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Desde hace unos diez años, los autores utilizan 
composite, especialmente en la confección de co-
ronas parciales, confeccionadas en el laboratorio, 
como inlays, onlays y overlays. Después de mu-
chos años de utilizar procedimientos analógicos, 
recientemente han transferido su experiencia al 
campo digital

Se plantean las cuestiones siguientes: 

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

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

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

El “montaje experimental”

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

• Estratificado e individualizado a mano

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

• Diseñado digitalmente, fresado a máquina y 
sin caracterización.

Primera sesión clínica

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

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

luego fue enviada al laboratorio dental.
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Toma de impresión convencional

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

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

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

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

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

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

El modelo análogo

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

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

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

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

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

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

tensó el tejido blando.

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

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

perfil de emergencia. 

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

similares a la cerámica compuesta o híbrida en la prueba. 

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

Estratificación de la restauración analógica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedimiento CAM

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

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

cromáticamente. 

Evaluación clínica de las pruebas

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

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

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

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

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

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

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

Prueba de los trabajos

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

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

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

Prueba 1

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

Pruebas 2 y 3

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

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

los contactos internos y las superficies de contacto.

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

Cementación

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

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

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

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

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

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

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

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

oclusión virtualmente en el PC..

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

de goma.

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

superficie. 

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

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

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

Se eliminaron las marcas de la lámina oclusal y se 
evaluó el tratamiento a pesar del secado debido al 
aislamiento (figuras 43 y 44). 



31LABOR DENTAL CLÍNICA

Fig. 49. El resultado del control un mes después: el overlay 
estaba un poco opaco, pero se pudo “refrescar” su claridad 

con un cepillo de pulido.

Consideraciones odontológicas

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

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

Consideraciones protésicas

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

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

Nuestro agradecimiento a Angela, Davide, Marina, 
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especialmente a Nazar Bondarchuk, Antonio Biz-
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