
Especial implantes

Sobredentaduras «sin colar».  
Nuevos diseños CAD-CAM en el laboratorio

Introducción
En aquellos casos en que el clínico no vea aconsejable una 
prótesis cerámica o híbrida puede optar por la realización de 
una sobredentadura con la sujeción mediante diversos siste-
mas de anclaje, como son los caballitos o como en este ca-
so el Locator®.

Optar por un diseño  y fabricación con el sistema CAD-CAM  
es un valor añadido que los laboratorios de prótesis dental 
pueden ofrecer a los clínicos, otorgando así más garantía en 
la calidad de los materiales y el ajuste.

Si se tiene y se verifica que la impresión recibida está per-
fectamente tomada, se comprueba el ajuste pasivo y, si és-
te es correcto, será un caso apropiado con la seguridad sufi-
ciente para poder confeccionar en titanio las barras fresadas 
con este tipo de anclaje. 

En qué consiste el Sistema Locator®
En este tipo de sobredentatura el macho del Locator® va ros-
cado-directo a la barra fresada, la cual está diseñada y con-
feccionada para recibir esta parte. A su vez, la supraestruc-
tura estará perforada para alojar la hembra Locator® en el 
acrílico.

Para este caso en concreto, la opción más apropiada es 
la de posicionar tres machos Locator® en la barra superior y 
cuatro en la inferior. 

Dichas barras son diseñadas en sistema CAD-CAM, fre-
sadas en titanio e incluyen anclajes para roscar a estas mis-
mas. Las prótesis son terminadas con supra-estructura cola-
da en Cr-Co y recubiertas en acrílico. 

El diseño de éstas pasa por los mismos procesos de mon-
taje y pruebas que una sobredentadura colada tradicional, por 

lo que es necesaria la mano del protésico dental, técnico auto-
rizado, preparado y homologado para el diseño y la fabricación 
de las prótesis, ya sea en su propio laboratorio o por encargo 
a terceros (otros laboratorios o centros de fresado).

En el laboratorio
Antes de comenzar con el proceso de fresado, es indispen-
sable que el laboratorio de prótesis cuente con un personal 
técnico formado y con experiencia en el diseño de la próte-
sis en 3D.

Además deberá decantarse por un escáner libre, en el cual 
se encuentran librerías de conexiones a implantes de varias 
marcas. Lo más lógico, por lo tanto, es adquirir un escáner li-
bre con el que exista la posibilidad de enviar a los diferentes 
centros de fresado, pudiendo obtener el resultado y la versa-
tilidad que se necesite para cada caso.

El equipo de diseño escaneará el modelo maestro, anta-
gonista y las referencias oclusales. Una vez volcados los da-
tos en el software de diseño (el que está enlazado con el es-
cáner), el protésico especialista podrá diseñar la prótesis que 
se ha solicitado. Cuando haya finalizado el diseño se enviará 
el archivo creado al centro de fresado, eligiendo entre la gran 
variedad de materiales en los que se puede confeccionar la 
prótesis. Podrá ser sinterizada en Cr-Co o fresada en circo-
nio, titanio o Cr-Co.

El sofware de diseño también podrá recibir los ficheros de 
aquellos «intra-oral scans» de los que cada vez más, dispo-
nen las clínicas y, exactamente, de la misma manera que si 
fuera el escáner de laboratorio obtienen toda la información, 
para comenzar con el mismo proceso de diseño. 

Los ficheros quedarán registrados tanto en la base de da-
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tos del laboratorio como en la del centro de fresado para po-
der, si fuera necesario, rescatar archivos. 

Escaneado
El paso previo al diseño de la sobredentadura en el software 
CAD es el escaneado de todas las partes que van a intervenir 
en las prótesis (modelo maestro, antagonista y registros), ade-
más de la selección del sistema y marca de conexión a implan-
tes (figuras 1-4). 
Una vez escogido el sistema y la conexión a implantes se proce-
de a la realización de los dos casos de rehabilitación mediante 

barra fresada de titanio, con sujeción a anclaje Locator®,  me-
canizadas en el mismo material y realizadas, debido a los sis-
temas de implantes necesarios, cada una en un centro de fre-
sado distinto (figuras 5-8).
En el momento previo al diseño de la sobredentadura existe la 
posiblidad de seleccionar aquellos diseños más adecuados pa-
ra el trabajo, siendo posible, a posteriori, jugar con el grosor, la 
altura y la posición de los Locator®.
Las imágenes mostradas en el artículo son las que aparecen 
al realizar el diseño de la sobredentadura y son las que indi-
can el espacio protético del que se dispone para poder, a con-

Figura 1.

Figura 2. Pilar de escaneado. Figura 3. Datos escaneados del caso.

Figura 4.
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tinuación, seguir diseñando. El software utilizará las imágenes 
tanto del modelo de trabajo como del antagonista para obte-
ner el espacio apropiado en posición, arco o altura de la futu-
ra prótesis.                
Así pues previamente habremos vaciado y montado en articula-
dor el modelo con los análogos, así como el antagonista, y se 
habrán escaneado tanto el modelo como las pruebas de dien-
tes válidas (figuras 9-10). 

Diseño de la barra
Para el diseño de las mesoestructuras, tipo barra fresada, es 

indispensable tener la prueba de dientes correcta para poder 
finalizar con ella el caso, pues cualquier posible variación oca-
sionará el fracaso absoluto del caso.  
En el fresado de las barras de titanio se obtienen las sujecio-
nes Locator® hembra, cuatro en la arcada inferior, roscadas tal 
y como estaba previsto con anterioridad (figura 11). 

En el centro  
de fresado
Para este caso en con-
creto la fabricación des-
pués del diseño se ha 
externalizado. El centro 
de sinterizado o fresa-
do deberá estar homo-

logado y legalizado; además de tener un convenio de confi-
dencialidad. Las sobredentaduras descritas en el artículo 
son con conexión a implantes de distintos sistemas y con-
feccionadas en distintos centro de fresado.

Prueba
Una vez finalizada la primera parte del proceso de diseño y 
fresado de barra, se prueba en el modelo maestro del labo-
ratorio y se manda a clínica para realizar la prueba de ajuste 
pasivo en boca para posteriormente continuar con la termi-
nación de la prótesis en el laboratorio (Figuras 12-16).
Una vez comprobado el ajuste y la estética de los dientes; 

Figuras 5-8.

Figuras 9-10.

Figuras 11.
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Figura 12. Figura 13.

Figura 14. Figura 15.

Figuras 17-19.

Figura 16.
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se confeccionará la supraestructura, en este caso de Cr-
Co colado. Esta tendrá como función reforzar la parte acrí-
lica removible.

Confección de la supraestructura
La barra fresada inferior en Titanio de 3 Locator® y la supraes-
tructura colada con 3 perforaciones para instalar roscados los 
Locator® deberá estar perfectamente adaptada para alojar la 
parte secuendaria en la resina y crear mayor resistencia al acrí-
lico (figuras 17-19). 
Para garantizar el éxito en la terminación de la supraestructu-
ra, es necesario tener la posición de las piezas dentales pre-
viamente en un frente, para así conocer el espacio necesario y 
la ubicación que llevarán los Locator® alojados en las perfora-
ciones de la supraestructura (figuras 20-22).

Terminación
Una vez concluida la valoración y el visto bueno tanto del clíni-
co como del paciente se procede a la terminación de la sobre-
dentadura implantomucosoportada.
En las imágenes se puede observar la vista interior de la su-
praestructura con los ataches Locator® ya colocados tanto 
en la mesoestructura como en la supraestructura (figuras 23 
y 24).
Finalmente, tanto el paciente como el clínico opinan que «están 
muy satisfechos con el resultado de las prótesis ya que resalta 
la facilidad para colocarlas en boca y resultan muy cómodas, ob-
viamente, además de la gran alegría que ha sido ver el cambio 
ocurrido en su sonrisa después de la colocación del trabajo».
(Esta información ha sido remitida por la Dra. María José Mu-
ñoz Sorroche (Málaga), clínico responsable  de la colocación de 
la prótesis en boca del paciente).
Este tipo de prótesis es, sin duda, una muy buena solución pa-

Figuras 20-22.

Figura 23. Sobredentadura superior terminada.

Figura 24. 
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ra los casos en que de los pacientes requieran una muy bue-
na sujeción, excelente higiene y comodidad para su colocación 
(figuras 25 y 26).

Conclusión
La confección de prótesis dentales mediante sistema CAD-CAM 
es la mejor opción que deben manejar los laboratorios ya que, 
en estructuras metálicas se evita la formación de poros, burbu-
jas o la falta de ajuste, que puede tener un colado.
Se debe, asimismo, tener en cuenta, que gracias a este proceso 
de elaboración de las prótesis conseguimos evitar la contamina-
ción en el laboratorio de olores o partículas metálicas que se pro-

ducen en el repasado, la eliminación de la cera o del revestimien-
to y en la salida de gases durante la fundición del metal. 
Es por ello que la mejor opción a elegir, tanto por ajuste final co-
mo por facilidad y seguridad en el proceso de elaboración, es el 
sistema CAD-CAM.

Figura 25. Antes. Figura 26. Después.
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