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Tras una vida implantológica, por fin un huracán 
terapéutico revolucionario

D espués de tantos años en el mundo implantológico uno 
vuelve la vista atrás para preguntarse: en todo este 

tiempo, «¿Qué ha cambiado?». Es muy difícil apreciar en su 
justa medida la situación actual sin este análisis retrospecti-
vo.

La otra noche encontré algunos de mis Kodak Photo CD. 
Ahí estaban, fieles, esperando su reconocimiento. Después 
de tantos años de estantería, seguían ahí, al lado de miles de 
diapositivas anteriores al año 1993.

Para los que lo desconozcan, el Photo CD era un CD en el 
que Kodak, cuando llevabas un carrete de diapositivas a re-
velar, si lo solicitabas, te digitalizaban el carrete o las diapo-
sitvas que llevaras. Era una manera rápida de poder pasar 
imágenes a las presentaciones, sin tener que usar un escá-
ner (aquí está la palabra mágica) de diapositivas. No existían 
cámaras digitales de suficiente calidad.

Resulta que en estos Photo CD tengo almacenados varios 
cientos de casos clínicos. Estaban en mi memoria, pero ver-
los de nuevo ha sido espectacular. Se trata de casos anterio-
res a 1993, concretamente de 1986 a 1993.

El análisis de las imágenes es definitivo y llamativo. Sin-
ceramente, hay muy poco nuevo en el paraíso implantológi-
co. Casos que hoy parecen espectaculares están en esos 
Photo CDs.

¿Tac? ¿Elevación sinusal? ¿Membranas de colágeno? 
¿Hueso liofilizado? ¿Bloques? ¿Carga inmediata? ¿Implantes 
extraorales? ¿Reconstrucción corporal?… Todo estaba ahí, 
antes de 1993.

Adjunto algunas imágenes de aperitivo que creo merecen 
una serie de artículos especiales para disfrute de todos (fi-
guras 1-10). Algunos de esos casos se publicaron en su día 
en GACETA DENTAL. Ahora estoy seguro de que son una joya. 
Me siento muy orgulloso.
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Figura 1. Pre-1993. Un implante Branemark Clásico sin tratamien-
to de superficie, en un 22.
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Figura 2. Pre-1993. El mismo caso injertando la pequeña pérdida 
de hueso vestibular. Hueso liofilizado.

Figura 3. Pre-1993. Perfil de emergencia en un implante de 
hexágono interno de Core-Vent, precursor de los actuales Zimmer 
e Impant Direct.

Figura 4. Pre-1993. Una elevación de seno con ventana lateral.

Figura 5. Pre-1993. Un Core-Vent original en una pérdida ósea 
tratada con membrana de Gore-Tex.

Figura 6. Pre-1993. Resultado de la regeneración, a pesar de la 
contaminación parcial de la membrana.

Figura 7. Pre-1993. Rx del caso anterior.
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Figura 8. Pre-1993.- ROG en altura con Gore-Tex.

Figura 9. Pre-1993. Resultado espectacular.

Figura 10. Pre-1993. Un antiguo implante recubierto de HA. 
Micro-Vent de Core-vent. Se fracturó la interfase en tuberosidad. 
Es interesante comprobar cómo se había reabsorbido la HA y 
cómo el hueso está adherido a la superficie.

Por eso cabe preguntarse con sinceridad en qué hemos 
mejorado, dónde estamos. 

Bueno, sin duda, no en lo fundamental, pero sí en la di-
rección correcta. 

¿Por qué no en lo fundamental? Uno debía esperar que, a 
estas alturas, el cambio tendría que haber sido espectacular. 
¿Por qué seguimos colocando tornillos en la boca para reem-
plazar piezas dentales? Bueno, la respuesta es compleja, de 
momento, digamos que queda mucho hasta que las nuevas 
generaciones nos consideren unos bárbaros y pasemos a ser 
una anécdota graciosa en la Historia de la Odontología.

¿Cuáles han sido estos cambios positivos? En mi opi-
nión:

1. La aparición de superficies «activas» que cambian por 
completo el co ncepto práctico de la Odontología, al au-
mentar la superficie de contacto y permitir cargas pre-
coces en nuestros tratamientos. Algunas de estas han 
sido fracasos estrepitosos, otras, actualmente en uso 
y muy populares, son un desastre y, en cierta manera, 
se manipulan sus índices de éxito reales, pero otras, 
sencillamente, son fantásticas. Y nos ayudan. Qué im-
portante es eso.

2. La mejora general de los materiales en relación con la 
ROG y su estudio en profundidad, especialmente las 
membranas de colágeno.

3. Los programas de diagnóstico para cirugía guiada, de la 
mano de la aparición y popularización de los CBCTs.

4. El CAD-CAM aplicado a la implantología.
5. La bibliografía implantológica y la aparición de Internet 

como medio de comunicación y posibilidad de compar-
tir experiencia al instante.

6. La integración de los software de cirugía guiada y archi-
vos .stl de escaneado (Phibo 3Shape, Nemotec).

Algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero mi conclu-
sión es que es la tecnología, la ingeniería, la que ha desem-
barcado espectacularmente en la Odontología.

De la lectura de mi lista anterior, además, nos damos cuen-
ta cómo unos cambios se apoyan en los anteriores, son pro-
gresivos y unos son la causa del éxito de otros.

Quizá no les hemos podido rendir el homenaje que se me-
recían, pero darnos cuenta ya es un reconocimiento importan-
te. El círculo se cierra y, en el centro, está la tecnología. La di-
gitalización total del proceso. Lo hemos ansiado durante toda 
una vida profesional y por fin ha llegado. 

Máxima calidad en el tratamiento. Máxima seguridad. Máxi-
ma protocolización. Máxima exactitud. Máxima sencillez. Más 
que un soplo, un huracán, de aire positivo e ilusionante. Fun-
ciona. Nos estamos refiriendo a la digitalización total del pro-
ceso protético en implantología.

En concreto, al uso del escáner intraoral en la toma de im-
presiones y registros digitales y su aplicación en todos los 
campos de la implantología, desde prótesis provisional inme-
diata a definitiva, desde unitarios a arcadas completas. Una 
maravilla.
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Sin duda, es un huracán terapéutico con infinidad de ca-

racterísticas positivas, pero también de esfuerzo de toda la 
profesión dental, dentistas y protésicos. Va a cambiar los 
hábitos de tratamiento y, poco a poco, nos olvidaremos de 
técnicas que ahora usamos habitualmente. Hay que poner-
se las pilas, señores, porque esto es imparable y nos afec-
ta a todos. 

Es difícil escribir un artículo, pero lo es más cuando, ade-
más de describir una técnica, tiene uno que intentar apartar 
la pasión… o no.

Elegimos este caso que presentamos por ser muy demos-
trativo de las posibilidades de tratamiento, ya que se trata 
de un caso en el que se realizan extracciones, colocación in-
mediata de implantes y toma de impresiones con escáner di-
gital intraoral.

A partir de ahí se inicia un proceso totalmente digital, en 
el que sólo se trabaja en ordenadores con CAD, hasta fabri-
car la prótesis provisional, mediante CAM, en este caso PM-
MA fresado.

Caso clínico (figuras 11-33)
Se trata de una paciente en la que vamos a extraer las piezas 
33, 32, 31, 41, 42, 43. 

Se realiza la exodoncia, legrado de lechos y friedrich del 
tejido inflamatorio gingival.

Colocamos cuatro implantes Phibo TSH 4X 13 mm, se-
gún el protocolo convencional, para carga inmediata, en fun-
ción de la densidad ósea. Obtenemos un buen torque de in-
serción y un elevado índice ISQ, lo que permite realizar una 
carga inmediata. 

No se realiza sutura de los bordes quirúrgicos, ya que no 
se ha levantado colgajo y pretendemos que el provisional guíe 
la cicatrización gingival. 

Para la toma de impresiones digital usamos el Scanner 
Trios de 3Shape, bajo el protocolo de Phibo.

El Scanner Trios puede recoger más de 1.000 imágenes 
en 3D por cada arcada. 

Una hemiarcada se puede escanear en aproximadamen-
te 30-40 segundos y una arcada completa, en menos de dos 
minutos.

Utiliza la tecnología Ultrafast Optical Sectioning® que, apar-
te de realizar escaneados de una forma ágil, evita la utiliza-
ción de sprays que pueden resultar incómodos e irritantes pa-
ra el paciente. 

Todas las imágenes son tratadas por el software del Trios 
y convertidas en un fichero .stl, donde posteriormente se rea-
lizará el diseño (CAD) de la estructura.

 La utilización de múltiples imágenes permite realizar re-
impresiones parciales de alguna zona donde, por algún mo-
tivo, no se ha conseguido el detalle deseado, evitando tener 
que repetir toda la impresión, por ejemplo, por un sangrado 
súbito de la encía.

Exponiéndolo de una manera muy resumida, el proceso clí-
nico consiste en:

Formulario
Rellenar, en el programa informático, la hoja de datos del tra-
bajo. Es la orden de tratamiento, donde, además de los da-
tos del paciente, cifrados, rellenamos el tipo de restauración, 
material, color, implantes, plataforma, pilares de prótesis, to-
do según nuestro plan de tratamiento.

Scan 1
El primer escaneado es el de la arcada a tratar. Se escanea 
sin colocar ningún aditamento, de tal manera que el archivo así 
obtenido mostrará la situación general de la arcada y, en con-
creto, el perfil de emergencia de la zona con los implantes. 

En ese momento, el aparato nos pide que marquemos en 
la pantalla, en la imagen del escaneo, la zona correspondien-
te a los implantes.

Scan 2
A continuación se escanea la arcada antagonista, generando 
un segundo archivo.

Scan 3
Es el escaneado de los postes de impresión. Colocamos un 
scanbody en cada implante. En síntesis se trata de un adi-
tamento antirrotacional, similar a una toma de impresiones 
convencional de cubeta cerrada. Como en el primer escanea-
do hemos marcado las zonas donde van los implantes, aquí 
sólo nos pide reescanear esas zonas en concreto. Obtendre-
mos un archivo final donde se han reescaneado las regiones 
adyacentes al scanbody y los propios scanbodies, inmersos 
en el scan1.

Scan 4
Es el registro de mordida. Vamos a registrar la oclusión. Es 
muy breve y para ello se pasa el terminal, a boca cerrada, por 
ambos laterales de las arcadas, registrando la relación en-
tre ambas.

El software entonces nos alinea ambas arcadas en oclu-
sión. 

Si hemos realizado todo correctamente (si no es así, el 
aparato no nos deja enviar el archivo), procedemos a enviar 
la información total del paciente, bien a Phibo o al laborato-
rio dental.

Evidentemente lo anterior es una explicación muy concisa 
del proceso. Existen muchas variables a tener en cuenta, pe-
ro a través de una buena formación en el manejo, se puede 
usar al 100% desde el primer día.

El tiempo de escaneado varía con la curva de aprendizaje, 
existen pequeños trucos que hacen más agil este proceso.

En el caso que nos ocupa, realizamos el escaneo inmedia-
tamente a la colocación de los implantes y se envió el archi-
vo a Phibo e Implantecnic.

Al recibir el archivo lo primero que se comprueba es que 
el escaneado es correcto y se puede realizar el trabajo. Se 
comprueba, además, que el registro de oclusión es correcto. 
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En ocasiones se puede montar manualmente, si se conside-
ra que el alineamiento no es perfecto.

Se genera entonces un diseño virtual de la estructura. En 
este caso, y teniendo en cuenta que para este trabajo íbamos 
a realizar un provisional en PMMA, elegimos hacer un dise-
ño anatómico. Gracias a las diferentes bibliotecas de anato-
mías que presenta el software podemos elegir la más idónea 
para cada caso.

Una vez se da por finalizado el diseño se envía el archivo 
a Phibo a través de internet para la fabricación en PMMA y el 
modelo. Por lo tanto, hasta que se recibe modelo y estructu-
ra no existe contacto físico con el trabajo. 

Cuando llegan modelo y estructura en PMMA al laborato-
rio, se procesa el PMMA y, una vez terminado, se envía a clí-
nica para su colocación en boca resultando una sensación in-
comparable debido al excelente ajuste.

Figura 11. Imagen intraoperatoria situación inicial.

Figura 12. Exodoncias realizadas.

Figura 13. Protocolo de fresado convencional para carga inme-
diata.

Figura 14. Fresado progresivo controlando la densidad ósea.

Figura 15. Colocación de fijaciones Phibo TSH 413.

Figura 16. Colocación de fijaciones Phibo TSH 413. Detalle super-
ficie Avantblast.
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Figura 17. Los cuatro implantes colocados.

Figura 18. Portaimplantes retirados. Aspecto perfil.

Figura 19. Los cuatro scanbodies colocados.

Figura 20. Imagen del lector intraoral durante el escaneo intrao-
ral.

Figura 21. Pilares de cicatrización colocados.

Figura 22. Imagen de la pantalla del Trios mostrando el Scan 
2, donde registramos la arcada y, especialmente, el perfil de 
emergencia.

Figura 23. Imagen de la pantalla del Trios mostrando el Scan 3, 
de los scanbodies. Observar cómo hay dos colores diferentes, ya 
que este escaneo se realiza sobre el Scan 2.
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Figura 24. Aspecto de la encía a los tres días, antes de colocar el 
puente provisional.

Figura 26. El puente provisional de PMMA en el modelo CAM 
obtenido de nuestros escaneados, con encía blanda.

Figura 25. Modelo CAM obtenido de nuestros escaneados, con 
las réplicas de implantes posicionadas y encía blanda.

Figura 27. Detalle del puente CAM en PMMA atornillado directo a 
los implantes.

Figura 29. Visión frontal con el puente colocado y magnífica 
adaptación gingival.

Figura 28. El puente colocado en boca.
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Mis conclusiones son:
1. Es necesaria una buena formación para optimizar el 

tiempo de trabajo.
2. Si lo comparamos con la toma de impresiones conven-

cional sin ferulizar, el tiempo de toma de impresiones di-
gital es mayor, si se trata de varios implantes.

3. Si lo comparamos con la toma de impresiones conven-
cional, pero ferulizando, el tiempo empleado en la toma 
de impresiones digital es mucho menor.

4. En ambos casos la toma de impresiones digital es muchí-
simo más precisa que cualquier método convencional.

5. La comunicación con el laboratorio es inmediata y di-
reccional.

6. El proceso en general es extremadamente rápido y exac-
to.

7. Nos olvidarnos de pastas de impresión, escayolas, índi-
ces de contracción…

8. En cualquier momento podemos volver sobre los archi-
vos e, incluso, reescanear zonas.

9. Limpieza del proceso incomparable.
10. Rapidez, economía, exactitud, calidad de tratamiento.

Sin duda, como decía al principio, se trata de un huracán 
tecnológico que nos va a afectar a todos.

Aún queda algún nicho de tratamiento con implantes en el 
que es necesario optimizar los protocolos. En ello estamos.

 En realidad una alegría inmensa el comprobar que, con el 
protocolo adecuado, funciona.

La penúltima revolución. •

PATROCINADO POR:

Centro i2 Implantología
C/ Diego de León, 11. Madrid

www.i2-implantologia.com

Figura 30. Detalle final en oclusión.

Figura 32. Simulación de la prótesis sobre el modelo escaneado.

Figura 31. Diseño digital de la prótesis.

Figura 33. Vista oclusal del modelo digital.




