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Estamos inmersos en el boom de la odontología digital y ha

Diagnóstico

venido para quedarse. Desde hace 10 años, los sistemas de
diagnóstico, planificación, registro, diseño y ejecución han

Desde los complejos sistemas de radiodiagnóstico para obte-

experimentado un imparable crecimiento en lo referente a la

ner imágenes de calidad a los actuales, se han sucedido innu-

calidad de las imágenes diagnósticas, registros intra y extrao-

merables evoluciones, dotando a nuestras máquinas de senso-

rales y de las prótesis confeccionadas digitalmente.

res cada vez más pequeños, con mayor resolución para uso
intraoral y más precisos con menor dosis de radiación a nivel

Hoy en día es raro encontrar una consulta dental en la que no

extraoral. La irrupción de la radiología intraoral digital supuso

exista al menos un sistema digital, ya sea de radiología o de

hace 15 o 20 años un gran cambio, eliminando la necesidad de

registros intraorales. Sus beneficios son incontables y la calidad

emplear líquidos reveladores y fijadores que, si no se maneja-

de los trabajos, si se siguen los protocolos adecuados, ha expe-

ban de modo adecuado, daban al traste con la imagen final,

rimentado un enorme avance que finalmente redunda en

obligando a repetir dicha radiografía con la consiguiente radia-

nuestros pacientes.

ción sumatoria a la que sometíamos a nuestros pacientes. Hoy
en día es algo totalmente superado, con captadores digitales

La odontología digital nos ha obligado a realizar una inversión

con y sin cable, placas de fósforo digitalizables y otros sistemas

no solo económica, sino de tiempo, para aprender a manejar

que empleamos de manera rutinaria en procesos diagnósticos

sistemas que están en constante evolución y que nos aportan

de muy diversa índole, pudiendo jugar con matices, contrastes,

cada vez más y más funciones en todos los campos de nuestra

volúmenes de superficie, escalas de grises y color, y pudiendo

actividad profesional. Dichos campos se podrían enmarcar en

realizar medidas dentro de las imágenes, siendo una herra-

cuatro grandes grupos: diagnóstico, planificación, registro y

mienta indispensable en el campo de la odontología conser-

ejecución clínica o de laboratorio.

vadora, la endodoncia y otros.

Dada la creciente presión del mercado y la tendencia a digita-

Comenzamos con los dispositivos extraorales que nos permi-

lizarnos, todos nos hemos planteado si merece la pena el

tían obtener imágenes panorámicas y laterales (telerradiogra-

dinero invertido. La respuesta es clara: no es un gasto sino una

fía lateral de cráneo). Actualmente, disponemos de los sistemas

inversión, una inversión de presente y futuro, una inversión de

CBCT (tomografía computarizada de haz cónico) que nos pro-

marketing, de comunicación, de posicionamiento y un enorme

porcionan imágenes de alta calidad y con campos de tamaños

salto de calidad en nuestro día a día en las consultas.

variables según las características del hardware, incluyendo
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algunos de ellos la captación de superficies faciales, superficies

mente en 2D. Por ello, del mismo modo que un cardiólogo ana-

volumétricas de modelos de escayola, prótesis de los pacientes

liza nuestra sangre y mira cómo late el corazón o cómo circula

e incluso impresiones de alginato o silicona. Hace unos años, el

la misma por nuestros vasos, no podemos establecer un plan

coste de estas máquinas las hacía accesibles a una parte muy

de tratamiento adecuado basándonos simplemente en imáge-

pequeña de la comunidad de profesionales, quedando casi

nes planas, con sombras o sin la posibilidad de ver qué hay

exclusivamente relegadas a los radiólogos, estando hoy pre-

detrás de los dientes. No solamente podemos tratar lo que se

sentes en prácticamente la mayoría de nuestras consultas.

ve por vestibular, mesial o distal de los mismos, sino que debemos mirar más allá, y esto solo es posible mediante la combi-

Hoy en día es impensable iniciar un tratamiento sin tener claro

nación del análisis y el diagnóstico clínico apoyado por la ima-

lo que podemos encontrarnos en toda su dimensión, no sola-

ginería tridimensional.

S

S

FIG. 1. CBCT.

FIG. 2. Campos de visión.

S

S

FIG. 3. Detalle del maxilar superior.

FIG. 4. Imagen periapical digital.
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Planificación
Dentro del apartado de planificación, he
de mencionar que hemos dejado de
mirar radiografías en negatoscopios, de
marcar con rotuladores indelebles las
placas, de medir con regla, de utilizar
plantillas de magnificación para establecer planes de tratamiento o de archivar
cientos de placas en carpetas o portarradiografías grapadas a nuestras historias
clínicas que, en el mejor de los casos, se
quedaban allí o se perdían al soltarse la
grapa que las sostenía.

S
FIG.5. Planificación digital PDIP.

Actualmente, tenemos todo archivado
en nuestros discos duros, podemos recuperarlo, solapar imágenes antiguas y
nuevas, ver la evolución de los tratamientos, repetir mediciones, etc.
Asociado a los sistemas de radiodiagnóstico, han surgido innumerables programas de software para la visualización
de imágenes en todos los campos, estudios cefalométricos y de volumen en
ortodoncia, análisis de conductos en
endodoncia con los micro-ct (microtomografía computarizada), simulación de
implantes dentarios y dientes ausentes,
superposición de imágenes radiológicas

S
FIG. 6. Simulación digital SMOP.

con escaneados de superficies de la
anatomía intraoral, bien a través de sistemas IOS (escáner intraoral) o de superposición de impresiones de alginato o
silicona digitalizadas con escáneres de
sobremesa.
Una vez obtenida la imagen, debemos
ser conscientes de que todo aquello que
en ellas se visualiza debe ser evaluado,
analizado y diagnosticado. Es nuestra
responsabilidad y obligación como profesionales de la salud bucodental revisar
en detalle todo aquello que la imagen
nos muestra y derivar aquello que desconozcamos a otros profesionales más

S

cualificados, informando al paciente y

FIG. 7. Guías quirúrgicas 3D SMOP.
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debemos establecer en nuestra mente una serie de preguntas
básicas que nos ayudarán a elegir el que más se adecúe a nuestras necesidades, sin olvidar la enorme importancia que cobra
la literatura publicada al respecto, escasa hasta finales de 2017,
y que comienza a inundar el panorama científico con artículos,
algunos de limitado rigor científico y otros con metodologías
bien establecidas y resultados claros y concisos (Proceedings
of the 6th ITI Consensus Conference: Clin Oral Impl Res. 2018;29
(Suppl. 16)).

S
FIG. 8. Estudio ortodóncico Cs Model +.

Entre las preguntas que debemos hacernos están: ¿cuáles son
mis necesidades?, ¿en qué centro básicamente mi actividad
profesional?, ¿dispongo de tiempo para adquirir destreza con
dichos dispositivos?, ¿estoy dispuesto a reciclarme y ser auto-

no mirando solamente aquello que más nos interesa en aras de

crítico con mi trabajo y cambiar aquello que no funciona?,

hacer un tratamiento rápido y rentable.

¿soy consciente de que un escáner no sirve para tapar lo que

Registro

no hago bien? No olvidemos que los registros intraorales pueden magnificar nuestras carencias y errores y es fundamental
tener la suficiente humildad para reconocerlo y tratar de evo-

Es en este apartado donde la odontología digital está experi-

lucionar y así poder sacar el mayor rendimiento posible a

mentado el mayor auge hoy en día, con infinidad de posibili-

estos dispositivos.

dades que ganan cada día más adeptos mejorando en precisión y calidad a pasos agigantados. Cabe decir que, es tan

La odontología digital basada en registros intraorales con disposi-

grande la oferta de sistemas digitales de registro intraoral, así

tivos IOS es una odontología muy exigente, aquello que el ojo no

como su disparidad de precios, que en muchas ocasiones el

ve el escáner no lo lee, no lo inventa, ya que capta superficies,

profesional no sabe por cual decantarse, dudando si el más

formas, preparaciones y debemos proporcionar a dichos sistemas

económico cubrirá sus necesidades o si el más costoso lo hará

campos de visión limpios, sin sangre, sin saliva, sin zonas de som-

de manera más eficiente y precisa.

bras o, lejos de ser un trabajo fluido y gratificante, se convertirá en

S

S

FIG. 9. Sistema de escaneado intraoral IOS de última

FIG. 10. Carestream CS 3700 IOS.

generación.
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un quebradero de cabeza, redundando en trabajos mediocres o
de mala calidad. Es por ello que, si se utilizan de forma adecuada,
nuestros trabajos adquirirán un nivel de precisión mucho mayor.
Del mismo modo, las redes sociales han democratizado el
empleo de estos sistemas, haciendo que incluso muchos usuarios empleen estas fuentes como herramientas formativas y,
lejos de serlo, no hacen sino aumentar la incertidumbre en lo
que somos o no capaces de hacer. No todos tenemos las mismas destrezas y habilidades o niveles de exigencia; una prótesis
que encaja no es una prótesis que ajusta y lo que visualmente
puede parecer correcto, a nivel microscópico puede no serlo.
Dicho esto, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que los sistemas de registro intraorales son perfectamente válidos para el
día a día en procesos rutinarios, sin necesidad de realizar grandes cambios en nuestra forma de trabajar. Conocer cómo

S
FIG. 11. Tejidos vistos por el ojo humano.

manejar los dispositivos, la versión de software empleada y los
patrones de escaneados resulta crucial para el resultado final.
En aquellos casos más complejos, fundamentalmente en implantología, donde hoy en día no todos los enfoques son predecibles,
resultan necesarios pasos complementarios para que nuestros
tratamientos sean un éxito no a corto sino a largo plazo.
Por lo tanto, debemos considerar que los sistemas de registro
intraoral son perfectamente aplicables a nuestra actividad
diaria y revisando la literatura se puede observar cómo su predictibilidad en diferentes tipos de tratamientos es comparable, e incluso mejor en ocasiones, que la odontología analógica, si bien el concepto de odontología híbrida (procesos
analógicos y digitales conjuntos) debería aplicarse, siempre
que se considere oportuno, para obtener mejores resultados
y de mayor calidad, siendo esta nuestra máxima como profe-

S
FIG. 12. Tejidos vistos por el escáner.

sionales. En situaciones en las que la odontología digital no
permita hacer un procedimiento de manera adecuada, o
nuestro nivel de conocimiento o entrenamiento no lo permi-

dientemente del material de impresión utilizado o el sistema

tan, seguir empleando de manera complementaria procedi-

IOS, encontrándonos aquí mucha presión por parte de la indus-

mientos conocidos y validados no tiene por qué ser una

tria, que nos lleva a la necesidad de adquirir sistemas IOS aso-

opción a descartar.

ciados a su marca para poder trabajar con ellos, a sus protoco-

Ejecución clínica y de laboratorio

los, eliminando así la libertad de elección de los tratamientos.
Sirva como ejemplo la idea de que una marca de silicona nos
obligase a emplear un tipo concreto de escayola para positivar

Dentro de la ejecución clínica, el campo donde más hemos

un modelo. La silicona es un material de registro universal y así

avanzado es la ortodoncia, con los registros intraorales digitales

deberían ser los sistemas IOS: abiertos y universales. Quizá sea

para la fabricación de alineadores invisibles. Debemos buscar

necesaria una reflexión al respecto para que podamos decan-

sistemas abiertos que permitan el uso de un registro obtenido

tarnos por el sistema que más nos guste sin necesidad de estar

por cualquier medio, ya sea convencional o digital, indepen-

condicionados por este motivo.
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S

S

FIG. 13. Modelo con ataches. Ortodoncia invisible maxilar.

FIG. 14. Diseño de ataches. Vista frontal bimaxilar.

Otro campo donde evolucionan rápidamente estos disposi-

uno, dos, tres o más implantes?, ¿qué material vamos a

tivos es en la implantología, donde la confusión es mayor

emplear?, ¿vamos a necesitar modelos para finalizar nues-

aún dada la inmensa cantidad de marcas de implantes, de

tros trabajos?, ¿cómo se hacen estos modelos?, ¿se impri-

aditamentos originales y/o clónicos que hacen de estos tra-

men?, ¿se fresan? Poderse hacer, se puede hacer todo, pero...

tamientos un auténtico quebradero de cabeza si no se esta-

¿qué es realmente predecible?

blecen las correctas bases de trabajo. Se deben considerar,
por un lado, la marca de implantes, los componentes origi-

Por ello, a la hora de decantarnos por un sistema u otro debe-

nales y los cuerpos de escaneado reconocibles por las libre-

mos analizar todas estas cuestiones y considerar que no todos

rías digitales con las que se confeccionan nuestras prótesis

son válidos. Independientemente de su precio, la precisión y

en el laboratorio y, por otro, debemos conocer qué podemos

exactitud de los datos obtenidos varía de un sistema a otro,

hacer con nuestros registros digitales en implantología. ¿Qué

incluso dentro de un mismo sistema con diferentes evolucio-

es predecible: una corona, una restauración múltiple sobre

nes de software.

S
FIG. 15. Impresión digital.
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S
FIG. 17. Diseño CAD de una restauración.

S
FIG. 16. Detalle de impresión digital.

Separar registro y ejecución es complicado hoy en día, ambos
procedimientos están interrelacionados. Si partimos de malos
registros obtendremos pésimos resultados, pero si, por el contrario, elegimos adecuadamente, seremos capaces de ver
cómo la odontología que hacemos cada día pasa a una nueva

S

dimensión, muy gratificante y con resultados altamente prede-

FIG. 18. Modelo impreso 3D Archímedes. Réplicas metálicas.

cibles, incluso simulados mucho antes de actuar sobre el
paciente.
Dejamos en el tintero el mundo del CAM (producción de prótesis asistidas por ordenador) y la impresión 3D, no por no ser
importantes sino por ser un mundo enormemente complejo
que va de la mano de nuestros amigos y compañeros de batalla los técnicos de laboratorio, sin los cuales muchos de nuestros trabajos no verían la luz y que, por lo tanto, considero que
merecen un capítulo aparte.
Como conclusión, podemos decir que la odontología digital
pasa por un momento dulce, con infinidad de opciones y alternativas terapéuticas. No es necesario dar el salto al vacío, sino
caminar con paso firme de la mano del conocimiento. Igualmente, no es necesario convertirse en un profesional virtual,
totalmente tecnológico, sino que usaremos lo que la industria
nos proporciona para trabajar mejor, con mayor precisión y
exactitud. Apliquemos la odontología híbrida que no es sino
una forma prudente de entrar en el mundo digital sin morir en
el intento.

S
FIG. 19. Modelo impreso 3D Simeda. Réplicas impresas.
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