúor que pue-
den mejorar sus parámetros mecánicos y biológi-
cos [67]. Esta afirmación ha sido respaldada y de-
mostrada numerosos autores [27, 28,30, 42]. En 
el primer estudio de Shao [28] la adición de Mg 
al CSi (silicato de calcio) mejoró las propiedades 
mecánicas, sin embargo disminuyó ligeramente la 
capacidad de formación ósea. Seguidamente, en 
2018, realizó otro estudio in vitro e in vivo [27] en 
el que los biobloques de biocerámicas CSi dopados 
con Mg demostraron de nuevo mejores propiedades 
mecánicas (31MPa que apenas descendieron tras 
ser introducidos en una solución tampón) y buena 
osteogénesis comparados con scaffolds de bioce-
rámicas tradicionales (TCP, CSi y Bredigita) [27]. 
De la misma manera en el artículo de S Tarafder 
se demostró que el rendimiento biológico así como 
las propiedades mecánicas son mejores mediante la 
adición de SrO y MgO [30].

1.3. Biocomposites

Resultan de la combinación de materiales que apor-
tan, por un lado las propiedades típicas de los sus-
titutos óseos (biocompatibilidad, degradabilidad, 
porosidad…) y por otro lado incrementan la resis-
tencia mecánica [53]. Los composites pueden resul-
tar de la unión polímero-cerámica de fosfato cálcico 
(HA o TCP) o polímero-vidrio bioactivo [61]. 

• Polímero-cerámica de fosfato cálcico. La adi-
ción de biocerámicas como la HA a políme-
ros facilita la adhesión celular y proliferación 
[20,32] y, como resultado, la regeneración ósea 
[15]. Además, autores como Gendviliene I. 
[18] demostraron que los biocomposites conse-
guían mayor precisión de impresión que los po-
límeros puros. Sin embargo, reducen en cierta 
medida la resistencia mecánica de los polímeros 
puros [21].

• Polímero-vidrio bioactivo. Al contrario que 
en el caso anterior, Lin YH [19] demostró que 
al añadir CSi al PCL se conseguía aumentar la 
resistencia mecánica, además de la capacidad 
osteoregenerativa. 
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2. CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS 
DE FABRICACIÓN DE ANDAMIOS EN 
3D. 

Podemos dividir las técnicas utilizadas para la fabri-
cación de andamios óseos según:

El método de fabricación en:

• Sustracción

• Adición

• Técnicas combinadas

Según el momento en el que se desarrolla la técnica en:

- Técnicas convencionales. Tienen un problema 
común y es que la arquitectura del poro no se puede 
personalizar, siendo muy difícil controlar el tamaño 
de los poros así como una correcta y controlada in-
terconexión de los mismos.

- Solid Freeform Fabrication Techniques (SFF). 
También se denominan técnicas de fabricación 
aditiva. Su principal ventaja es la posibilidad que 
ofrecen de individualizar los andamios y de generar 
geometrías complejas con porosidad controlada.

2.1 Sustracción

Engloba a todas las técnicas en las que el andamio 
poroso se obtiene tras la eliminación de parte del 
material de un bloque uniforme sólido o líquido 
inicial. Dentro de este grupo solo encontramos téc-
nicas convencionales, las tecnologías de fabricación 
aditiva (SFF) se engloban en los grupos de adición 
o técnicas combinadas. 

··  Fundición disolvente (Solvent Casting) 

Una mezcla de partículas de polímero y cerámica se 
disuelve en un disolvente orgánico y esta solución es 
fundida e introducida en un molde. Posteriormente 
el disolvente es evaporado dejando así un andamio 
poroso [61].

Una variante de esta técnica es la fundición disol-
vente + lixiviación de partículas (Solvent Casting / 
Particulate leaching) [31] en la que se utiliza la mis-
ma solución anteriormente citada, pero a mayores 
se añaden partículas porógenas. Tras la evaporación 
del solvente orgánico el andamio se introduce en 
agua u otro solvente capaz de retirar estas partículas, 
generando una porosidad mayor, con poros interco-
nectados y superficies rugosas [31].  

·· Separación de fases inducida térmicamente 
(TIPS/ Thermally induced phase separation) 

Se utiliza un disolvente orgánico para crear la diso-
lución del polímero. En este caso la solución, una 
vez introducida en el molde, se enfría provocan-
do la solidificación del solvente y haciendo que el 
polímero deje espacios entre sí. Posteriormente se 
evapora el solvente por sublimación obteniendo así 
un andamio poroso [61]. Mediante esta técnica se 
pueden generar gran variedad de andamios con alta 
porosidad modificando variables como el tipo de 
polímero y solvente, la concentración de polímero y 
la temperatura de separación de fases [68,69].

Las desventajas de ambas técnicas anteriormente cita-
das (fundición solvente y TIPS) son las mismas [61]:

- Solo permite fabricar scaffolds con formas 
sencillas 

- El solvente orgánico residual podría desnatura-
lizar proteínas y ser por tanto perjudicial para 
células y tejidos biológicos. 

- Solo permite fabricar estructuras poliméricas 
por lo que se ven afectadas por la contracción 
característica de estos materiales. 

··  Formación de cuerpos verdes (Powder-forming 
processes)

Partiendo de una solución de cerámica en un sol-
vente adecuado (agua o alcohol) se añaden cargas 
de sacarosa, gelatina o PMMA (Polimetilmetacri-
lato) de manera que, al evaporarse estos compues-
tos durante la sinterización crearán porosidades 
formando los llamados cuerpos verdes [70]. A 
mayores, se ha descrito [71] que la adición de po-
lisacáridos incrementa la resistencia del andamio. 
La formación de cuerpos verdes puede clasificarse 
según el proceso, pues con cada uno se obtienen 
distintas geometrías y porosidades. Entre ellas des-
taca la técnica de replicación, que será explicado 
en las técnicas combinadas [61]. 

··  Técnica sol-gel (sol-gel technique)

El sol-gel es una ruta química que comienza con 
la síntesis de una suspensión coloidal de partículas 
cerámicas sólidas que recibe el nombre de sol. El sol 
se somete a u proceso de hidrólisis y condensación 
que da lugar a la formación de un sólido dentro del 
solvente, al cual llamamos gel [72]. El solvente se le 
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extrae al gel simplemente dejándolo reposar a tem-
peratura ambiente durante un periodo de tiempo 
llamado envejecimiento, en el cual el gel se enco-
gerá expulsando el solvente residual y dando como 
resultado un scaffold altamente poroso [72]. La bio-
degradabilidad de las estructuras es satisfactoria y 
se pueden obtener gran variabilidad de formas, sin 
embargo su mayor problema es que presentan esca-
sa resistencia mecánica [70, 73-77]. 

2.2 Adición

Engloba a todas aquellas técnicas en las que la geo-
metría porosa del andamio se consigue añadiendo 
materia. En este grupo encontramos tanto técnicas 
convencionales como novedosas. 

Técnicas convencionales

··  Espuma de gas/Procesamiento de fluidos su-
percríticos (Gas foaming/supercritical fluid pro-
cessing) 

Esta técnica se desarrolla por Mooney [79] con 
la finalidad de eliminar la necesidad de solventes 
orgánicos y sus inconvenientes. El polímero se in-
troduce en una cámara y se satura con alta pre-
sión de CO2. A continuación, se baja la presión 
rápidamente provocando una situación de inesta-
bilidad termodinámica gas-polímero que termina 
con la formación de poros [79]. Parámetros como 
la temperatura, la presión, el grado de saturación 
y la velocidad de despresurización influyen en la 
morfología y tamaño de los poros.  Esta técnica 
presenta los inconvenientes de formar poros ce-
rrados, no interconectados y una capa superficial 
del andamio lisa sin poros [61]. Además, requiere 
excesivo calor para su realización [61]. 

Solid Freeform Fabrication Techniques

Los métodos de fabricación SFF por adición reci-
ben el nombre común de fabricación aditiva debi-
do a que todos ellos tienen en común la confección 
capa por capa. Ninguna de estas técnicas requiere el 
uso de disolvente orgánico.

··  SLA/Estereolitografía (stereolithography)

Se trata de la primera técnica de fabricación aditiva 
en introducirse en la odontología. Fue desarrollada 
por Chuck Hull en 1984 con la empresa Stratasys. 

Esta tecnología consiste en un tanque de resina lí-
quida fotosensible, una plataforma móvil y un láser 
ultravioleta que, al incidir sobre la resina creará una 
capa sólida de la misma. El andamio se creará capa 
por capa de la siguiente manera: una vez confec-
cionada la primera capa, la plataforma descenderá 
dejando una nueva superficie de resina líquida que 
será polimerizada por la luz creando una segunda 
capa, y así sucesivamente hasta completar el anda-
mio. En este momento la resina no curada se elimi-
na y el scaffold se somete a luz UV para completar 
la cura [80-82]. 

Elomaa et al. [83] utilizó polímeros degradables 
como material y obtuvo estructuras con un 70-90% 
de poros interconectados. La tecnología SLA puede 
usarse también con biocerámicas y vídrios. Fue Chu 
quien describió por primera vez su uso con cerámi-
cas [84-86]. La suspensión de cerámica y/o vidrio 
en resina tiene una alta densidad, lo que dificulta el 
proceso SLA, por ello algunos investigadores [87-
89] desarrollaron un proceso combinando la técnica 
SLA y la fundición. El proceso de fabricación de 
composites mediante SLA es difícil debido a la alta 
viscosidad de las suspensiones polímero/cerámica 
[90], por lo que esta tecnología no se ha utilizado 
ampliamente con este material. 

Ventajas y desventajas

Esta tecnología fue la primera en crear andamios 
reproducibles y con gran precisión dimensional 
(hasta 50 micras) y calidad superficial [90,91], sin 
embargo, tiene numerosos inconvenientes. Requie-
re maquinaria costosa, estructura de soporte du-
rante la fabricación y el tiempo de fabricación de 
los andamios es lento, dependiendo del tamaño y 
la resolución que se requiera. Un problema inhe-
rente al proceso es también la contracción durante 
la sinterización. A esto se añade la traba logística: 
existe un reducido número de resinas fotosensibles 
en el mercado y además muchas de ellas son tóxicas 
a nivel celular [61, aunque este es un punto que a 
lo largo del tiempo se puede solventar, por ejemplo, 
mediante el uso resinas basadas en ésteres de vinilo 
que tienen una mejor biocompatibilidad [91]. 

Nuevas tecnologías SLA.

Partiendo del concepto de SLA surgen distintas téc-
nicas que se diferencian en el método para curar la 
resina.
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- Micro SLA. Utiliza un solo haz de fotones que 
aporta mayor precisión. Lee et al. [92] utiliza-
ron esta técnica para fabricar andamios de PPF 
(poly- propylene fumarate) y Seol et al. [93] 
para andamios de HA y TCP. Ambos fueron 
estudios in vitro que obtuvieron scaffolds con 
propiedades mecánicas similares a las del hueso 
esponjoso humano. 

- Polimerización con doble fotón (TTP/
Two-photon polymerisationTPP). Utiliza un 
láser de pulso ultracorto y permite fabricar an-
damios con resolución nanométrica [90,92]. 

-  Procesamiento de luz digital (DLP/Digital 
light processing). Emplea luz visible y crea una 
capa completa a la vez. Ofrece solución a va-
rios de los problemas de la tecnología SLA. Su 
mayor ventaja es la velocidad de síntesis, ade-
más de la alta resolución lateral (40 micras) la 
gran proporción de partículas sólidas que per-
mite (40-60%) y la ausencia de equipos costo-
sos como el láser o la cámara de calentamiento 
[94]. Permite fabricación de andamios cerámi-
cos y de bioglass. 

··  SLS/Sinterización selectiva por láser (selective 
laser sintering)

Esta tecnología fue desarrollada en 1986 y comer-
cializada por primera vez en 1992. Consiste en un 
láser de CO2 que actúa sobre una cama de polvo 
para sinterizar determinadas regiones del polvo y 
formar así una primera capa sólida. La plataforma 
desciende el espesor de capa correspondiente y un 
rodillo deposita una nueva capa de polvo [80-82]. 

Eshraghi and Das [15] fabricaron andamios de PLC 
con poros ortogonales diseñados para colocar en lu-
gares con carga. Fueron andamios precisos respecto 
al diseño digital y con resistencia a la compresión 
aceptable. Otros autores como [95] encontraron 
también gran fiabilidad entre el modelo virtual y 
la estructura fabricada. La fabricación de biocerá-
mica con la técnica SLS directamente ha resultado 
difícil, principalmente debido a las altas velocidades 
de calentamiento y enfriamiento asociadas con el 
láser de alta energía utilizado [96-98]. Sin embar-
go, actualmente sí se utiliza, por ejemplo Feng P. 
[99] utilizó un polvo de biocerámica cargado con 
nanopartículas de titanio para mejorar las propie-
dades mecánicas del andamio, obteniendo una re-

sistencia a la compresión de 23MPa con un 58% de 
porosidad [99]. La técnica SLS se ha utilizado para 
fabricar andamios de composites, pero supone un 
desafío el encontrar los parámetros adecuados del 
proceso: composición del polvo, potencia del láser, 
tamaño de partícula, temperatura [61]. Esta técnica 
tiene la gran ventaja de ser la única capaz de fabri-
car estructuras metálicas (titanio, cromo-cobalto y 
PEEK) (Anexo1). Por ejemplo F. Mangano [35] que 
fabricó implantes dentales en forma de filo para re-
habilitar mandíbulas con un alto grado de atrofia.

Ventajas y desventajas

Este método también permite crear andamios re-
producibles, aporta mayor precisión dimensional 
que la técnica SLA (<50micras) y no requiere es-
tructura de soporte. Pero, como toda técnica, pre-
senta unas desvantajas. La contracción durante la 
fusión o sinterización sigue siendo un problema 
al igual que en la tecnología SLA. A esta técnica 
se le suman otras desventajas como el uso de altas 
temperatura, que podría provocar la degradación 
del polvo biodegradable, y la dificultad o imposi-
bilidad de eliminar el polvo una vez fabricado el 
andamio, que podría dificultar la proliferación ce-
lular y provocar una reacción inflamatoria. Hemos 
de tener en cuenta además que la resolución estará 
limitada por el tamaño, forma y disposición de las 
partículas de polvo. 

Nuevas tecnologías SLS

- SSLS (Anexo 1). Es desarrollada por Popov et 
al [100] con el fin de solventar el exceso de tem-
peratura y permitir la fabricación de andamios 
con materiales bioactivos y biodegradables. En 
este caso las partículas de polímero están recu-
biertas de CO2, por lo que la fusión se limita a 
la capa superficial, manteniendo la naturaleza 
de las partículas dentro del polímero durante la 
fabricación del andamio [81,101,102]. 

··  3D printing (3DP)

Desarrollada en 1989. Se trata de una variante de 
la tecnología SLS en la que en lugar de utilizar un 
láser se utiliza un líquido aglutinante sobre la cama 
de polvo para solidificar lo que sería la primera capa 
del andamio. De igual manera, una vez confeccio-
nado el andamio se debe eliminar el polvo sobran-
te [80-82]. Es la única técnica de SFF que puede 
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utilizar hidrogeles para la fabricación de andamios. 
El problema de los hidrogeles son las pobres propie-
dades mecánicas, que obligan a procesar la estruc-
tura posteriormente para incorporar monómeros 
o polímeros y aumentar así la resistencia mecánica 
[37,38,103] 

Algunos autores [38,104] han comprobado la va-
lidez de esta técnica in vivo para la fabricación de 
andamios, especialmente con cerámicas de fosfato 
cálcico. Sin embargo, las piezas terminadas requie-
ren tto térmico posterior para mejorar las propie-
dades mecánicas [30,36,61]. También es posible la 
fabricación de andamios de materiales compuestos, 
por ejemplo, Sherwood et al. [105] fabricaron es-
tructuras de PLGA (Anexo1)/TCP que presentaron 
una fuerza de compresión y tensión similares al hue-
so esponjoso.

Ventajas y desventajas

Al ser una técnica que no requiere altas temperatura 
y que trabaja con hidrogeles permite la incorpora-
ción de moléculas biológicamente activas o incluso 
células. Permite fabricar andamios de alta consisten-
cia, sin estructuras de soporte y a alta velocidad, lo 
que hace factible la fabricación en masa. A pesar de 
la alta consistencia, las uniones que se forman entre 
partículas son débiles por lo que los andamios tie-
nen pobres propiedades mecánicas, como compro-
bó Jason A [37] en un estudio en el que demostró 
que scaffolds de fosfato cálcico fabricados con esta 
tecnología tenían una resistencia a la torsión signi-
ficativamente menor que la de los aloinjertos [37]. 
Además, requiere un tamaño grande de partícula lo 
que reduce la precisión y resolución [61] y, al igual 
que en las técnicas SLS presenta la desventaja de la 
difícil o imposible eliminación del polvo no curado. 

Comparando la precisión de impresión de la tec-
nología SLS y 3DP, Daniela Nascimento SILVA et 
al [50] encontraron que en ambos casos era acep-
table, con unos errores dimensionales de 2,1 % y 
2,67% respectivamente, ligeramente mayor en la 
técnica de 3DP.  

Nuevas tecnologías 3DP

- MJF. Es una tecnología muy novedosa y pro-
metedora desarrollada por HP (Hewlett-Pac-
kard) [52]. Se basa en numerosas boquillas 
capaces de liberar diferentes agentes líquidos 

sobre el plano de impresión [52]. Liberan un 
líquido aglutinante por un lado y un agente de 
detalle para mejorar la resolución por otro. A 
continuación, una lámpara recorre la superficie 
polimerizando y distribuyendo el calor. Tras 
finalizar de elimina el polvo sobrante mediante 
chorreado [52]. El uso de esta técnica en el 
campo de la odontología está aún por desa-
rrollarse, pero los resultados hallados en otras 
materias resultan prometedores.  

Ventajas y desventajas 

Una de las mayores ventajas de esta tecnología 
es que permite la fabricación en masa debido 
a su rapidez de procesamiento: es capaz de 
fabricar a la vez tantas piezas como quepan en 
la cuba de polvo. El polvo utilizado es muy 
fino por lo que se consiguen estructuras de alta 
densidad, resolución y precisión. El polvo no 
curado es reutilizado para la siguiente im-
presión por lo que el desperdicio de material 
es mínimo. También ofrece la posibilidad de 
utilizar diferentes materiales. 

··  Extrusión de filamento (FFF fuse filament fa-
brication)

Fue desarrollado en 1992. Esta tecnología sintetiza 
andamios por medio de la fundición de material. El 
sistema consta de una plataforma de sustrato sobre 
la cual se encuentra una boquilla móvil con un pe-
queño orificio. Un filamento con el material corres-
pondiente se introduce en esta boquilla, donde se 
derrite y deposita sobre la plataforma, dando lugar a 
una primera capa. La plataforma desciende dejando 
espacio para la segunda capa [80-82]. 

Los primeros andamios creados por FDM fueron de 
PCL y mostraron una gran biocompatibilidad con 
fibroblastos humanos [106]. Para crear estructuras 
biocerámicas mediante FDM se utiliza un filamen-
to compuesto de un polímero termoplástico, polvo 
cerámico y un agente aglutinante. El polímero y el 
aglutinante se eliminan durante el procesamiento 
posterior [107-109]. Las piezas cerámicas termi-
nadas se sinterizan para mejorar sus propiedades 
mecánicas [110-113].  También se ha utilizado la 
tecnología FDM para fabricar andamios de ma-
teriales compuestos. El grupo de investigación de 
Hutmacher et al. [53,113,114] fabricó andamios 
a base de diversos polímeros y fosfatos de calcio 
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que mostraron propiedades mecánicas favorables, 
bioactividad, reabsorción y una mayor colonización 
celular e incorporación de factores de crecimiento. 
Gendviliene I [18] mostró en su estudio que el fi-
lamento PLA / 10% HAp impreso con impresora 
3D FFF produjo andamios con una precisión igual 
o incluso mejor que los andamios impresos con fila-
mento PLA puro [18].

Ventajas y desventajas

Esta técnica tiene numerosas ventajas: bajo coste, 
fabrica andamios de buena integridad estructural 
con un desperdicio mínimo del material. En los ejes 
X e Y tiene una alta precisión y versatilidad en la 
dirección de los materiales dentro de cada capa (0,5 
micras [39]), sin embargo, la dirección del eje Z no 
se controla fácilmente (5 micras [24,39]). Requiere 
alta temperatura, la fabricación de andamios con 
esta técnica es lenta y requiere estructuras de sopor-
te, por lo que no permite la fabricación en masa. 
Para el éxito de la impresión hay que tener en cuen-
ta las propiedades de viscosidad de los materiales al 
fundirlos.

Nuevas tecnologías FFF

- Sistema de deposición por múltiples cabeza-
les (MHDS/Multi-head deposition system). 
Consiste en utilizar más de un cabezal extrusor 
para crear una composición a partir de varios 
materiales, que pueden presentarse en una mis-
ma capa [61]. Requiere alta temperatura, sin 
embargo, Kundu J [115] obtuvo el éxito al fa-
bricar scaffolds para regeneración de cartílago 
de PLC + Hidrogel de alginato con condrocitos 
encapsulados adaptando los parámetros para 
mantener la viabilidad celular [115] 

- Deposición de extrusión de precisión (PED/
Precision extruding deposition). La diferen-
cia de esta técnica con el FDM convencional 
es que utiliza el material en forma de gránulos 
que posteriormente es fundido en una cámara, 
evitando así la necesidad de utilizar materiales 
en forma de filamento [116]. 

··  Escritura directa de tinta (DIW Direct Ink 
Writing)

Surge a partir del concepto de la extrusión de fila-
mento. En este caso en vez de partir de un material 

en forma de hilo partimos de una solución de mate-
rial, la cual se extruye a través de una boquilla fabri-
cando andamios capa por capa. Podemos identificar 
varias técnicas diferentes dentro de este grupo.

Ventajas y desventajas

Las ventajas son las mismas que presentan las téc-
nicas FFF y además se solventan algunas de las des-
ventajas: no requiere altas temperaturas para fundir 
el filamento y no hace falta tener en cuenta las pro-
piedades del material a la hora de ser fundido.

Técnicas

- Fabricación por deposición a baja tempe-
ratura (LDM/Low-temperature deposition 
manufacturing). Esta técnica combina la tec-
nología Direct Ink Writing con una de las téc-
nicas convencionales explicadas y será explicada 
en las técnicas combinadas [61].

- Microjeringa asistida por presión (PAM/
Pressure-assisted microsyringe). Fue desaro-
llada en 2002 por Vozzi et al. [117]. En este 
caso, en vez de utilizar calor para la extrusión 
se utiliza presión constante y en vez de usar un 
filamento se usa una solución. Cuando el sol-
vente se evapora por la presión, el material se 
solidifica. Cuanto mayor es la viscosidad mayor 
será la resolución [117,118]. Esta técnica ha 
sido ampliamente utilizada para la fabricación 
de fármacos [119-122] y, en menor medida 
para fabricar scaffolds poliméricos [117,118]. 
El mismo grupo de investigación [123-125] de-
sarrolló el llamado PAM 2, en el que sustituían 
la presión constante por un pistón mecánico 
como fuerza motriz. Al no requerir calor permi-
te incorporar células vivas, lo cual supone una 
gran ventaja, mientras que su mayor limitación 
es la necesidad de utilizar soluciones de baja 
concentración.

- PolyJet. Consiste en la extrusión de resina lí-
quida a través de múltiples boquillas, que inme-
diatamente que es depositade en la plataforma, 
es curada mediante luz ultravioleta. Esta tecno-
logía destaca por su alta velocidad de fabrica-
ción y precisión de impresión. En el estudio de 
Salmi M [51] donde el PolyJet es comparado en 
términos de precisión con el 3D printing y la 
SLS, esta técnica mostró resultados significati-
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vamente más precisos. 

- Robocasting. Es la más prometerdora de las 
técnicas englobadas en la tecnología DIW. Fue 
desarrollada en 1998 [126]. Permite depositar 
una suspensión muy concentrada a través de un 
pequeño canal sobre un baño de aceite no hu-
mectante. La suspensión se vuelve rígida cuan-
do el agua se evapora [127]. 

 Esta técnica ha sido ampliamente utilizada para 
fabricar estructuras biocerámicas, como Pedro 
miranda [23], que recomienda el uso de par-
tículas de polvo de reducido tamaño y área su-
perficial de baja especificidad, además de usar 
polvos deficientes en Ca para evitar la transi-
ción del TCP de beta a alfa. Por otro lado, J. 
Franco [46] describe la preparación de tintas a 
base de cerámica (HA, b-TCP y BCP) utilizan-
do Pluronic F-127 como hidrogel, que a la tinta 
ser fluida a 0º y gel a temperatura ambiente. 
Qiang Fu [43] obtuvo buenos resultados uti-
lizando tintas cargadas con un 30% de polvo 
de vídrio bioactivo 6P53B. Con esta técnica 
también se pueden fabricar scaffolds de mate-
riales compuestos. Por ejemplo, Martínez-Váz-
quez et al. [128] fabricaron implantes óseos de 
TCP mediante robocasting y fueron infiltrados 
posteriormente con polímeros biodegradables 
mediante inmersión en un fluido de polímero 
(PCL y PLA) con lo que se aumentó la resisten-
cia a la compresión uniaxial en un factor de tres 
y seis respectivamente.

 Ventajas y desventajas

 Una de sus mayores ventajas es que mediante 
esta técnica se consiguen andamios más resis-
tentes que con otros métodos utilizando los 
mismos materiales. Numerosos autores avalan 
esta afirmación tras encontrar resultados satis-
factorios en sus estudios [26,42,43,47]. Qiang 
Fu y colaboradores obtuvieron valores de resis-
tencia a la compresión con una porosidad de 
60% de 136+-22 MPa, dentro del rango del 
hueso cortical, que se mantuvieron por enci-
ma de los valores del hueso trabecular (77MPa) 
tras ser sumergidos durante 3 semanas en FCS 
(Anexo1) [43]. Seyed-Iman Roohani-Esfahani 
[42] fabricaron andamios de vitrocerámica con 
arquitectura hexagonal y alta porosidad que 
conseguían una resistencia a la compresión de 

100-110 MPa, alta resistencia a la fatiga y a la 
flexión (30MPa) [42]. La resistencia fue 150 
veces mayor que los valores reportados para es-
tructuras poliméricos y compuestos y 5 veces 
mayor que los reportados para aquellos de cerá-
micas y vidrios con una porosidad similar [42]. 
Siamak Eqtesadi [26] en su estudio concluyó 
que el robocasting es la mejor opción para fa-
bricar scaffolds de Bioglass 45S5 con las propie-
dades mecánicas necesarias para su aplicación 
clínica pues las estructuras reportaron una resis-
tencia a la compresión comparable a la del hue-
so esponjoso (2-13MPa) cuando este material 
no había conseguido estos valores de resistencia 
con otros métodos de fabricación [26]. De la 
misma forma Xin Liu y cols [47], fabricaron 
andamios de vidrio bioactivo 13-93 mediante 
robocasting, consiguiendo una resistencia a la 
compresión similar a la del hueso cortical.

 Ander Abarrategi et all [48] llevaron a cabo un 
estudio in vitro e in vivo en el que mostraron 
la eficacia osteoconductiva de los andamios fa-
bricados y la capacidad osteoconductiva-indic-
tiva, con estos mismos embebidos previamente 
en BMP-2. Otra gran ventaja deriva de la falta 
de necesidad de estructuras de soporte, ya que 
el uso de tintas con alto concentrado en polvo 
(de entre 30-50%) hace que soporten su propio 
peso [46], sabiendo además que si la mezcla no 
es lo suficientemente concentrada en polvo ce-
rámico puede secarse rápidamente dando lugar 
a la aparición de grietas [23].

2.3 Técnicas combinadas

Son aquellos métodos que combinan técnicas para 
solventar los problemas que pueden plantear las di-
ferentes técnicas de manera aislada.

Técnicas Convencionales

·· Espuma de gas (Gas foaming) – Lixiviación de 
partículas

Para mejorar en términos de porosidad, Harris 
et al. [129] combinaron la técnica de espuma de 
gas con la lixiviación de partículas, de manera que 
consiguieron estructuras con una porosidad de 
hasta el 97%, interconectada y libre de la capa su-
perficial lisa.
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·· Electrohilado (Electrospinning)

Se parte de una solución de polímero la cual es so-
metida a una carga eléctrica de alto voltaje que da 
lugar a la creación de filamentos de polímero de 
tamaño micro/nanométrico [130]. Estos filamen-
tos se van agrupando para dar lugar a scaffolds, los 
cuales se calentarán para evaporar el solvente orgá-
nico [61]. Se crean así estructuras altamente poro-
sas y con porosidad interconectada [130]. Variables 
como la densidad de la solución, la viscosidad, el 
peso molecular del polímero y la intensidad del 
campo eléctrico permiten controlar el diámetro y 
morfología de la fibra [131]. 

··  Técnica de replicación

Es una de las variantes de la fabricación de cuer-
pos verdes. En este caso se introduce una espuma 
de polímero con la estructura macroscópica deseada 
en una solución de polvo cerámico uniforme. Tras 
la sinterización de la cerámica y la descomposición 
por calor de la espuma obtenemos andamios con 
poros interconectados y con la posibilidad de con-
trolar el tamaño del poro [61]. 

Solid Freeform Fabrication (Sff) Techniques

··  Técnica del molde perdido

Se trata de una técnica en la que se utiliza una tec-
nología para la fabricación de un molde con la geo-
metría adecuada, en el que se verterá una solución 
del material deseado. Todas estas técnicas tienen el 
inconveniente de que no permite una arquitectu-
ra interna compleja debido a la dificultad poste-
rior de eliminar el molde del interior de los poros 
[132,133]. Surgió inicialmente por la dificultad de 
fabricación de andamios cerámicos mediante la téc-
nica SLA debido a la alta densidad de la suspensión 
cerámica. Fue introducida por Hollister en 2005 
para fabricar andamios de fosfato cálcico [87] y por 
Padilla en 2006 para andamios de vidrio [88,89]. 

Esta técnica consiste en fabricar moldes, general-
mente poliméricos, con la estructura negativa del 
andamio previsto, y verter posteriormente una so-
lución cerámica. El molde se elimina mediante ca-
lentamiento y las piezas cerámicas terminadas se 
sinterizan para mejorar sus propiedades mecánicas 
[110-113]. Además de con SLA, se ha reportado 
la fabricación del molde con 3D printing [17,132-
134] y con FFF [135,136]. 

··  Deposición a baja temperature (LDM / 
Low-temperature deposition manufacturing). 

Combina una boquilla de extrusión y un TIPS. En 
vez de partir de un filamento como en el resto de 
técnicas FFF, parte de una solución del material a 
utilizar en un solvente de bajo punto de fusión. La 
deposición de material debe ser a muy bajas tempe-
raturas para permitir la solidificación del material al 
ser depositado sobre la plataforma para formar ca-
pas [137]. El solvente será eliminado posteriormen-
te por liofilización. Bartolo et al. [81]desarrollaron 
andamios con esta técnica, los cuales presentaron 
porosidad mayor del 90%, propiedades mecánicas 
similares al hueso esponjoso y buena biocompatibi-
lidad y conductividad in vivo. Esta técnica fue utili-
zada más recientemente por Ma C, que fabricó 3D 
scaffolds mediante LDM tal y como se ha descrito 
anteriormente, y además empleó una variación de 
ésta que combina la deposición a baja temperatura 
con la fundición disolvente para obtener membra-
nas en 2D [81]. 

3. EVIDENCIA CIENTÍFICA RELATIVA A 
LAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DE 
BIOBLOQUES ÓSEOS.

Como se puede observar en la Figura 4, el Electro-
hilado es la técnica más citada en la bibliografía, con 
más de 8.000 publicaciones. Es por tanto la más 
destacada dentro de las técnicas convencionales. Si 
hablamos de técnicas de fabricación aditiva, el 3D 
printing encabezaría la tabla, seguido de la técnica 
SLS y SLA respectivamente (Figura 4). Éstas tres 
son técnicas, por tanto, ya consolidadas, que han 
sido bien respaldadas por la bibliografía científica 
(Figura 4). Dentro del método de 3D printing se 
ha desarrollado una nueva técnica, Multi jet fusión, 
que aún cuenta con escasas publicaciones totales 
(Figura 4) y ninguna aún de nuestro ámbito (Figura 
4). La extrusión de filamento o la escritura direc-
ta de tinta son técnicas de más reciente desarrollo, 
pero ya han mostrado resultados exitosos (Figura 4). 

A pesar del reducido número de publicaciones que 
presenta la técnica de separación de fases inducida 
térmicamente en comparación a otras técnicas con-
vencionales (Figura 4), casi el 50% de ellas hablan 
de scaffolds y un elevado número tratan de regene-
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ración ósea, lo que muestra que ha sido una técnica 
ampliamente utilizada en nuestro campo (Figura 4). 
Aunque en menor medida, otras técnicas conven-
cionales como la espuma de gas, el electrohilado y 
la fundición disolvente también tienen un notable 
porcentaje de artículos relativos a biobloques óseos 
(22,2%, 21,2% y 16,3% respectivamente) (Figura 
4). En cuanto a los métodos de fabricación aditiva 
en odontología regenerativa destaca el 3D printing, 
con más de un 10 % de publicaciones que contie-
nen la palabra scaffold, seguida de la extrusión de 

filamento y por último la escritura directa de tinta 
(Figura 4). El Robocasting en particular es la más 
destacada de las técnicas que se engloban dentro de 
la tecnología DIW. A pesar de su reciente aparición 
presenta ya numerosos estudios exitosos, principal-
mente in vitro, de ingeniería tisular y regeneración 
ósea en odontología (Figura 4), que apuntan a que 
ésta pueda ser una de las técnicas de fabricación 
aditiva más prometedoras para la fabricación de 
biobloques óseos capaces de ser utilizados en zonas 
sometidas a carga. 

Figura 4. Esquema que muestra la clasificación de métodos de fabricación de scaffolds en 3D y los respectivos estudios 
que avalan cada una de las 12 técnicas que hemos considerado más relevantes FD; TIPS; S-G; EG; EH; SLA; SLS; 3DP; FFF; 
DIW; RB; MJF (Anexo1). Muestra ademas el número total de artículos de cada técnica publicados hasta la fecha de 28 de 
marzo de 2020 y el porcentaje de artículos de cada técnica que hablan de biobloques óseos. FD; TIPS; S-G; EG; EH; SLA; 

SLS; 3DP; FFF; DIW; RB; MJF
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CONCLUSIONES

1. Existen multitud de técnicas para la fabri-
cación de andamios en 3D. Entre ellas podemos 
diferenciar: técnicas tradicionales, hoy en día prác-
ticamente en desuso en el campo de la odontolo-
gía regenerativa; y solid freeform fabricatios tech-
niques, englobadas bajo el nombre de técnicas de 
fabricación aditiva. 

2. Basándonos en la literatura científica, en la 
actualidad las técnicas más prometedoras en regene-
ración ósea son la escritura directa mediante tintas, 
destacando la tecnología de “robocasting”, que ha 
demostrado tener grandes ventajas respecto a otras 
técnicas sobre todo en términos de resistencia a la 
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ANEXO 1: Índice de acrónimos

SC  Solvent casting
TIPS  Thermally induced phase separation
S-G  Sol-gel technique
GF  Gas foaming
EH  Electrohilado

SLA  Stereolithography
SLS  Selective laser sintering
3DP  3D printing
FFF  Fused filament fabrication
FDM  Fused deposition modeling
DIW  Direct ink writing
MJF  Multi Jet Fusion
PLA  ácido poliláctico
PLG  ácido poliglicólico
PCL  policaprolactona
PEEK  Polieteretercetona
SSLS  Sinterización selectiva por láser por superficie
PLGA  poli(ácido láctico-co-glicólico) 
FCS  Fluido corporal simulado
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RESUMEN

Introducción 

La amelogénesis imperfecta es una enfermedad 
hereditaria que supone un problema grave tanto 
funcional como estético para los pacientes que la 
padecen. Los tratamientos que se ofrecen son mul-
tidisciplinares, abarcando varias modalidades a lo 
largo de ellos. El propósito de esta revisión se centra 
en la parte del tratamiento protésico, cuál es el más 
adecuado para estos pacientes y en qué momento de 
la vida es más conveniente realizarlo.

Material y métodos

Varias bases de datos electrónicas fueron revisada 
para la realización de esta revisión desde 10 años 
desde su publicación hasta la actualidad, incluyen-
do todo tipo de artículos y escritos en inglés. 

Resultados

Se seleccionaron 18 artículos de los cuales 4 eran 
estudios retrospectivos y 14 casos clínicos, 7 de pa-
cientes pediátricos y 7 de pacientes adultos. La ma-
yoría defienden diferente pero similar tratamiento 
protésico -según edad o tipo de amelogénesis- y en 
una edad temprana.

Conclusiones

El tratamiento protésico mejora la calidad de vida 
de los pacientes con amelogénesis imperfecta, sien-
do el más habitual con coronas en dientes poste-
riores y carillas en anteriores. Las intervenciones en 
pacientes pediátricos muestran resultados positivos.

Palabras clave 

Amelogénesis imperfecta, Hypoplastic, Hypomine-
raliced, Hypocalcified, Hypomadurated, Crowns, 
Veeners, Prosthesis, Prosthodontics.

ABSTRACT

Introduction 

Amelogenesis imperfecta is a hereditary disease that 
represents a serious functional and aesthetic pro-
blem for patients who suffer from it. The treatments 
offered are multidisciplinary, covering several moda-
lities throughout them. The purpose of this review 
focuses on the part of prosthetic treatment, which is 
the most appropriate for these patients and at what 
time in life it is most convenient to perform it.

Material and methods 

Several electronic databases were reviewed for this 
review from 10 years from its publication to the 
present, including all types of articles and written 
in English.

Results

18 articles were selected, of which 4 were retrospec-
tive studies and 14 clinical cases, 7 from pediatric 
patients and 7 from adult patients. Most defend di-
fferent but similar prosthetic treatment -depending 
on age or type of amelogenesis- and at an early age.

Ciencia y Práctica
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Conclusions 

Prosthetic treatment improves the quality of life of 
patients with amelogenesis imperfecta, being the 
most common with crowns on posterior teeth and 
veneers on anterior. Interventions in pediatric pa-
tients show positive results.

Keywords

Amelogenesis imperfecta, Hypoplastic, Hypomine-
raliced, Hypocalcified, Hypomadurated, Crowns, 
Veeners, Prosthesis, Prosthodontics.

INTRODUCCIÓN

La amelogénesis imperfecta (AI) es un grupo de 
condiciones hereditarias que afecta a la calidad o la 
cantidad de esmalte dental, presentando alteracio-
nes en su grosor, color y forma. Actualmente, se co-
noce la relación de algunas mutaciones en al menos 
seis genes que podrían tener un papel en la causa de 
esta patología. La prevalencia de esta enfermedad es 
de 1:700 a 1:14.000, la mayoría hipoplásica (HP) o 
hipocalcificada (HC)1,2.

Se suele asociar a otras anomalías dentales y malo-
clusiones como la mordida abierta, además de las 
alteraciones psicosociales que causa su baja estética. 
Los principales problemas dentarios que se relacio-
nan con esta patología son afectación de la función 
masticatoria, sensibilidad dentaria, aumento de la 
incidencia de caries -aunque, por otro lado, autores 
defienden una menor incidencia en HP y hipomi-
neralizada (HM) severa-, retraso en la erupción den-
taria y dientes impactados, cambios morfológicos 
de la corona dental, taurodontismo, calcificación 
pulpar, rápida atricción y/o erupción incompleta, 
lo que conlleva una disminución de la dimensión 
vertical, y fracturas de esmalte1,2,3.

Dentro de los problemas periodontales se deben 
al exceso de cálculo en HM e HC, provocando 
una hiperplasia gingival. En cuanto a la repercu-
sión psicosocial que sufren los pacientes destacan 
la angustia, miedo al rechazo, evitación social y 
autoestima reducida, agravado por la falta de en-
tendimiento de su patología. Seehra et al. Reportó 
bullying asociado a ciertos tipos de maloclusiones, 
afectando a la autoestima y a la calidad de vida re-
lacionada con la salud oral. La estética oral de estos 
pacientes es muy pobre2,3,4.

Witkop creó una clasificación en 1988 de los tipos 
de AI que se dividían en cuatro grupos principales 
que se subdividen en 15 subtipos basados en el fe-
notipo clínico y el modo de heredarlo, es la clasifica-
ción más utilizada en los artículos revisados5.

Type I hypoplastic: Reducción cuantitativa del es-
malte presentando dientes pequeños con una fina 
capa de esmalte o marcas y muescas en ellos.

• IA Hypoplastic, pitted autosomal dominant

• IB Hypoplastic, local autosomal dominant

• IC Hypoplastic, local autosomal recessive

• ID Hypoplastic, smooth autosomal dominant

• IE Hypoplastic, smooth X-linked dominant

• IF Hypoplastic, rough autosomal dominant

• IG Enamel agenesis, autosomal recessive

Type II Hypomaduration: Cantidad normal de es-
malte con puntos blancos, ocurre en las últimas fa-
ses del desarrollo del esmalte, apariencia mate.

• IIA Hypomaduration, pigmented autosomal 
recessive

• IIB Hypomaduration, X-linked recessive

• IIC Snow-capped teeth, X-linked

• IID Snow-capped teeth, autosomal dominant

Type III hypocalcified: Alteración cualitativa en la 
formación del esmalte con una cantidad normal del 
mismo, dando como resultado una superficie dental 
rugosa y descolorida, normalmente hacia marrón o 
amarillento. El esmalte es blanquecino, blando y 
friable, se puede remover fácilmente de la dentina.

• IIIA autosomal dominant

• IIIB autosomal recessive

Tipo IV Hypomaduration-hypoplastic with tauro-
dontism

• IVA Autosomal dominant

• IV B Autosomal recessive

Para tratar a los pacientes con amelogénesis imper-
fecta debemos hacerlo desde un enfoque multidis-
ciplinar, entre los tratamientos necesarios podemos 
encontrar endodoncia, periodoncia, ortodoncia, 
prostodoncia y cirugía ortognática; aunque este úl-
timo se realiza de manera más ocasional1,3.
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Todos los tratamientos dependen de varios factores: 
Edad, desarrollo y crecimiento del paciente, factores 
socioeconómicos, tipo y severidad de la enferme-
dad, situación intraoral, necesidades funcionales, y 
pronóstico a largo plazo.

Los objetivos de esta revisión son definir el trata-
miento prostodóntico ideal para la Amelogénesis 
Imperfecta, encontrar momento ideal para la reha-
bilitación y conocer las ventajas en cuanto a la ca-
lidad de vida. El motivo por el que se ha realizado 
es que no hay disponibles artículos sobre el correcto 
tratamiento de la patología de Amelogénesis Imper-
fecta y el momento del tratamiento, con un nivel 
evidencia científica elevado.

31

69

26

7

Autores Muestra Resultados

ESTUDIOS RETROSPECTIVOS

Koruyucu M1

Pousette 
Lundgren G2

Chen CF3

Pousette 
Lundgren G6

Durante la rehabilitación inicial protésica coronas de acero inoxida-
ble utilizadas sólo en un paciente con excesiva pérdida de estructura 
dentaria y/o ausencias de dientes, el resto composite y cementos de 
vidrio ionómero.

La calidad de vida relacionada con la salud oral de los pacientes jóve-
nes tratados con coronas aumenta y no influye en miedo o rechazo 
al dentista, ni otras actitudes negativas.

Defiende los tratamientos antes de los 16 y según diferentes criterios:
· Hipoplásica: Restauraciones composite (bonding)
· Hipocalcificada: Coronas de recubrimiento total
· Hipomineralizada: Primero quitar el esmalte defectuoso y des-
pués restaurar
· Posterior: El tratamiento prostodóntico más efectivo y eficiente 
manejando la sensibilidad dentaria y restaurando los dientes destrui-
dos serán coronas de acero inoxidable y coladas (permanente, mixta 
y decidua)
· Anterior: Resina acrílica, GIC o coronas de policarbonato (dentición 
mixta), metal-cerámica (adultos) y cerámicas (adultos).

Pacientes pediátricos, previamente tratados con restauraciones de 
composite, a los que se les ha rehabilitado con coronas de cerámica. 
Sugieren realizar este tratamiento en una edad temprana en vista de 
los buenos resultados obtenidos relacionados con la hipersensibilidad 
y la estética.

Tabla1. Resultados comparativos de los estudios que han evaluado tratamientos protésicos previos en un grupo de 
pacientes con amelogénesis imperfecta.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases 
de datos ISI Web of Knowledge®, PubMed® y Co-
chrane Library. Aunque la búsqueda resultó muy 
amplia, se delimitó a través de varios criterios como 
que los estudios fueran en idioma inglés, en los 10 
últimos años y que describieran tratamientos proté-
sicos para la AI o evaluaran su eficacia. Fueron se-
leccionados 18 artículos, 14 de los cuales eran casos 
clínicos y los 4 restantes estudios retrospectivos. 

RESULTADOS

Se describen en las Tablas adjuntas.
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Autores Resultados

CASOS CLÍNICOS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

Marquezin, MC7

Singhal R8

Pinky S9

de Souza JF10

Goswami M11

Cogulu D12

Sockalingam S13

Paciente de 5 años al que se le colocaron en molares coronas de acero 
inoxidable, por el menor coste y la técnica mínimamente sensible. En 
anteriores, carillas de composite.

Paciente de 14 años con AI hipomaduración (leve), rehabilitado con 
coronas de acero inoxidable en posteriores y carillas de composite en 
anteriores.

Recomiendan la utilización de coronas y carillas que no requieran 
preparación con rotatorio en menores de 4 años.

Indicado el tratamiento con coronas de composite en pacientes pediátricos. 
Coronas de acero inoxidable solo las recomiendan en casos severos por la 
falta de estética.

Paciente pediátrico rehabilitado con coronas de acero inoxidable y carillas 
de composite.

Paciente de 7 años con primeros molares mandibulares restaurados con 
coronas de cromo-níquel y restauraciones directas de composite en 
incisivos permanentes y el resto de los dientes.

Paciente de 10 años con restauraciones de composite hechas con un Essix 
transparente y a mano alzada en anteriores.

Tabla 2. Tratamientos protésicos en pacientes pediátricos.



56 LABOR DENTAL

DISCUSIÓN

Los estudios retrospectivos se realizan con entrevis-
tas a pacientes con amelogénesis imperfecta rehabili-
tados en el pasado. Estos estudios valoran la calidad 
de vida relacionada con la salud oral del paciente y 
cómo ha mejorado ésta desde el tratamiento. Como 
podemos ver no se han encontrado muchos artícu-
los y las muestras no son muy amplias1,2,3,6. 

Autores Resultados

CASOS CLÍNICOS EN PACIENTES ADULTOS

Kamble VD14

Canger EM15

Mete JJ16

Mittal S17

Ranganath V18

Sreedevi S19

Shetty YB20

Posteriores: Coronas metal-cerámica, las más predictibles y estéticas 
duraderas. Anteriores: Carillas de cerámica con cementos de resinas, 
resistencia y previene sensibilidad.

Paciente con 15 dientes permanentes impactados al que se le realizan dos 
puentes completos de la boca con coronas de metal porcelana. Resultados 
positivos.

Rehabilitación completa con coronas de metal-cerámica en toda la boca, 
excepto segundos molares con coronas de acero inoxidable.

Periodo intermedio con composite y coronas acrílicas para restaurar 
la dimensión vertical perdida, rehabilitación final con coronas de metal-
porcelana.

En pacientes con lesiones extensas se realiza un alargamiento coronario con 
cirugía y ortodoncia para poder rehabilitar con coronas.

Rehabilitación con coronas de metal-porcelana hasta premolares y coronas 
de acero inoxidable en molares.

Posteriores: coronas de metal-cerámica
Anteriores: Carillas de porcelana.

Tabla 3. Tratamientos protésicos en pacientes adultos.

En tres de los artículos se defiende la rehabilitación 
con coronas en posteriores en todos los pacientes, 
incluidos los pediátricos; aunque alguno diferencia 
según el tipo de AI. El último lo elige en casos muy 
severos. En anteriores las carillas, composites y ce-
mentos de vidrio ionómero son tratamientos acep-
tables1,2,3,6.
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En el artículo de S. Mittal podemos observar que 
durante el tratamiento hay una fase protésica de 
transición para la correcta rehabilitación de la di-
mensión vertical17.

Pinky defiende la rehabilitación prostodóncica sin 
preparación dental con rotatorio, sobre todo en los 
pacientes pediátricos para evitar el futuro rechazo a 
intervenciones odontológicas9. Por otro lado, Pou-
sette demuestra que las rehabilitaciones extensas no 
aumentan el rechazo al dentista2.

La elección del tipo de corona se basa principalmen-
te en la estructura remanente, la pérdida de dimen-
sión vertical, estética y otros factores individuales 
del paciente.

Momento ideal de la rehabilitación

La mayoría de los autores, como Pinky, G Pouset-
te o J Souza -entre otros-, defienden una temprana 
rehabilitación prostodóncica en edad pediátrica de-
bido al daño psicosocial que podría provocar la baja 
estética durante el desarrollo del niño2,6,9,10.

Otros como M Koruyucu, C Chen y S Sockalin-
gam, entre otros, defienden tratamientos más con-
servadores hasta que los casos sean más graves o haya 
erupción completa de la dentición permanente1,3,13. 

CONCLUSIONES

El tratamiento prostodóntico con diferentes tipos 
de coronas en dientes posteriores es el tratamiento 
de elección en la mayoría de los casos, en anteriores 
varía entre carillas y restauraciones de composite. 

Los resultados del tratamiento prostodóntico en pa-
cientes en edad pediátrica son positivos y muestran 
ventajas, incluyendo el desarrollo psicosocial.

Todos los pacientes encuestados declaran una me-
jora considerable en su calidad de vida relacionada 
con la estética, la sensibilidad y el restablecimiento 
de las funciones orales, entre otras.

En los pacientes pediátricos podemos observar un 
cambio de mentalidad con respecto al pasado que 
era más de observar y ver como evoluciona, todos los 
artículos realizan algún tipo de tratamiento, aunque 
no sea necesariamente prostodóntico7,8,9,10,11,12,13.

En casi todos los casos se utilizan en dientes poste-
riores coronas de acero inoxidable, algunos mencio-
nan que es debido a su menor coste económico, y 
carillas en dientes anteriores7,8,9,10,11,12. 

Sin embargo, Sockalingam solo trata al paciente 
con coronas cuando han erupcionado los perma-
nentes y hasta entonces realiza restauraciones de 
composite13.

Antiguamente se realizaban tratamientos como ex-
tracciones múltiples seguido de dentaduras com-
pletas, técnicas de restauración adhesiva, sobreden-
taduras, porcelana fusionada a coronas metálicas, 
prótesis parciales fijas, coronas de porcelana, inlays, 
onlays, coronas de circonio1,9,14.

En la actualidad la línea de tratamiento se realiza 
teniendo en cuenta los factores individuales de cada 
paciente no puede haber un tratamiento común 
para todos, si no que debemos individualizar cada 
caso según sus características para un correcto tra-
tamiento. 

Dientes anteriores

En los anteriores la mayoría realizan carillas de por-
celana en adultos como restauración definitiva y 
restauraciones o carillas de composite en pacientes 
pediátricos3,7-9,11,12,14,20. 

En los tratamientos que han usado carrillas de com-
posite laminado se debe a una postura más conser-
vadora por parte del odontólogo, ya que con la por-
celana habría que retirar mayor estructura de diente 
durante la preparación7,8. 

En casos más severos en pacientes adultos se rehabi-
litaron por completo con coronas de metal-porcela-
na, incluidos los anteriores15-17,19.

Dientes posteriores

La mayor parte realizan rehabilitan con coronas de 
acero inoxidable, porcelana o metal-porcelana en 
dientes posteriores restaurando así la dimensión 
vertical1-3,6-12,14-20. 
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Nueva aplicación móvil de Osteógenos
Osteógenos estrena su nueva aplicación móvil para 
que puedas disponer de una forma rápida y senci-
lla toda su formación

Con esta nueva aplicación, Osteógenos pone a 
disposición de todos los profesionales su completa 
oferta formativa a un solo click. Cursos Modula-
res, Open Days, cursos intensivos, cursos de ácido 
hialurónico, talleres preclínicos y muchos más. 

Se el primero en enterarte de todas las novedades y 
contenidos sobre sus cursos, descargando esta apli-
cación gratis en las plataformas de Google Play y 
Apple Store.

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

Infomed apuesta muy fuerte por el software 
NOVALAB ONE

Infomed, empresa del grupo Henry Schein, líder en 
el desarrollo de software de gestión en el entorno 
sanitario, ha apostado muy fuerte por NOVALAB 
ONE, el software web que está revolucionando la 
comunicación clínica – laboratorio.

Infomed ha diseñado un software de gestión de la-
boratorio único en el mercado, se ha desarrollado 
con la última y más potente tecnología web, que 
hace que sea mucho más ágil, intuitivo y seguro que 
cualquier otro software.

NOVALAB ONE incorpora el acceso a DENT-
BOX, la única plataforma de intercambio digital 
entre la clínica dental y el laboratorio de prótesis 
que permite un rápido, seguro y más eficiente sis-
tema de envío y gestión de las prescripciones y los 
trabajos de prótesis. Hoy más de 12.000 clínicas y 
laboratorios ya pueden conectarse a DENTBOX.

Para más información: 
www.grupoinfomed.es

Actualidad
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Nuevos componentes para prótesis sobre implantes 
disponibles para más de 100 sistemas de implantes

Cuando se elaboran  restauraciones sobre implan-
tes es sumamente importante la  óptima precisión 
de los componentes entre sí. La línea de elemen-
tos protésicos para implantes de Zirkonzahn, que 
incluye Scanmarkers, White Metal Scanmarkers, 
ScanAnalogs (análogos de laboratorio utilizados 
como Scanmarkers), cofias de impresión, análogos 
de laboratorio, Multi Unit Abutments, Raw-Abut-
ments® y casquillos de cicatrización, se ha ampliado 
recientemente con nuevos productos:

• Zirkonzahn LOC-Connector, un sistema de 
fijación a presión para implantes y barras con el 
fin de sujetar prótesis dentales removibles sobre 
los implantes;

• Multi Unit Abutment Angled, caracterizado 
por un ángulo de 17° y dos conexiones de im-
plante hexagonales con ángulos diferentes para 
compensar cualquier inclinación de los implan-
tes;

• Bases de titanio K85, con altura del vástago 
ajustable a la longitud de cada diente;

• Base de titanio K80 Angled Screw Channel, 
con altura del vástago ajustable a la longitud 
del diente y canal de acceso para tornillos an-
gulados (0°-30°)

• White Metal Scanmarkers, scanmarkers reuti-
lizables para detectar la posición y la alineación 
del implante durante el escaneo intraoral y del 
modelo. 

Todos los componentes de Zirkonzahn están dis-
ponibles para todos los sistemas de implantes más 
comunes y están completamente integrados en el  
Zirkonzahn.Software. Los abutments de implantes 
Zirkonzahn tienen una garantía de hasta 30 años, 
incluyendo los implantes de otros fabricantes utili-
zados con los abutments de implantes Zirkonzahn. 
Con el Zirkonzahn Library Download Center tam-
bién los usuarios de 3shape y exocad® pueden im-
plementar las bibliotecas en su software de diseño. 

Compruebe si la amplia gama de nuestros compo-
nentes es compatible con su sistema de implantes: 
visite www.zirkonzahn.com o escanee el código. 

Para más información contacte a Stefanie Leitner, 
+39 0474 066 683, stefanie.leitner@zirkonzahn.
com
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VITA VIONIC VIGO: 
Belleza e inteligencia para la prótesis digital 

Con el diente inteligente VITA VIONIC VIGO, la 
confección digital de prótesis despliega ahora todo 
su potencial de eficiencia con solo pulsar un botón, 
y con una estética tan lograda como la obtenida me-
diante la confección analógica. El sistema de mate-
riales VITA VIONIC SOLUTIONS se amplía con 
la incorporación de este diente estratificado tridi-
mensionalmente, dotado de una excelente dinámica 
lumínica y una textura natural, que facilita en gran 
medida el día a día laboral. Con cuatro conceptos 
de montaje y hasta 600 montajes funcionales, la bi-
blioteca de dientes VITA posibilita automáticamen-
te el posicionamiento correcto de los dientes para 
todas las clases esqueléticas. 

¡Tan atractivo como inteligente!

El diseño de los dientes VITA VIONIC VIGO, 
perfeccionado para el flujo de trabajo digital, per-
mite prescindir de varios pasos de trabajo digitales 
y analógicos. Esto acorta en hasta cinco horas el 
tiempo de confección. Gracias a sus dimensiones 
previamente reducidas por las zonas basal y cervical, 
el diente preconfeccionado se ajusta con precisión 
a alveolos fresados o impresos. Su forma expresiva 
y corpórea, con crestas interdentales pronunciadas, 
proporciona automáticamente una configuración 
natural de las papilas y armonía roja y blanca. 

Facilidad de uso para aumentar la capacidad

No son necesarios los laboriosos pasos de elimina-
ción de la cera y el arenado. Los dientes están listos 
para usar: basta con extraerlos individualmente del 
blíster y humedecerlos con VITA VIONIC BOND 
en las superficies de adhesión preacondicionadas 
para fijarlos de inmediato en los alveolos de forma 
antirrotatoria y sin dejar resquicios. ¡Listo tras solo 
20 minutos en la olla de presión y sin repasado! Con 
la belleza inteligente de VITA VIONIC VIGO, la 
prótesis completa digital alcanza una nueva dimen-
sión de rentabilidad y estética.

Los dientes VITA VIONIC VIGO preacondicionados, 
en el blíster.

El diente preconfeccionado se ajusta a alveolos fresados o 
impresos de forma antirrotatoria y sin dejar resquicios.

El diente estratificado tridimensionalmente, dotado de una 
excelente dinámica lumínica y una textura natural, enriquece 

el día a día laboral

VITA® y los productos VITA mencionados son marcas 
registradas de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH 
& Co. KG, Bad Säckingen (Alemania).
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Curso Osteógenos
Osteógenos organiza junto a la Clínica La Puebla 
39 (Ponferrada, León), la 10 Edición de este curso 
que imparte en Madrid el Dr. Antonio Murillo, 
con la colaboración en el último modulo del Dr. 
Juan Manuel Vadillo, y que dará comienzo en sep-
tiembre de 2020.

Se impartirá de forma optativa un curso preclínico 
intensivo sobre manejo de tejidos blandos, en el 
que se mostrarán diferentes conceptos de cirugía 
mucogingival, periodontal y periimplantaria du-
rante dos jornadas completamente prácticas en el 
que los alumnos realizarán diferentes técnicas so-
bre cabeza de cerdo.

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

Curso Intensivo “Claves para una regeneración 
exitosa. Del hueso al tejido blando”
Osteógenos presenta un nuevo curso con cirugía 
en directo con el Dr. Arturo Flores, que se cele-
brará durante los días 27, 28 y 29 de noviembre 
en Madrid, y en el que repasará las claves para una 
regeneración ósea exitosa.

El Dr. Flores abordará en este curso el concepto 
del profesor Khoury para la reconstrucción ósea 
mediante la técnica del encofrado con láminas de 
hueso autólogo, entrando a explicar en detalle el 
manejo de los colgajos vestibulares, el manejo del 
colgajo lingual, la técnica de obtención de hueso 
intraoral, su fijación, casos clínicos, complicacio-
nes y resolución de las mismas y el uso de láminas 
como sustituto para este tipo de técnicas.

En esta jornada Live Surgery se realizará una ciru-
gía en directo en la que los alumnos podrán visua-
lizar un tratamiento de regeneración ósea resuelto 
con la técnica de Khoury o con el uso de Láminas 
de hueso cortical como sustituto.

Más información en: 
www.osteogenos.com  
info@osteogenos.com 
Telf. 91 413 37 14
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Curso Intensivo “Regeneración ósea guiada en la 
práctica clínica”
Osteógenos presenta un nuevo formato de cur-
so intensivo sobre regeneración ósea guiada en la 
práctica clínica diaria, que impartirán los Dres. 
Carlos Pascual y Jorge Lorenzo durante los días 25 
y 26 de septiembre en Tarragona.

Durante el curso se expondrán todas las situacio-
nes clínicas susceptibles de regeneración ósea de 
cualquier tipo: defectos verticales, horizontales o 
mixtos. El alumno podrá adquirir los conocimien-
tos necesarios para comprender el comportamien-
to biológico de la regeneración ósea, así como su 
diagnóstico y planificación.

Además, los Dres. Pascual y Lorenzo realizarán 2 
cirugías en directo y los alumnos podrán seguir la 
evolución de las patologías intervenidas en los pa-
cientes.

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



Cuando todo 
haga BOOM 
quiero estar 
contigo 
Ariel, la protagonista, va a tener la oportunidad 
de ver desde otro ángulo cómo es la vida de 
las personas que la rodearon durante su 
estancia en el mundo. Con sus visitas desde el 
Más Allá, irá descubriendo sus secretos mejor 
guardados, sus traumas, sus miedos, alegrías 
y quién es en realidad.

Los personajes se van perfilando y cobrando 
vida ante los ojos del lector gracias a la ecua-
nimidad y la empatía de la protagonista: “Una 
tragicomedia que invita a reír por las acciones 
y ocurrencias de los personajes y a llorar por 
la condición humana”.

Con un lenguaje fresco y cercano, la autora ha 
sabido crear unos personajes humanos que el 
lector puede identificar en su vida cotidiana.

Libro impreso, envíos España y Portugal www.eeliteraria.com

Impresión bajo demanda a nivel nacional e internacional. 
Consulte el “mapa de librerías” en nuestra web.

Si prefiere una versión electrónica, puede buscarla en las 
principales plataformas de libros electrónicos.

Marian Cisterna

Disponible en:
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