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Escáner digital intraoral sobre implantes

E  l uso de los escáneres intraorales en la clínica diaria 
es hoy en día una realidad. Hasta el momento, los la-

boratorios transferían la información de impresiones digitales 
al ordenador mediante el escaneado de las mismas o median-
te el escaneado de los modelos. 

La aparición o, mejor dicho, el reciente perfeccionamiento 
de las técnicas de impresión digital en clínica simplifica es-
te proceso enormemente. Pero no solo en cuanto a la facili-
dad del tratamiento, sino también en cuanto a la comodidad 
del paciente, a la rapidez del procedimiento y restauraciones 
de alta calidad. 

En definitiva aumenta considerablemente la calidad de 
nuestros tratamientos. Se debe realizar una inversión inicial 
elevada, pero a medida que se protocoliza todo el proceso, 
se producirá una reducción de los costes generales y de los 
tiempos.

Los sistemas CAD/CAM, de uso en clínica, básicamente se 
dividen en dos tipos; los sistemas de impresión digital y los 
sistemas de impresión digital con unidad de fabricación. Los 
más populares en ambos grupos son:

•  Sistema de Impresión con unidad de fabricación: Siste-
ma E4D y Sistema Cerec.

•  Sistema de Impresión Digital: Sistema iTero, Lava C.O.S 
y Sistema Trios.

Nuestro objetivo en esta ficha es compartir nuestra expe-
riencia con el sistema de impresiones digitales Trios, en la to-
ma de impresiones sobre implantes.

El sistema Trios está fabricado por 3Shape (Copenhagen, 
Denmark). La toma de imágenes se realiza a través de su cap-

tador, sin necesidad de usar un contraste mediante una com-
binación de luz óptica y láser. Todo el proceso se visualiza en 
la pantalla táctil, lo que nos permite ir viendo la imagen a tiem-
po real e ir visualizando el modelo en sus distintas perspecti-
vas, tal y como se explicará a continuación. La pistola consta 
de una punta extraíble, que permite distintas orientaciones, 
facilitando el escaneado según estemos escaneando la arca-
da superior o la inferior.

En cuanto al tipo de trabajos que se pueden realizar sobre 
dientes naturales, este sistema está indicado para coronas 

unitarias, incrustaciones, carillas y puentes de cuatro unida-
des. Sobre implantes, hasta el momento, se pueden reali-
zar trabajos de coronas cementadas hasta seis unidades, 
y en coronas atornilladas, hasta cuatro unidades. En cuan-
to al material, se pueden realizar en PMMA, cerámica, me-
tal y circonio.

Secuencia de escaneado
Se presenta un caso en el que se colocaron dos implantes 
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Se debe realizar una inversión 
inicial elevada, pero a medida que 
se protocoliza todo el proceso, se 
producirá una reducción de los costes 
generales y de los tiempos.
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Phibo TSH S5 en 16 y 26.  •

Figura 3. Vista oclusal en detalle de la cabeza del implante en 26.

Figura 4. Vista oclusal en detalle de la cabeza del implante en 16.Figura 1. Implantes osteointegrados en 16 y 26.

Figura 2. Visión lateral.
Figura 5. Una vez calibrado el equipo siguiendo las instrucciones 
del fabricante, se procede a rellenar la fi cha del paciente y la 
orden de trabajo. En ella especifi camos el tipo de implantes sobre 
los que vamos a trabajar y qué tipo de prótesis deseamos fabricar. 
En este caso introducimos la orden de dos prótesis unitarias 
atornilladas.

Figura 6. Colocación de la punta de escaneado. La punta es rever-
sible para facilitar el escaneado de ambas arcadas.
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Figura 8. Visión directa en pantalla de la unidad óptica de esca-
neado. Las zonas completamente negras son las que quedan fuera 
del rango de visión del escáner.

Figura 9. Es importante, una vez fi nalizado, indicar en la pantalla 
dónde se encuentran las piezas seleccionadas.

Figura 10. Esto permite al programa reservar una zona para el 
escaneado de los pilares de impresión digital.

Figura 11. Es importante calentar la punta de escaneado cuando 
así lo requiere el programa, ya que evita errores producidos por 
el vaho. Normalmente se realiza entre el escaneado de ambas 
arcadas.

Figura 12. Escaneado de la arcada antagonista.

Figura 7. Escaneado de la arcada de trabajo sin los transfer de 
impresión colocados. En este momento se escanea la emergencia 
del implante y tejidos adyacentes. 
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13. Transfer de impresión indicados para este caso (TSH 5).

Figura 14. Visión en detalle de los transfer con su correspondiente 
tornillo.

Figura 15. Vista oclusal del pilar de impresión colocado sobre el 
implante.

Figura 16. Es importante apreciar cómo la cara plana de los mis-
mos está orientada a vestíbulo para proporcionar una visión más 
directa al escáner.

Figura 17. Cambio de la punta de escáner para facilitar el escanea-
do en la arcada superior.

Figura 18. Escaneado de la arcada de trabajo con los transfer de 
impresión.
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Figura 20. Toma de impresión digital mostrando una de las caras 
planas que permiten identifi car la posición y la rotación del implan-
te para el posterior diseño de la estructura. El escáner solapa las 
imágenes nuevas con las tomadas de la emergencia previamente.

Figura 21. Como se aprecia en la pantalla, el programa identifi ca 
perfectamente la localización de los implantes con sus postes en 
la zona correcta escaneada previamente sin postes de impresión.

Figura 22. De nuevo se deben marcar las piezas una vez fi nalizado 
el escaneado.

Figura 23. Finalmente se escanea la oclusión. Para ello es impor-
tante colocar primero el captador en la zona retromolar y después 
pedir al paciente que cierre.

Figura 24. El propio escáner alinea ambas arcadas, aunque existe 
la opción de poder hacerlo manualmente. El programa calcula la 
oclusión que presenta el paciente desde los escaneados previos 
de arcada superior e inferior, aunque estos se han realizado por 
separado.

Figura 19. Proceso de escaneado de los postes de impresión. El 
escáner combina una visión convencional de cámara de vídeo 
(apreciable en la esquina inferior derecha de la pantalla), con un 
medidor de distancia láser.
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Figura 25. Pantalla mostrando los escaneados de las dos arcadas 
completas en correcta oclusión.

Figura 26. Como se aprecia en la segunda línea de iconos, el 
proceso de escaneado es: arcada inferior, arcada superior, postes 
de impresión y mordida.

Figura 27. El resultado es un modelo con las dos arcadas correcta-
mente alineadas donde se aprecia la identifi cación de los implan-
tes y que puede pasar al departamento de diseño del laboratorio.

Figura 28. El último paso es enviar on-line la información del esca-
neado al laboratorio. 




