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Protocolo de trabajo digital para un
paciente edéntulo

Introducción

Desde hace algunos años, la
odontología protésica moderna
utiliza tecnologías digitales para
apoyar la fase diagnóstica y tera-
péutica del paciente [1,2, 4]. En
estas innovaciones no se excluye
la tradicional prótesis removible
ni la implantosoportada, que ha
tenido un mayor desarrollo digital
tanto en el estudio preliminar del
caso clínico (planificación virtual)
como en el apoyo a la propia fase
de producción [7 y 8]. El propósi-
to de este artículo es ilustrar, des-
cribiendo un caso clínico comple-
jo, como es posible realizar la
reconstrucción protésica de una
sobredentadura, aprovechando la
presencia de implantes, aplicando
las nuevas tecnologías digitales en
todas las fases del tratamiento
protésico, en concreto, utilizando
un software de previsualización
digital (Digital Smile Systems DSS
y DSS Cad, Varesse-Italia), no solo
como medio de diálogo entre el
odontólogo y el paciente, sino

también como herramienta de tra-
bajo para transferir al protésico
toda la información necesaria
para la confección de la prótesis,
limitando al mínimo las pruebas
clínicas y las fases analógicos del
laboratorio. 

Descripción del caso clínico

El paciente A.F, de 73 años de
edad, se presentó a nuestra obser-
vación quejándose de la reducción
de su capacidad masticatoria y la
pérdida de retención de ambas
protésis removibles presentes en
la cavidad oral. Requería también
una mejora en la estética de la
sonrisa y la cara refiriendo que no
le gustaban el color ni la visibili-
dad de los dientes, que, incluso en
las expresiones faciales más acen-
tuadas, no resultan visibles y
ofrecen planos inclinados pocos
naturales. La anamnesis no pre-
sentó ninguna muestra de patolo-
gía incompatible con un trata-
miento dental, además de un buen
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estado general de salud: el
paciente estaba clasificado como
ASA1.

El examen de la cara muestra una
reducción de la dimensión vertical
con un aumento de los pliegues
naso-labiales y una pérdida de
tono de los tejidos blandos perio-
rales con un empeoramiento
general de todos los parámetros
estéticos de la cara. La sonrisa del
paciente parece disonante debido
al desgaste dental y a la inclina-
ción de los planos oclusales, lo
que hace que la apariencia sea
desagradable (figura 1). La eva-
luación de la cara en visión sagi-
tal destaca un plano oclusal incli-
nado hacia atrás con característi-
cas intraorales atribuibles al sín-
drome de Kelly [5] (figura 2). El
estudio de la radiografía latero-
lateral del paciente muestra un
tipo músculo-esquelético mesofa-
cial con riesgo oclusal reducido.
La telerradiografía lateral es una
herramienta diagnóstica que los
autores consideran indispensable
para formular un plan correcto de
tratamiento en una rehabilitación
protésica compleja. Este examen
radiográfico permite estudiar los
tejidos duros y blandos de la cara
del paciente, en particular la rela-
ción entre el maxilar superior, la
posición del incisivo central supe-
rior y el filtro labial. Además, con
ello se puede identificar, con un
examen cefalométrico simple y
adecuado, la clase musculo-esque-
lética pertinente (figura 3) ]6].

1

2

3

Fig. 1  Situación inicial de la cara: se
aprecia una reducción de la dimensión
vertical con un aumento de las arrugas
perilabiales. La sonrisa parece inarmónica
y desagradable debido a los planos oclu-
sales incongruentes.

Fig. 2  El estudio de la radiografía latero-
lateral muestra una tipología musculoes-
quelética mesofacial con menor riesgo
oclusal.

Fig. 3  La evaluación de la cara en visión
sagital muestra un plano oclusal inclinado

posterior con características intraorales
atribuibles al síndrome de Kelly.
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En el examen clínico intraoral se
observan prótesis removibles
incongruentes en ambas arcadas
(figura 4). En la arada superior
hay una dentadura completa
removible, mientras que en la
inferior hay una dentadura remo-
vible sobre 4 implantes intrafora-
minales, unidas por una barra
obtenida por fundición a cera per-
dida. La barra está desgastada en
todos los componentes de reten-
ción (figura 5). Los dientes posti-
zos de ambas prótesis muestran
signos tan claros de desgaste que
es imposible para el paciente man-
tener una relación mandíbula-crá-
neo estable y repetible. Al retirar
la barra y los componentes proté-
sicos, se observa un ben estado del
tejido blando periimplantario. Los
implantes están osteointegrados y
presentan un paralelismo correcto
que facilitará la reconstrucción de
la barra protésica (figura 6).

Al final de la visita se procedió a
tomar fotografías faciales e intrao-
rales, ayuda fundamental para
completar el plan de tratamiento
según una técnica codificada por
el software DSS[3]. Es importante
tomar fotografías de la cara, man-
teniendo al paciente en una posi-
ción estable y repetible a lo largo
del tiempo, tratando de variar la
relación de aumento entre las
diferentes tomas. Para ello, el
paciente se sienta cómodamente
manteniendo su espalda erguida
mientras el operador utiliza una
cámara montada en un trípode,
para estabilizar la posición con
respecto al sujeto retratado. El
sujeto debe colocarse de forma
que su plano de Frankfurt (plano
anatómico que conecta los puntos
porión y orbital) son paralelos al
horizonte.
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Fig. 4. En el maxilar superior hay una
prótesis completa removible, mientras que
en el inferior existe una prótesis removi-
ble implantosoportada en posición intra-
foraminal.
Fig. 5. La barra, de aleación preciosa, pre-
senta desgaste en todos los componentes
de retención.

Fig. 6. La remoción de la barra y los com-
ponentes protésicos dejó al descubierto un
buen estado de los tejidos blandos periim-
plantarios: los implantes estaban osteoin-
tegrados.



Una vez identificada la posición
del cráneo, éste debe permanecer
inalterado respeto a la complejo
cámara-caballete. Se pueden usar
gafas especiales para calibrar el
software de previsualización digi-
tal (DSS) [fig. 17]. La primera
fotografía de la cara se toma
pidiendo al paciente que sonría,
exponiendo los dientes al máximo.
Con este marco es posible evaluar
la trayectoria del plano incisal con
respecto al labio inferior, así como
la anchura de los pasillos latearles.
La segunda fotografía de la cara
está tomada con los abrebocas y
las arcadas semiexpuestas. Esta
foto permite evaluar correctamente
tanto el paralelismo entre el plano
bipupilar y el plano oclusal, así
como la congruencia entre la línea
mediana y el plano de intersección
(figura 8). El estado fotográfico se
completa con tomas de perfil
facial y fotografías intraorales,
con y sin prótesis preexistentes.
Las fotografías de la cara nos per-
miten realizar más evaluaciones
diagnósticas sobre la estética
general de la cara y sus caracterís-
ticas fisonómicas, sobre las que
podemos intervenir con nuestro
tratamiento protésico [11].

Procedimientos clínicos y de
laboratorio

Como primer paso clínico del
nuevo tratamiento protésico, se
tomaron impresiones preliminares
con alginato. Este paso será lo que
sea menos secundario, ya que es
fundamental registrar completa-
mente la anatomía de las estructu-
ras endoorales de los dos maxila-
res. Normalmente, se utiliza un
alginato de alta precisión aplicado
en dos etapas: se toma una prime-

ra impresión con el alginato mez-
clado con una alta consistencia,
este último se seca y se modifica,
eliminando con una herramienta
punzante las partes del socavado
y se recubre con el mismo mate-
rial, pero de forma más fluida
para registrar todos los detalles de
los tejidos anatómicos. Las impre-
siones preliminares se utilizan
para obtener modelos de yeso
extraduro sobre los que se basan
los límites de construcción de la
bandeja individual (figura 9).

Los autores no creen que el dise-
ño trazado sea uno de los aspec-

tos más determinantes del éxito
del tratamiento. Tanto el odontó-
logo como el protésico deben
conocer por igual los componen-
tes anatómicos y la dinámica
muscular que constituyen la base
de un diseño protésico ideal,
independientemente de la presen-
cia o ausencia de tornillos del
implante.
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Figs. 7 y 8. Gafas específicas para la cali-
bración del programa de previsualización
digital que el paciente utiliza durante las
fotografías de la cara.
Fig. 9. Modelos de yeso extraduro obteni-
dos de las impresiones preliminares sobra
las que se dibujan los límites estructurales
de la cubeta individual.
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permitirá insertar las fotografías
en el DSS y proceder con una
previsualización estética del futu-
ro tratamiento protésico (figura
11).

La previsualización digital con el
programa DSS consiste en un
montaje virtual con dientes
comerciales de la base de datos
del programa (figuras 12 y 13).

En este caso, se construyeron
directamente en los modelos ini-
ciales de las bases oclusales de
resina con un dique de cera para
registrar la relación entre la man-
díbula y el cráneo y los condicio-
nantes estéticos y funcionales,
necesarios para el montaje de los
dientes (figura 10) [2]. Estas bases
oclusales están funcionalizadas
en la cavidad oral, partiendo del
dique superior. Es importante en
el dique superior marcar algunos
puntos de recuperación: la línea
media, la línea canina y la de la
sonrisa. La línea media de la cara
es la línea que atraviesa la glabe-
la, la punta de la nariz, el filtro
labial y la punta de la barbilla y
debe ser perpendicular a la línea
bipupilar, formando una hipotéti-
ca T. Estas líneas de referencia
servirán en la fase de alineación
de los diques en el software DSS.
En este punto, se toman nuevas
fotos de la cara del paciente con
los diques insertados en la boca,
utilizando la técnica fotográfica
descrita anteriormente [3]. Esto

Figs. 12 y 13. La previsualización digital
con el programa DSS consiste en la reali-
zación de un montaje virtual utilizando
dientes comerciales de la base de datos
del programa.

Fig. 10  Las de oclusión de resina con
dique de cera para el registro de la rela-
ción cráneo-mandíbula y los condicionan-
tes estéticos y funcionales necesarios para
el montaje de los dientes.

Fig. 11. Foto de la cara del paciente con
los diques colocados en la cavidad oral y
las gafas para el programa DSS.
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La base de datos consta de dientes
superiores e inferiores de varias
formas y tamaños. Los dientes
anteriores y posteriores de colocan
utilizando los diques de cera, con-
venientemente adaptados en la
cavidad bucal previamente, tales
como la guía de montaje (figura
14). Los dientes se eligen según
parámetros estéticos y funcionales
y pueden ser sustituidos por otros
de diferente forma o color si es
necesario [13]. Esto permite mos-
trar al paciente la posible estética
final para que pueda participar en
el proyecto de tratamiento en
colaboración con todo el equipo
dental (figura 15). Una vez conse-
guido el montaje virtual completo,
avalado por el paciente, el archivo
que contiene los datos personales
del paciente, las alineaciones foto-
gráficas, las librerías elegidas y el
proceso de trabajo son transferi-
dos al laboratorio dental donde el
archivo será insertado en un soft-
ware 3D (DSS CAD, Varese, Italia)
para la conversión del montaje
virtual 2D en 3D (figura 16).

Fig. 14  Los dientes de la base de datos se
posicionan utilizando los diques de cera
como guías de montaje. 
Fig. 15  Estética final del paciente después
del montaje virtual.
Fig. 16  Datos contenidos en el archivo
DSS que se transferirán al laboratorio
dental para su inserción en el programa
3D DSS CAD.
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De una manera simple, es posible
describir el "emparejamiento"
entre los dos programas pensando
que la imagen final del montaje
obtenida en la versión 2D repre-
senta una cara del sólido volumé-
trico correspondiente a lo que está
presente en la versión 3D (figuras
17 a 20).
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Fig. 17 a 20  Es posible describir, de una
manera sencilla, el "acoplamiento" entre
los dos programas imaginando que la
imagen final del montaje obtenida en la
versión 2D representa una cara del sólido
volumétrico correspondiente a lo que está
presenta en la versión 3D.
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Por lo tanto, gracias a la compa-
tibilidad entre el programa DSS
y DSS CAD es posible exportar
un archivo inmediatamente utili-
zable para el modelado en 3D:
los dientes utilizados en la base
de datos 3D tienen las dimensio-
nes reales de los dientes comer-
ciales correspondientes (figura
21).

El protésico dental procederá a
completar la fase 3D mejorando
la relación oclusal entre los
dientes y produciendo la base
protésica que soportará los ele-
mentos dentales postizos (figura
22).

Al término de esta fase de traba-
jo CAD es posible producir una
simulación de la prótesis futura
completamente correspondiente
al proyecto realizado con DSS y
procesado tridimensionalmente
con DSS CAD. El clínico recibe
dos prototipos del montaje vir-
tual correspondientes a lo que se
produjo en la fase CAD. Los pro-
totipos se prueban en la boca
para la adaptación intraoral, la
relación mandíbula-cráneo, la
sonrisa y la estética facial (figu-
ras 23 a 26). Estos prototipos se
utilizan como bandejas con las
cuales, después de pasarlas, se
detectan las impresiones definiti-
vas de las dos arcadas en la rela-
ción cráneo-mandíbula y la
dimensión vertical ya verificada.

Fig. 21  Dientes disponibles en la base de
datos 3D utilizados para el montaje vir-
tual. 
Fig. 22  Montaje virtual completado: son
visibles las bridas modeladas digitalmente. 
Figs. 23 y 24  Prototipos en resina del
montaje virtual realizados en el centro de
fresado.
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Fig. 25  Prototipos colocados en la cavi-
dad oral para el control de la relación
mandíbula-cráneo.

Fig. 26  Cara del paciente con los prototi-
pos insertados en la boca para comprobar
la estética de la cara.
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En nuestro caso, en el maxilar
inferior se toma una impresión de
recogida de los transfers implan-
tarios antes de su atornillado a los
accesorios (figuras 27 y 28). A
partir de las impresiones se con-
feccionan modelos maestros en
yeso y se digitalizan (figura 29).
Además, se recuperan los volúme-
nes finales de los dos prototipos
clínicos para que las imágenes
puedan superponerse digitalmente. 

Mediante el uso de un programa
específico (DSS-CAD) se desarrolla
el proyecto para la confección de
una barra retentiva inferior, eva-
luando los espacios disponibles, la
posición de los dientes respecto a
la de los análogos, identificando
el tipo de estructura protésica y
los anclajes a través de las trans-
parencias de los escaneados del
conjunto (figura 30)

Fig. 27  Transfers implantarios atornilla-
dos en los implantes con un apriete defi-
nido.
Fig. 28  Impresiones finales superior e
inferior: se aprecia que los transfers
implantarios estaban conectados con resi-
na compuesta.
Fig. 29  A partir de las impresiones se
confeccionan los modelos maestros en
yeso, que son captados digitalmente. 
Fig. 30  Diseño de barra digital: se puede
apreciar cómo es posible evaluar el tama-
ño de la barra en relación con el volumen
final de la prótesis.
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En la barra diseñada habrá cinco
zonas de anclaje: tres en la parte
anterior y dos en la distal (figu-
ra 31).

El diseño de la estructura se fue
enviado al centro de fresado
(New Ancoviris, Bolonia, Italia):
las áreas de anclaje de los siste-
mas de retención se indicarán
mediante una rosca específica, el
tipo de metal y la técnica de
ejecución (por ejemplo, tecnolo-
gía CAD-CAM o láser-sint).
Después de un control en el
laboratorio dental, el producto
es enviado al dentista para una
prueba clínica de la estructura,
para verificar su precisión y
pasividad.

A continuación, el técnico pro-
cede con un primer pulido y
atornillado de los sistemas de
retención (conexiones microa-
tornilladas OT Cap, Rhein 83),
Bolonia. Figuras 32 y 33.

Fig. 31. En la barra diseñada habrá cinco
zonas de anclaje: tres en la zona anterior
y dos en distal.

Figs. 32 y 33. Los retenedores OT Cap
Micro se atornillan en la barra mediante
una rosca especial presente en la parte
metálica.
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A continuación se procede al puli-
do y el escaneado de la barra
(figuras 34 y 35). El protésico den-
tal diseña digitalmente la barra
con la ayuda de un programa,
controlando siempre los espacios
disponibles a través de la superpo-
sición del volumen final y la
inserción de los pasadores retenti-
vos en la barra para el sellado
mecánico de los dientes. La con-
fección se realiza mediante la tec-
nología de fusión por láser que
permite obtener un producto preci-
so sobre el cual se adhiere resina
acrílica, de forma tenaz, gracias a
una superficie retentiva (figuras 36
y 37). En el modelo maestro supe-
rior, adquirido digitalmente, se
diseña la placa respetando los
límites anatómicos del maxilar y
creando el soporte para el montaje
de los dientes comerciales elegidos.

Utilizando el programa digital es
posible reproducir la anatomía del
periodonto con extrema precisión
(figuras 38 y 39). Procedemos a la
aplicación completa de los dientes
sobre las bases realizadas en CAD,
utilizando como plano de montaje
los prototipos clínicos según la
técnica de montaje en cruzado. La
unión entre los dientes postizos y
la base de resina fresada se realiza
con una cantidad mínima de resi-
na acrílica, gracias a la precisión
del soporte de la carcasa (figura
40). Las prótesis y las estructuras
de retención terminadas y perfec-
tamente pulidas se envían al con-
sultorio dental.
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Fig. 34  La barra es pulida y acabada
antes de adquirir digitalmente la imagen
para la producción de la contrabarra.
Fig. 35  Imagen de la barra terminada
captada digitalmente para la confección
de la contrabarra. 
Figs. 36 y 37  Diseño digital de la barra:
se aprecia el control de los espacios en
relación con el volumen protésico final.
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Fig. 38  Fases de diseño de la prótesis
definitiva: aspecto de la encía postiza.
Fig. 39  Fase de confección de la base de
resina en el centro de fresado (Ancorvis,
Bolonia).
Fig. 40  Montaje de los dientes en la base
para verificar la relación oclusal y la esté-
tica diseñada digitalmente.



Los autores prefieren un modelado
de las bridas protésicas que respe-
te la anatomía, pero que permita
al paciente una limpieza sencilla
de los artefactos (figuras 41 y 42).
El clínico inserta la barra en la
boca del paciente y la ajusta a los
dispositivos del implante con una
fuerza preestablecida. El dentista
debe comprobar que no haya
zonas de compresión de los teji-
dos blandos y que haya espacio
para el paso de las piezas higiéni-
cas: cepillos e hilos esponjados.
Se debe notar el paralelismo de
los componentes de retención, que
es sinónimo de sellabilidad y
mantenabilidad a lo largo del
tiempo (figuras 43 y 44).

Después de un tratamiento proté-
sico, el paciente muestra una
situación estética mejorada. Los
tejidos blandos de la cara parecen
estar apoyados y tonificados. Hay
una reducción de los pliegues
nasales-labiales y de las arrugas
perilabiales, tanto anteriores como
posteriores.
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Figs. 41 y 42  Prótesis completas listas
para ser atornilladas en la clínica.
Figs. 43 y 44  Barra colocada en la cavi-
dad oral: se aprecia el paralelismo de los
retenedores, lo cual es sinónimo de dura-
ción y mantenibilidad en el tiempo.
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La dimensión vertical, que ha sido
ligeramente aumentada, parece
adecuada y bien tolerada en los
aspectos estéticos. Durante la
fonación y la dinámica de la son-
risa, el paciente muestra un diente
de aspecto natural que está per-
fectamente integrado en la cara
(figuras 45 y 46). Incluso en la
vista lateral se puede ver como el
ángulo de la nariz tiene valores
correctos y el paciente muestra un
filtro labial sostenido y apoyado
en la brida protésica (figura 47).
Estas últimas imágenes represen-
tan plenamente la filosofía tera-
péutica seguida por los autores en
el diseño y ejecución de trata-
mientos protésicos para la restau-
ración de la estética y la función
[9-10].

Conclusión

En la actualidad, el uso de las tec-
nologías digitales está muy exten-
dido en el campo dental y, en
particular, en los tratamientos
protésicos. También creemos que,
en el tratamiento protésico remo-
vible, convencional y sobre
implantes, la tecnología digital
puede desempeñar un papel clave.
El caso clínico expuesto se ha
resuelto, casi en su totalidad, con
un nnovador flujo de trabajo digi-
tal, tanto en aspectos clínicos
como técnicos. El componente
humano sigue siendo fundamental
y no todos los pasos son digital-
mente viables, pero estamos con-
vencidos de que la evolución téc-
nica conducirá rápidamente a tra-
tamientos cada vez más digitali-
zados, con un aumento de la cali-
dad final del tratamiento y menos
dependientes de las capaidades de
cara operador individual.
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Fig. 45  Prótesis colocadas en la cavidad
oral con una buena integración estética.
Fig. 46  Cara del paciente una vez termi-
nado el tratamiento: se aprecia una reduc-

ción de los pliegues naso-labiales y las
arrugas perilabiales. 
Fig. 47  Cara del paciente en visión late-
ral: el soporte del labio parece el correcto.
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