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1. RESUMEN 
 
 
Objetivos: Evaluar el ajuste de estructuras diseñadas a partir de una impresión digital 

de implantes obtenidos por tomografía computarizada de haz cónico (CBCT). 

 

Materiales y métodos: Se colocaron 30 implantes en cinco mandíbulas desdentadas 

de 5 cabezas de cadáver (identificados como casos del 1 al 5), con seis implantes por 

mandíbula. Se atornillaron los scanbodies en cada uno de los implantes y se realizó un 

CBCT en cada una de las cabezas de cadáver. Las imágenes DICOM del CBCT fueron 

convertidas a STL y procesadas digitalmente para obtener un modelo digital de los 

implantes. Se diseñó una estructura implantosoportada de Cr-Co fresada para cada 

mandíbula. Su ajuste fue evaluado por dos operadores (1 y 2), como en una situación 

clínica real: pasividad al atornillado, ajuste por radiografía, ajuste por visualización y con 

sonda exploratoria. 

 

Resultados: En los casos nº 1 y nº 3 no se detectó ningún tipo de resistencia al 

atornillado de la estructura, ni desajuste en las conexiones (100% de pasividad total y 

ajuste). En el caso nº 5 sólo el operador 2 detectó resistencia al atornillado en el 

implante nº 4 (pasividad total del 83,3% para ese operador), el resto de valoraciones de 

ambos operadores fueron del 100% en cuanto a pasividad total y ajuste. En el caso nº 4 

el operador 2 detectó resistencia al atornillado en el implante nº 4 (pasividad total del 

83,3% para ese operador) y los dos operadores detectaron un desajuste porcentual del 

83,3% en la conexión implante-estructura mediante sonda. Este desajuste también se 

detectó radiográficamente y fue de 0,24 mm. En el caso nº 2 la pasividad total fue del 

83,3% para el operador 1 y del 66,7% para el operador 2. La no pasividad fue detectada 

a nivel del implante nº5 en el caso del operador 1 y en el implante nº 4 y 5 en el caso del 

operador 2. Se detectó desajuste en la conexión implante-estructura mediante sonda, 

suponiendo un desajuste porcentual del 50%. Estos desajustes también fueron 

detectados por radiografía con unos valores que oscilaron entre 0,25 mm y 0,55; así 

como por fotografía, con unos valores que oscilaron entre 0, 38 mm y 0,70 mm. 

 

Conclusión: el sistema de impresiones LOC-i ®  implant system permite realizar la toma 

de impresiones digitales de implantes para poder confeccionar estructuras protésicas 

con un buen ajuste a nivel de la conexión implante-estructura según los métodos 

clínicos de valoración utilizados.  
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 2. INTRODUCCIÓN 
 
 Cuando el concepto osteointegración fue introducido por el profesor Per-

Ingvar Branemark en la Conferencia de Toronto de 1982, pocos podían 

sospechar el impacto que esto tendría en la profesión dental y en la calidad de 

vida de los pacientes inválidos orales (1, 2). 
 

 La colocación de implantes en el campo odontológico tiene como finalidad 

soportar y/o retener prótesis que van a devolver al paciente la forma, función y 

estética perdidas (3–7). 

 

 Desde los protocolos históricos iniciales basados únicamente en el hueso 

disponible, la evolución nos ha llevado a colocar los implantes en función de los 

requerimientos de la prótesis, es decir, protésicamente guiados. Dónde la 

posición final del diente es la guía para la posterior colocación de los implantes y 

no a la inversa. Ya lo decía el poeta romano Manlius: Finis origine pendet (el final 

depende del principio), así pues, para la correcta elaboración de un tratamiento 

orientado hacia la prótesis donde queremos obtener un resultado funcional y 

estético óptimo es esencial una planificación prequirúrgica que acompañe la 

disponibilidad ósea con las necesidades protésicas.  

 

 Indudablemente esto ha supuesto una mejora en el modo de planificar y 

de ejecutar los tratamientos (4, 8–17), aunque en la práctica clínica sigue siendo 

habitual encontrar casos con una colocación subóptima de los implantes, con los 

consiguientes problemas en su resultado final, tanto en aspectos biomecánicos, 

como de la función oclusal o estéticos, entre otros. Esto es especialmente 

relevante en aquellos casos con elevados requerimientos estéticos, donde el 

correcto posicionamiento y la inserción segura de los implantes suele ser 

dificultosa (4).  

 

 La planificación prequirúrgica se lleva a cabo mediante una exploración 

clínica y radiológica del caso, y un estudio de modelos (6). La exploración clínica 

comprende el examen visual, la palpación de las estructuras más superficiales, 
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la medición de la anchura proximal de la brecha edéntula, la determinación del 

espesor de la cresta, y el análisis de las relaciones máxilomandibulares con 

modelos y fotografías intraorales y extraorales (5,7). En cuanto a la exploración 

radiológica en implantología, las indicaciones de las diferentes modalidades 

radiológicas se basan en necesidades clínicas y en el riesgo biológico del 

paciente (9). 

 

 Para calcular el riesgo biológico, y justificar la elección de una técnica 

radiológica u otra se hace analizando el coste-beneficio para el paciente, y 

siempre se elegirá prioritariamente la que menos dosis de radiación dé al 

paciente, es decir, cumpliendo el principio ALARA: As Low As Reasonably 

Achievable (17–19).  

 

 Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes pueden dividirse en 

dos categorías: las reacciones tisulares (antes llamados efectos deterministas) y 

los efectos estocásticos. Las reacciones tisulares son proporcionales a la dosis 

de radiación y ocurren en todos los individuos cuando la dosis es lo 

suficientemente grande. Su resultado puede ser la muerte celular o un mal 

funcionamiento de las células, y la gravedad de los efectos siempre aumenta con 

la dosis. Las reacciones tisulares, tales como la formación de cataratas, eritema 

de la piel, y los efectos sobre la fertilidad, se producen sólo cuando se superan 

las dosis umbral, que son mucho mayores que las que se dan en radiología 

dental. En cambio, los efectos estocásticos, se cree que no tienen relación 

conocida con las dosis umbral, y pueden ser considerados como una 

"casualidad", aunque la magnitud del riesgo es proporcional a la dosis de 

radiación. 

 

 El primer paso para evaluar el riesgo biológico a una exposición de rayos 

X de un grupo de pacientes o del personal médico o dental, es estimar la dosis 

efectiva (Sv). Además, se valora para este cálculo el riesgo relativo de un tipo 

específico de radiación, que para la radiación de rayos X este factor es de 1. Y 

también se toma en cuenta qué órganos han sido irradiados mediante unos 

factores de ponderación. Los factores de ponderación de órganos se dan en la 

Comisión Internacional Sobre Protección Radiológica (ICRP 2007). Por ejemplo, 
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a una dosis de 1 mSv, el riesgo de cáncer mortal es 0,00005, lo que implica que 

si 1 millón de personas recibe 1 mSv, 50 de ellos podría tener un cáncer fatal 

(19). 

 

 Las pruebas radiográficas convencionales, es decir, las radiografías 

intraorales, las cefalométricas y las panorámicas, eran las estándares para 

planificar casos de implantes hasta muy avanzados los años 80, momento en el 

cual empezaron a aparecer nuevas modalidades de exploración radiológica,  

tales como la tomografía convencional y la tomografía convencional en espiral, y 

en años posteriores, la tomografía computarizada multiplanar con imágenes 

reformateadas; las cuales fueron tomando relevancia a la hora de realizar el 

diagnóstico y plan de tratamiento con implantes, puesto que ofrecían mucha más 

información diagnóstica (8). 

 
 En el año 2000, la Academia Americana de Radiología Oral y Maxilofacial 

recomendaba para una correcta planificación de la cirugía de implantes, la 

realización de técnicas radiológicas tomográficas, bien fueran convencionales o 

computarizadas (TC) (17). Alrededor de este año, comenzaron a aparecer los 

primeros sistemas de tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), los 

cuales han tenido un gran desarrollo y preconización en los últimos años.  

 

 
2.1 Tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) 
 

 

 La introducción de la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), a 

finales de la década de los noventa, supuso un importante avance tecnológico en 

el diagnóstico por la imagen en el campo de la odontología. El CBCT 

desarrollado para el área maxilofacial ofrece numerosas aplicaciones clínicas, 

desde permitir la planificación de la posición de los implantes dentales a poder 

estudiar el sistema respiratorio. Además, ofrece una buena resolución espacial 

con imágenes de alta calidad con un proceso de escaneado muy corto y con 

menos radiación que las tomografías computarizadas convencionales. Hasta la 

sexta parte que una TC según algunos estudios, y la aparatología requerida es 
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más económica. Por todo ello, en el año 2000, se optó por indicar el CBCT para 

casos con un número reducido de implantes y la tomografía computarizada para 

casos con múltiples implantes (13,19–22). 

 

 En 2012, debido al mayor desarrollo del CBCT, la misma Academia lo 

establece como la técnica más indicada para planificar el plan de tratamiento de 

cualquier caso de implantes, independientemente del número y/o dificultad, (23) 

e incluso otros autores, recientemente, recomiendan el CBCT para el control 

postoperatorio de los implantes (24).  

 

 Existen en el mercado distintas marcas de CBCTs, el CBCT i-CAT ®es 

uno de ellos. Sus prestaciones son superiores a las de otros tomógrafos 

convencionales y el tiempo de las exploraciones es mucho menor, además emite 

una dosis de radiación menor, muy inferior a los otros tomógrafos médicos (25).  

 

 La tecnología Cone Beam que usa el CBCT i-CAT ®, ha permitido acceder 

con facilidad a la imagen multiplanar en los tres ejes del espacio. En un solo giro 

el CBCT i-CAT® proporciona múltiples imágenes y reconstrucciones 

tridimensionales (3D) precisas de cualquier área anatómica de interés. La 

resolución de la imagen es isotrópica (igual en las tres dimensiones del espacio), 

por lo que las imágenes no tienen ninguna distorsión ni magnificación a escala 

1:1. Mejora la resolución espacial de la imagen al trabajar con pixeles más 

pequeños (27). 

 

 El i-CAT ® ofrece algunas ventajas como:  

 

 - La gran calidad de imágenes, produce imágenes en los tres ejes del 

espacio y reconstrucciones tridimensionales (3D) de alta resolución y bien 

contrastadas, extremadamente útiles para evaluar el hueso y medir la densidad 

ósea.  
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 - La rapidez y comodidad, las imágenes se adquieren en sólo 20 

segundos mientras el paciente está cómodamente sentado en un ambiente no 

claustrofóbico.  
 
 - Se realiza en una escala 1:1, es decir, que las imágenes no tienen 

distorsión ni magnificación. Todas las imágenes se presentan a tamaño real.  
 
 - Y una de las mayores ventajas es la reducción de la dosis de radiación, 

la reducción de la dosis efectiva recibida por el paciente es de hasta el 90% en 

comparación con un escáner médico habitual. La dosis es similar a la de una 

serie radiográfica periodontal convencional.  

 

 Según el consenso de la EAO de Harris D. y cols en 2012, en una seriada 

periapical se recibe una dosis de entre 0,020 y 0,040 mSv, y en un CBCT (i-CAT ®) 

la dosis de radiación que se recibe es de entre 0,019 y 0’067 (Fig 2.1) (27). 

 

 
Fig.2.1. Rangos de dosis efectivas para las modalidades de imagen utilizadas implantología (27). 
 

 Gracias a los rápidos avances tecnológicos estamos viviendo un cambio 

importante en la odontología en general y en especial a la planificación y 

confección de las prótesis implantosoportadas. Tecnologías como la tomografía 

computarizada, en especial el CBCT están permitiendo, como ya hemos 

mencionado, una mejor planificación en los tratamientos. También tecnología 

como los escáneres intraorales están permitiendo realizar flujos de trabajo 

totalmente digitalizados, desde la toma de las impresiones iniciales hasta la 

confección de las prótesis mediante tecnología CAD/CAM. 
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2.2. CAD/CAM en prótesis fija implantosoportada 
 
  

 El acrónimo CAD/CAM se utiliza para hacer referencia a la producción 

mediante diseño y fabricación asistida por ordenador (Computer Aided Design 

and Computer Aided Manufacturing). La tecnología CAD/CAM se originó en la 

década de 1950 con la introducción del concepto de programas de control 

numérico. Se avanzó en la década de los 60 con la creación de programas 

informáticos que permitió el diseño de distintos productos en la industria 

automovilística y aeronáutica. 

 

 La introducción del concepto CAD/CAM en el ámbito dental fue llevado a 

cabo por el Dr. Francois Duret en su tesis escrita en Francia en 1973 y titulada 

Empreinte Optique (Impresiones Ópticas). Desarrolló el primer sistema 

CAD/CAM, obtuviendo su primera patente en 1984 y lo presentó en 1989 en 

Chicago Midwinter Meeting, fabricando ante los asistentes una corona en 4 

horas. Al mismo tiempo, en 1980, el dentista suizo Werner Mörmann y un 

ingeniero eléctrico italiano Marco Brandestini desarrollaron el concepto que 

después fue introducido en 1987 por Sirona® Dental Systems (Charlotte, 

Carolina del Norte, EEUU) como el primer sistema CAD/CAM comercializado 

para la fabricación de restauraciones dentales en el gabinete dental 

(CEREC®)(28). 
 

 Existen 3 pasos fundamentales en el concepto de digital workflow o flujo 

de trabajo digital para la fabricación de restauraciones dentales CAD/CAM (29). 

 

1. Digitalización de la preparación dentaria o de la superficie a escanear. Se 

realiza con una digitalización directa mediante los escáneres intraorales con los 

que se escanean las estructuras dentarias intraoralmente o con digitalización 

indirecta mediante los escáneres extraorales con los que se escanean modelos, 

encerados o incluso impresiones, si bien estos dos primeros también pueden ser 

escaneados mediante escáneres intraorales.  

 

2. Diseño por ordenador. A partir de la información que se obtiene con la 
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digitalización con un software específico de diseño se pueden crear tanto 

modelos como restauraciones dentarias.  

 

3. Tecnología de producción. Hace referencia al fresado o mecanizado del 

diseño realizado en el paso anterior. Mediante distintas técnicas de procesado se 

pueden obtener modelos, restauraciones en diversos materiales.  

	  

	   Recientemente,	   para poder analizar y comparar supervivencias, 

problemas biológicos, problemas mecánicos y demás variables de las prótesis 

implantosoportadas, hay algún autor	   que	   propone una clasificación de las 

prótesis CAD/CAM donde se diferencian productos completamente CAD/CAM, 

donde no influye nada o mínimamente la mano del hombre, de productos 

fabricados parcialmente con CAD/CAM (productos CAM, situaciones en que se 

parte de una impresión convencional), donde si hay manipulación del técnico 

(30). 

 
	  
2.2.1. Escáneres intraorales para la toma de impresiones digitales  
	  
	   	  

	   Los escáneres intraorales son dispositivos que permiten realizar una 

captura óptica directa de las superficies del medio oral, así como de las 

preparaciones dentarias o de pilares de implantes (scanbodies).  

 

 En los años 80 del siglo pasado, se introdujo el primer escáner intraoral 

digital creado para la odontología restauradora, diseñado por el Dr. Werner 

Mörmann y Marco Brandestini (28). Desde entonces diferentes compañías han 

desarrollado esta tecnología y han creado distintos escáneres intraorales para el 

uso en clínica, que son cada vez más fáciles de usar y producen restauraciones 

dentales más precisas. Actualmente estos escáneres son fabricados 

principalmente en EEUU, Israel, Alemania, Italia, Suiza y Dinamarca.  

 

 Los dispositivos existentes están basados en una tecnología óptica sin 

contacto físico, tales como: la microscopía confocal, tomografía de coherencia 
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óptica, fotogrametría, visión estéreo activa y pasiva, triangulación, interferometría 

y principios de desplazamiento de fase. Básicamente, todos estos dispositivos 

combinan algún tipo de técnica de imagen citada anteriormente y además se 

emplean varias tipologías de fuentes de luz estructurada y diferentes 

componentes ópticos (31). 

 

Los escáneres intraorales se pueden clasificar en dos tipos (32):  

 

 - Escáneres de tecnología fotográfica. Son aquellos que captan imágenes 

individuales de las áreas a escanear, como iTero® (Cadent Inc, Carlstadt, 

EEUU), E4D® (D4D Technologies, Dallas, Texas, EEUU) y TRIOS® (3Shape®, 
Copenhagen, Dinamarca). El escáner TRIOS® graba imágenes a tal velocidad 

que es funcionalmente capaz de captar múltiples imágenes; en una sola imagen 

son captados aproximadamente tres dientes. Para registrar áreas más amplias 

de la dentición, se toman una serie de imágenes individuales que el programa de 

software ensambla en un modelo virtual en tres dimensiones.  

 

 - Escáneres de tecnología de vídeo. Son aquellos que graban las áreas 

escaneadas funcionando de forma similar que una cámara de video. El ejemplo 

más característico de este tipo de escáneres es Lava C.O.S® (3M Espe, St. Paul, 

Minessota, EEUU). Este fue el primer escáner óptico de este tipo que apareció 

en el mercado. La última versión del mismo se llama True Definition® (33,34). 

Otro ejemplo de escáner que utiliza este tipo de tecnología es la última versión 

de CEREC®, el Omnicam®. (Sirona® Dental Systems,	  Bensheim, Alemania).  

  

 A continuación, se describen los distintos tipos de escáneres intraorales 

más representativos que existen en el mercado: 

	  
	   -‐	  CEREC®	  (Sirona®	  Dental	  Systems;	  Bensheim,	  Alemania)	  
	  
 Fue primero en aparecer en la década de los 80, siendo el sistema que 

sentó las bases para el futuro desarrollo de los demás escáneres. Su acrónimo 

significa:  Chairside Economical Restoration of Esthetic Ceramics.  
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 El escáner proyecta un haz de luz a un objeto y cada rayo de luz se refleja 

en el sensor, donde se mide la distancia entre el haz de luz proyectada y luz 

reflejada. El ángulo existente entre el proyector de luz y el sensor se conoce y 

por ello la distancia del objeto se puede calcular con el teorema de Pitágoras. A 

esta tecnología se la conoce como “triangulación” (33). 

 
 

	  
	  

Fig. 2.2. Imagen que representa los principios técnicos del escáner intraoral Cerec® (31). 
	  

	  

	   	  

 Este sistema está específicamente desarrollado para integrar todos los 

pasos del proceso CAD/CAM en la clínica dental. Los procesos de diseño y 

fresado es posible realizarlos en la clínica con un periodo corto de tiempo, 

permitiendo terminar la restauración en una sola cita, lo que resulta en una 

mayor eficiencia y conveniencia tanto para el clínico como para el paciente. (28) 

	  

  Los sistemas CEREC® han evolucionado introduciendo distintas versiones 

de los dispositivos en el mercado a lo largo del tiempo como CEREC 1®, CEREC 

2®, CEREC BlueCam® y en los últimos años se ha desarrollado el CEREC 

Omnicam®, que ha aportado numerosas ventajas frente a los anteriores, entre 

las que destacan la sencillez y velocidad, además no necesita el empleo de 

polvo de dióxido de titanio para el escaneo (31,32). 
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 - E4Dentist® (D4D® Technologies LLC. Dallas, Texas, EEUU)  
 
 Se introdujo a principios del 2008, su acrónimo significa: Dream, Design, 

Develop, Deliver.  

 

 Al igual que CEREC®, es posible combinar su empleo en clínica junto con 

la unidad de fresado. Las ventajas son que no requiere polvo para escanear 

impresiones o preparaciones dentales y la facilidad del uso del software de 

diseño de restauraciones. Además, la cabeza del escáner es más pequeña que 

la del sistema de CEREC® por lo que mejora en comodidad a la hora de realizar 

las impresiones intraorales de los sectores posteriores (28,31). 

 

 
 - iTero® (Cadent®. Carlstadt, New Jersey, EEUU)  
 
 Fue introducido a principios de 2007 después de 5 años de intensa 

investigación y ensayos de prueba-error. Este dispositivo se basa en una 

tecnología de “paralelismo confocal”; como los microscopios confocales, que 

presentan ventajas con respecto a otros microscopios ya que desechan la 

información desenfocada y tiene la habilidad de controlar la profundidad de 

campo (28,31).  

 

 
 - Lava C.O.S. ® (3M® ESPE,St. Paul, Minessota, EEUU)  
  
 Lava Chairside Oral Scanner de 3M ESPE (St Paul, Minessota, EEUU) 

nació de las investigaciones del Profesor Doug Hart y el Dr. János Rohály en el 

Instituto de Tecnología de Massachusetts. El producto fue oficialmente lanzado 

al mercado en el Chicago Midwinter Meeting en Febrero del 2008.  

 

 Hasta el año 2013, que se lanzó el nuevo escáner de la casa Sirona®, 

Cerec Omnicam®, era el único sistema del mercado que realizaba la captura de 

imágenes mediante una cámara de vídeo. Precisa rociar previamente las 

superficies a escanear con una fina capa de polvo de dióxido de titanio. Es un 

método que utiliza un muestreo activo (óptico) mediante frentes de onda que 

permiten una captación tridimensional en movimiento. Captura 20 imágenes por 



	  

	  29	  

segundo a velocidad de vídeo, y toma aproximadamente 21 millones de datos 

por arcada (28,31). 

 

 

 - TRIOS® (3Shape®Copenhagen, Dinamarca)  
  
 3Shape® presentó el escáner TRIOS® en la International Dental Show de 

2011 en Colonia.  

 

 Se basa en la tecnología Ultrafast Optical Sectioning® que combina una 

tecnología de microscopía confocal con un tiempo de escaneado rápido. Captura 

más de 3000 imágenes bidimensionales por segundo, siendo 100 veces más 

rápida que las cámaras de vídeo convencionales. Las ventajas de este sistema 

son la captación de imágenes a gran velocidad sin usar polvo y con gran libertad 

de movimientos ya que no es imprescindible mantener distancias cortas o 

angulaciones específicas (31). 

 
 
 - Zfx Intrascan® (MHT technologies® Zimmer)  
 
 Se basa en un sistema con un escáner ligero y un hardware que se puede 

adaptar a cualquier ordenador, el concepto es que sea lo más portátil posible.  

 

 Se basa en una tecnología láser de paralelismo confocal en tres 

dimensiones, con una distancia de trabajo es 18 mm. Es capaz de tomar 18 

imágenes por segundo, sin usar ningún polvo auxiliar. Sus principales ventajas 

son la portabilidad y la sencillez a la hora de manejar el software (ZFX Digital 

Dentist, Zimmer, 2013). 
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2.2.2 Ventajas, desventajas y limitaciones de las impresiones digitales 
intraorales  
 

 A las impresiones mediante escáneres intraorales se les ha atribuido las 

siguientes ventajas (35,36,37): 

 

- Velocidad.  

 

- Eficiencia.  

 

- Precisión y simplicidad de reproducción.  

 

- Capacidad de almacenamiento de la información de forma indefinida. Se 

disminuye la necesidad de tener un espacio de almacenamiento de los modelos 

dentales. Una vez archivados los modelos digitales éstos no se ven modificados 

ni por el paso del tiempo ni por las manipulaciones que se pueden realizar sobre 

ellos.  

 

- Capacidad de transferir archivos e imágenes digitales entre la clínica y el 

laboratorio dental.  

 

- Mejor aceptación por parte del paciente.  

 

- Disminución de la distorsión de los materiales de impresión.  

 

- Elimina la necesidad de mantener los materiales necesarios para la realización 

de impresiones convencionales.  

 

- Previsualización de las preparaciones dentarias.  

 

- Minimiza la desinfección y la posible contaminación cruzada de los tejidos.  

 

- Gran beneficio en la relación coste-tiempo. Disminución del tiempo de trabajo 

en la clínica.  



	  

	  31	  

 Los escáneres intraorales pueden eliminar los errores asociados a la 

técnica de toma de impresiones, cuando hablamos de impresiones sobre dientes 

o implantes unitarios o de poca extensión, y obtención del modelo de trabajo, ya 

que son dos pasos que son eliminados, y la información recogida por el escáner 

intraoral se introduce	  en un flujo de trabajo digital (33). 

 

 Entre las desventajas e inconvenientes de esta tecnología podríamos 

destacar los altos costes iniciales (gran inversión requerida para su adquisición, 

bien por parte del clínico o del laboratorio), la necesidad de un adecuado 

entrenamiento y aprendizaje por parte del profesional y/o del técnico para 

manejar el sistema y estar familiarizado con los aspectos clínicos y de 

laboratorio: la impresión óptica o el escaneado de los modelos, según el sistema 

concreto al que nos refiramos, la computadora, el software, el material, 

herramientas y maquinaria. Además, el “CAD” no registra lo que no ve, precisa 

de preparaciones nítidas (35). 

 

 Además, existen todavía algunas limitaciones en la toma de impresiones 

mediante escáneres intraorales que probablemente se resolverán a corto plazo, 

muchos de los sistemas CAD/CAM se inician con la toma de impresiones 

convencionales para adquirir los datos de la posición de los implantes, es decir, 

para la obtención del modelo maestro. Para ello se usan materiales como el 

yeso, las siliconas y/o poliéteres, que en una segunda fase se escanean 

mediante un escáner extraoral. Se encuentra ya muy bien documentado en la 

literatura que los materiales de impresión y el yeso sufren deformaciones que 

pueden conducir a errores ya desde el inicio en el proceso de fabricación de una 

estructura protésica implantosoportada (38,39,40). Además, la toma de 

impresiones convencionales para realizar rehabilitaciones completas sobre 

implantes suele ser una técnica bastante incómoda para los pacientes, muy 

técnico-sensible y que consume mucho tiempo (41). Estos inconvenientes hacen 

que esta técnica no sea una técnica óptima para iniciar lo que hoy en día se 

denomina en odontología “flujo digital” o en inglés: digital work flow en grandes 

rehabilitaciones sobre implantes. 
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 Durante las últimas dos décadas, se ha realizado un espectacular 

desarrollo en los sistemas de escaneo intraoral, y ha aumentado mucho el 

número de prótesis fijas que se han confeccionado ya mediante la toma de 

impresiones digitales intraorales, tanto en prótesis sobre dientes como sobre 

implantes. Aunque estos sistemas han sido presentados por la industria como 

sistemas más eficientes que los convencionales (41), todavía presentan 

bastantes limitaciones, especialmente en la precisión en la toma de impresiones 

de múltiples implantes. 

 

  Los escáneres intraorales producen un incremento importante de errores 

en el cálculo de la distancia y/o angulaciones de los implantes cuando se trata de 

un arco largo, es decir, de múltiples implantes en una arcada completa, debido a 

la acumulación de pequeños errores. Aunque según algunos autores con ciertas 

tecnologías, todavía es posible obtener buenos ajustes (42).  

 

 A pesar de que existe una percepción de que los escáneres intraorales 

siguen siendo mejores que las técnicas convencionales, la valoración que 

realizan los pacientes, según algunos estudios realizados, es más negativa 

cuando se usan escaneados intraorales en la toma de impresiones que no con el 

uso de las impresiones convencionales (43),	   a pesar de que	   también hay 

estudios que apuntan lo contrario (44).  

	  
	   El escáner intraoral es un eslabón de la cadena del flujo digital, el cual  

que engloba muchas más fases, como la obtención previa del modelo, el 

software utilizado para el diseño de la restauración, el sistema de fresado, etc. 

Por esta razón, las empresas se encuentran centradas hoy en día en optimizar 

en conjunto este flujo digital, ya que de nada sirve un escáner muy fiable si el 

software de diseño es de baja calidad o la fresadora tiene limitada su capacidad 

de una reproducción fiel de la restauración diseñada. En este sentido, la apuesta 

que las casas comerciales están haciendo en la utilización de escáneres 

debería, a corto plazo, mejorar de manera ostensible el resultado final del flujo 

digital. 
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2.3	  ¿Qué és LOC-i ® implant system?	  
 
 Recientemente ha aparecido un novedoso sistema de adquisición de 

datos, LOC-i® (ENGimage, Barcelona, España). La adquisición de datos se 

realiza mediante una tomografía computarizada de haz cónico (CBCT). Con tan 

sólo 20 s en cada disparo, el CBCT ofrece múltiples imágenes precisas y 

reconstrucciones 3D. La resolución de la imagen es isotrópica (la misma en las 

tres dimensiones del espacio), y es por esta razón, que las imágenes no están 

distorsionadas. También mejora la resolución espacial de la imagen, ya que 

funciona con píxeles más pequeños (45,46). 

 

 El sistema LOC-i® determina con una exactitud media de 35 µ en posición 

y 0.02° en orientación, la situación de los implantes en boca. El sistema consiste 

en colocar unos pilares de impresión (scanbodies) que tienen en su interior una 

tecnología inocua con unas propiedades determinadas que permiten a través de 

un programa específico, la localización del implante con dicha precisión. 

 

	   Es importante para obtener un buen resultado que todos los implantes 

sean del mismo modelo y fabricante. Si los implantes son del mismo modelo, 

pero de distinto fabricante seguramente tendremos medidas de la conexión y 

tolerancias de fabricación ligeramente distintas y ello nos puede crear problemas 

de ajuste de la estructura protésica.  

 

 Los centros de fresado no tienen las geometrías exactas de cada 

conexión y fabricante. Normalmente usan las medidas de una de las casas 

comerciales, que debería ser la casa comercial oficial de cada marca de 

implantes. Es por ello, que si se usan implantes de un fabricante o marca que no 

sea exactamente la que dispone el centro de fresado, este deberá realizar 

cambios en la conexión que podrían producir desajustes inaceptables. Por 

ejemplo, en una conexión interna, podemos encontrarnos que la conexión de la 

estructura en unos implantes entre más que en otros de distinto fabricante y ello 

nos puede crear un desajuste inaceptable.	  
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	   Por el contrario, si el centro de fresado debe ajustar distintas plataformas 

del mismo tipo de implante, esto se puede resolver bien, pero entonces debemos 

tener en cuenta que la conexión de la estructura con el implante deberá ser 

notoriamente más pequeño o más grande que el diámetro de la plataforma del 

implante, dependiendo de si se trata de un implante de conexión interna o 

externa. Estamos hablando de una holgura de entre 0,05 mm a 0,10 mm en 

radio. Esta holgura dotará de un cierto movimiento a la estructura una vez 

presentada sobre los implantes y sin atornillar, pero en cuanto se atornilla cada 

conexión, el movimiento desaparece. 

  

 El hecho de permitir dicha holgura haría pensar que el tornillo recibe toda 

la carga de las fuerzas de masticación, no obstante, esto sucedería únicamente, 

si tuviésemos las fuerzas de masticación mayormente radiales y todos los 

implantes estuviesen perfectamente alineados en un mismo plano horizontal, 

pero esta utópica situación es poco probable que se produzca. Las fuerzas de 

masticación son mayormente axiales y los distintos planos en el espacio en los 

que se encuentran los implantes, haría pensar que anulan cualquier fuerza radial 

cuando la estructura está atornillada, ya que por descomposición de fuerzas 

existe un vector normal a la base de ajuste que aplica la fuerza en el sentido 

vertical del tornillo y al estar este atornillado no puede moverse por lo que todas 

las fuerzas radiales quedarían anuladas (47).  

 

Por consiguiente y resumiendo es muy importante:  

 

• Que los implantes sean del mismo modelo y fabricante, es decir, que sean el 

mismo tipo de implante, aunque hayan distintas plataformas.  

 
• Que no se mezclen nunca implantes de diferentes conexiones, interna o 

externa, aunque sea del mismo fabricante. 

 

• Los scanbodies  de este sistema deben estar bien ajustados con un torque no 

superior a 10 Nm. 
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 El protocolo a seguir con el sistema LOC-i®  implant system es el 

siguiente:  

 
1- Cirugía y colocación de los implantes. 
 
2- Colocación y posicionamiento de las pilares de impresión LOC-i® de 

ENGimage (scanbodies) (Fig. 2.4).	   	  

	  
3- Realizar el CBCT al paciente con total inmovilización. 

  

 El centro de radiodiagnóstico o la propia clínica si tiene un CBCT debe de 

tener en cuenta ciertos protocolos: para la máquina, para el disparo, para el 

paciente: 

 

 Para la máquina CBCT: 
 
 
 La máquina debe estar perfectamente calibrada.  

 

 Una máquina descalibrada puede falsear la relación 1:1 de escala, por lo 

que puede generar una imagen 3D deformada de los maxilares del paciente. Si 

esto sucede es evidente que toda la información de posición y orientación de los 

implantes será incorrecta y obtendremos una estructura del centro de fresado 

con desajustes.  

 

 Para poder saber si la escala es 1:1 el centro de radiodiagnóstico debe 

tener un modelo en escayola con análogos y con los scanbodies LOC-i® bien 

atornillados, con el fin de usarlo como patrón de referencia para asegurar que la 

información que genera el CBCT es con escala 1:1. Este modelo debe ser  

homologado por ENGimage con el fin de poder comparar el resultado del disparo 

al modelo con la información que ENGimage, en su homologación, haya 

obtenido de él.  

 

 Cada disparo del CBCT que se realice a un paciente para el sistema LOC-

i®, debe de ir acompañado de otro disparo al modelo. De esta forma cuando se 
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envían ambos ficheros DICOM a ENGimage, se puede valorar si el CBCT estaba 

perfectamente calibrado.  

 
 
  
Para el disparo: 
 

 Hemos de tener en cuenta tres variables que todas las máquinas CBCT 

disponen: Kv, mA, vóxel.  

 

 Los kilovoltios (Kv) es la diferencia de potencial del ánodo respecto al 

cátodo de la lámpara generadora de rayos X.  

 

 Los mA son los miliamperios de corriente que pasan entre el ánodo y el 

cátodo de la lámpara.  

 

 El vóxel es el ‘pixel’ en 3D de la imagen DICOM reconstruida y que en 

ENGimage se trata.   

 
 Los Kv marcan la definición de la imagen. A más Kv más definición. En los 

aparatos de CBCT los Kv van desde 60Kv hasta 126 Kv. Cuanto más se acerque 

este parámetro a 126 Kv, más definición tendremos de la imagen.  

 

 Los mA son directamente proporcionales a la cantidad de rayos X que 

generará la lámpara. A más mA más rayos X incidirán en la mandíbula del 

paciente.  

 

 Si tenemos un valor de Kv alto tendremos una muy buena definición pero 

si a su vez tenemos un valor alto de mA en un disparo tipo de unos 14 s de 

tiempo de exposición, tendremos sobreinformación y en consecuencia saturación 

de la imagen. Por el contrario, si tenemos un valor de mA mínimo obtendremos 

una imagen nítida y a su vez la información será más que suficiente para poder 

ver la forma correcta del pilar.  
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 Si bajamos los Kv obtendremos una información distorsionada del pilar, ya 

que el rayo no puede atravesar de forma lineal los pilares y acaba desviándose. 

Los Kv le dan la fuerza al rayo para atravesar el pilar sin desviarse.  

 

 El vóxel ha de ser lo más pequeño posible para poder tener una buena 

imagen 3D resultante del fichero DICOM.  

 

 Concluyendo, hemos de disparar al máximo de Kv posible con el mínimo 

de mA posible y reconstruir el DICOM con un vóxel lo más pequeño posible. Los 

CBCT más aconsejables para el sistema LOC-i ® son aquellos que admiten 110 

Kv a 126 Kv. Los CBCT de 90 Kv normalmente no permiten disparar a menos de 

4 mA. Los de 110 Kv a 126 Kv permiten disparar a 1 mA, que sería la 

combinación perfecta para LOC-i ® junto con un vóxel que nunca supere las 200 

µ o 0,2 mm. Con estos valores: 110 Kv, 1 mA, 0,2 vóxel tenemos garantizada la 

calidad de la imagen en cuanto al disparo se refiere.  

 

 

 Para el paciente:  

 

 Hemos de tener muy presente una total inmovilización durante los 12 o 14 

segundos de tiempo de exposición. El paciente debe permanecer en máxima 

intercuspidación y con total inmovilización durante el disparo. Si el paciente tiene 

implantes en un cuadrante y el resto de los dientes son naturales, al estar en 

máxima intercuspidación tendremos la dimensión vertical y la oclusión natural 

junto con la posición y orientación de los implantes.  

 

 Si es un edéntulo deberá llevar colocadas prótesis provisionales con 

dientes radio opacos estéticos provenientes de una prueba de dientes definitiva 

junto con los pilares (scandbodies) LOC-i ®. 

 

 Para realizar el disparo se debe parametrizar el CBCT a máximo Kv y 

mínimo mA y al realizar la reconstrucción del DICOM el vóxel nunca debe ser 

superior a 0,2 mm. El disparo se hace con los maxilares en máxima 

intercuspidación y se envía el fichero DICOM a ENGimage.  
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4- Esperamos el tiempo necesario para la cicatrización de la encía y para la 

osteointegración de los implantes. 

 

5- Pasado tiempo de osteointegración se realizaran dos impresiones con alginato 

de ambos maxilares con los pilares LOC-i ®  (scanbodies) puestos.  

 

6- Escaneado de las impresiones de alginato o de los modelos de yeso de los 

maxilares.  

 

7- Envío de los ficheros STL de las impresiones tomadas a ENGimage. 

 

8- ENGimage recibe los ficheros STL de los maxilares y el de los pilares LOC-i ® 

en modo CAD perfectamente posicionados en el espacio. Todos los ficheros 

están alineados en referencia al DICOM (del CBCT) por lo que ya tiene dada la 

dimensión vertical y la oclusión.  

 

9- Se realizan unos modelos de los maxilares mediante una impresión 3D dónde 

quedan posicionados los espacios para la colocación de los análogos de los 

implantes y así poder realizar la estructura protésica. 

 

10- Diseño de la estructura con los STL con la ayuda de un articulador virtual. 

 
11- Envío de los archivos para realizar el mecanizado de la estructura protésica. 
 
12- Carga de la cerámica con el soporte de los modelos obtenidos mediante 

impresión 3D. 
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Fig.2.3. Esquema del protocolo del sistema LOC-i ®  (ENGimage). 
 

	  
	  
	  
	  

	  
Fig. 2.4. Pilares para el escaneado del sistema Loc-i ® (scanbodies). 
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2.4. Ajuste marginal en prótesis fija implantosoportada 
 

2.4.1. Concepto y acepciones de ajuste 
 

 El ajuste pasivo es un concepto teórico e hipotético, que aún hoy en día 

es difícilmente comprendido, y que ha recibido muchas definiciones y 

acepciones. El primero que hizo referencia a este concepto en implantología fue 

Branemark en 1983 (48), y lo definió como aquella situación donde el desajuste 

entre una estructura y un pilar no debía superar las 10 micras.  

 

 Posteriormente, Jemt en 1991, cifró en 150 micras el desajuste máximo 

de una prótesis con un ajuste pasivo. Esta cifra se obtenía mediante el análisis 

de un método clínico conocido como curva de torque-ángulo. Dicho método 

expone que, una vez un tornillo protético es enroscado para conectar una 

estructura a un implante, y el clínico nota táctilmente que comienza la zona de 

resistencia al atornillado, se dice que una estructura posee un buen ajuste si la 

cantidad de giro de enroscado que resta a ese tornillo para conseguir un torque 

de 20 Ncm de fijación son inferiores o iguales a 180º (se corresponde con una 

rotación de media vuelta de tornillo respecto a posición de resistencia inicial). En 

el estudio de Jemt y cols., esto se correspondía con 150 micras (medio paso de 

rosca), tal y como se muestra la figura 2.5 (49).  

 

 En el año 2000, Watanabe y cols. introdujeron la premisa de la ausencia 

de tensiones y estrés, exponiendo que un ajuste pasivo es aquella situación en 

la que no existen desajustes entre pilar y estructura protésica y donde no se 

desarrollan tensiones ni estrés después de su colocación previamente a recibir 

carga funcional (50). Dicha definición fue apoyada un año después por Sahin y 

cols. (51) en un artículo de revisión, en 2004 también fue sustentada por Karl y 

cols. (52) y en la actualidad es la definición aceptada (53). 
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Fig. 2.5. (A) Dimensiones del paso de rosca del tornillo. (B) Dimensiones del paso de rosca del implante (49). 

  

  

 

 La reducción de las tensiones de las prótesis implantosoportadas 

atornilladas ha sido un hecho muy relevante y estudiado ya desde principios de 

los años 90 desde donde se han venido proponiendo multitud de procedimientos 

para reducirlas Así en 1994, Waskewicz y cols. (54) estudiaron la influencia del 

procedimiento de corte y soldadura de estructuras coladas en aleaciones 

preciosas de oro para disminuir la tensión, hallando mediante análisis 

fotoelástico que este procedimiento era adecuado para reducir la tensión final de 

todo el conjunto; resultados que también confirmaron estudios posteriores como 

el de Watanabe y cols. en 2000 (50), esta vez empleando galgas calibradas para 

registrar la tensión.  

 

 En 2004, Eisenmann y cols. (55) analizaron la influencia de otro 

procedimiento, la erosión eléctrica, en estructuras coladas totales tanto en titanio 

como en aleaciones preciosas de oro atornilladas. Mediante microscopía 

electrónica y también mediante fotoelasticidad determinaron las discrepancias 

verticales y el estrés producido al atornillar las estructuras, y constataron que la 
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erosión eléctrica mejoraba el ajuste final y la tensión en ambos grupos, no 

obstante, sólo en el caso del grupo de titanio, las diferencias fueron 

estadísticamente significativas. En ese mismo año, Sartori y cols. (56) realizaron 

un estudio muy similar analizando con microscopia óptica el efecto de la 

electroerosión en ajustes finales de estructuras parciales de 3 unidades sobre 2 

implantes, todas coladas en oro y en titanio grado 1. Después de la 

electroerosión mejoró el ajuste en todos los materiales y estructuras.  

 

 El grupo de Karl y cols. (57) publicó en 2011 un estudio muy completo de 

estrés analizado mediante galgas calibradas, donde se comparaban tramos 

parciales de estructuras CAD/CAM fabricadas mediante el sistema Etkon 

(fabricadas en titanio, cromo-cobalto, resina con fibra reforzada, zirconia 

presinterizado y sinterizado, y Alúmina) y  cementadas, respecto a  estructuras 

atornilladas coladas en una sola pieza en una aleación de oro y  también 

estructuras atornilladas de la misma aleación, pero sometidas a un 

procedimiento de corte y cementado de la estructura a los pilares. Las 

conclusiones fueron que mostraban menos estrés las estructuras fabricadas 

mediante CAD/CAM (sin diferencias estadísticamente significativas entre los 

diferentes materiales) y el grupo de estructuras atornilladas coladas sometidas a 

corte y cementado, que las estructuras coladas de una sola pieza.   

 
 El interés de toda esta cantidad de estudios sobre el estrés y tensión de 

las prótesis atornilladas es debido a que los implantes a diferencia de los 

dientes, no poseen ligamento periodontal, por lo que cualquier estrés o tensión 

en la conexión de la prótesis al implante es transmitido al hueso crestal, y en 

presencia de fuerzas masticatorias, se pueden desarrollar problemas mecánicos 

(aflojamiento de tornillos, fracturas de tornillos y recubrimientos cerámicos, etc.) 

y problemas biológicos (pérdida de hueso crestal, pérdida de osteointegración, 

problemas inflamatorios).  

 
 Aunque debido a los resultados negativos tanto de los estudios de 

complicaciones por falta de ajuste en modelos animales (58-60) como también 

de estudios similares en modelos humanos (61,62), se propone que debe existir 
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algún mecanismo de adaptación, otros autores lo denominan como tolerancia 

biológica, para soportar los desajustes que se evidenciaron en las prótesis de los 

distintos estudios in vivo y en los que no aparecieron ni una mayor pérdida de 

hueso en el implante ni otros problemas asociados (51,59). 

 

 Debido a esta ausencia de relación entre la magnitud de desajuste y 

aparición de complicaciones (63,64), la importancia del ajuste pasivo ha sido 

muy cuestionada dando paso a validar el hecho de que un grado de ajuste 

aceptable, el mejor que podamos obtener a nivel clínico y en laboratorio, es más 

que suficiente para tener un tratamiento con prótesis sobre implantes exitoso a 

largo plazo (50,65). 

 

 

2.4.2. Factores que influyen en la adaptación de una estructura protésica 

 La fabricación de prótesis sobre implantes requiere muchos pasos clínicos 

y de laboratorio que deben ser muy precisos. En cada etapa durante la 

fabricación de este tipo de prótesis puede introducirse algún pequeño error, que 

resultara en una distorsión de la posición de la prótesis respecto a los implantes. 

Nicholls (66)

 

definió la distorsión que puede ocurrir durante la fabricación de la 

estructura protésica como “movimiento relativo de un punto o grupo de puntos, 

alejándose respecto a una posición de referencia fijada originariamente”. Esta 

distorsión puede ocurrir en las tres posiciones del espacio, en los ejes de 

rotación y de traslación, y se expresa a través de la “ecuación de la distorsión”, 

que es la suma de todas las pequeñas distorsiones que han acaecido durante la 

fabricación de la prótesis. Cuando el total de estas distorsiones es cero se 

consigue el ajuste totalmente pasivo. En la literatura se cuestiona si es posible 

conseguir este ajuste completamente pasivo (66,51). Es verdad que los errores 

pueden compensarse uno con otro en cierta medida o sumarse y producir aún 

más distorsiones (51).  

  En el caso de emplearse técnicas CAD/CAM para fabricar las estructuras, 

los factores que pueden influir son errores durante el escaneado de la boca del 

paciente o del modelo (incluyendo los posibles errores durante la fase de toma 
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de impresión y vaciado del modelo), errores a la hora de diseñar la estructura 

producidos por el software en cuestión, o errores al mecanizarse la estructura 

debido al software asistente al mecanizado de la maquina fresadora, o a errores 

mecánicos del fresado como pudieran ser una incorrecta refrigeración de las 

fresas o un desgaste anormal e incontrolado de las mismas (67). También es 

posible encontrar errores en los aditamentos de cada casa comercial (pilares 

protésicos, réplicas de pilares), que aun siendo actualmente piezas que se 

fabrican por CAD/CAM, pueden tener algún defecto en el mecanizado y no ser 

todas ellas iguales al 100%, por lo que se pueden producir discrepancias (67). 

 

 Independientemente de los factores anteriormente expuestos, cuando se 

trata de casos de carga inmediata y se conecta la prótesis a los implantes, 

debido a que en ese momento recién colocados los implantes o en las primeras 

horas postquirúrgicas, aún no están integrados los implantes, si atornillamos una 

prótesis a ellos, las posibles discrepancias existentes entre la estructura y los 

implantes pueden verse compensadas debido a que los implantes aún con 

buena estabilidad primaria, tienen la capacidad de ceder ligeramente y cambiar 

mínimamente su posición (no están anquilosados). Posteriormente es 

mandatorio no desmontar esa prótesis durante al menos 2-3 meses después de 

la cirugía para evitar dañar la osteointegración. En contraposición, cuando 

conectamos una prótesis implantosoportada a unos implantes de manera 

diferida, estamos conectando dos superficies (pilar protésico y estructura 

protésica) que son sólidas y rígidas, a unos implantes fijados al hueso 

(osteointegrados), que en caso de no ser la conexión al 100% congruente y 

precisas, se van a generar discrepancias y tensiones (68).  

 

 El primer autor que analiza el estrés y las tensiones de estructuras 

CAD/CAM tanto atornilladas como cementadas es Guichet y cols. en el año 2000 

(64). En su estudio compara el ajuste marginal de estructuras parciales de tres 

implantes atornilladas y cementadas mediante microscopia óptica y también 

evaluaron el estrés mediante fotoelasticidad. Demostraron que el estrés se 

distribuía mejor y más homogéneamente en estructuras cementadas que en 

atornilladas, y midieron la discrepancia vertical antes y después del cementado o 

del atornillado con torque de 10 Ncm. Los ajustes antes y después del 



	  

	  45	  

cementado fueron similares y también parecidos a los de atornilladas antes de 

dar torque (media 45 micras), pero en las atornilladas después de dar el torque 

se observó que la media de desajuste disminuye unas 30 micras (un 65% de 

disminución). A la vista de este estudio, la aplicación de una precarga (torque) a 

los tornillos de una prótesis atornillada parece ser que incrementa la tensión 

interna de la estructura a la vez que disminuye la magnitud de la discrepancia 

marginal, cuando la había.  

 

 

2.4.3. Métodos de evaluación del ajuste 
 

 Al realizar prótesis sobre implantes el ajuste marginal no es tan necesario 

para evitar caries secundaria, ni hipersensibilidad, pues obviamente, el pilar 

metálico o cerámico no puede sufrir ese tipo de patología, pero si que es 

necesario para evitar patología periodontal, pues si existe un desajuste marginal 

puede acumularse en esa zona bacterias patógenas (69).  

  

 Cabe distinguir entre los conceptos de ajuste marginal y ajuste pasivo. 

 

 El ajuste marginal implica la relación de encaje que tienen dos cuerpos de 

forma estática, es decir, la cantidad de interfase que existe entre una estructura 

protésica y el muñón sobre el que encaja y sobre el que se fija mediante un 

tornillo o cemento dental.  

 Holmes y cols. En 1989 clasificaron los posibles defectos marginales en 

cuatro tipos de desajustes marginales (70): 

- Sin desajuste. El desajuste marginal absoluto es nulo. No existen desajustes ni 

verticales ni horizontales. Se trata del ajuste ideal.  

- Desajuste vertical. La discrepancia en este caso es puramente vertical, no hay 

desajustes de extensión.  

- Desajuste horizontal. No existen defectos verticales, solo horizontales. En este 

grupo se pueden encontrar dos subtipos de defectos horizontales:  
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 - Desajuste de sobreextensión.  

 - Desajuste de infraextensión.  

 -Desajustes mixtos. Son una combinación de todos los desajustes 

anteriores, son los más usuales, ya que encontrar defectos verticales u 

horizontales puros es muy difícil. Existen dos grupos:  

 -  Desajustes mixtos sobreextendidos. 

 -  Desajustes mixtos infraextendidos.  

 

 El ajuste pasivo implica el mismo concepto que el ajuste marginal pero 

con un añadido, los cuerpos deben encajar sin que exista una fuerza externa que 

los haga encajar (67).  

 

 En la unión entre pilar y el implante el ajuste suele venir dado por el 

fabricante, pues se trata de piezas mecanizadas hechas para conectar la 

estructura protésica con el implante. El ajuste en este caso está muy relacionado 

con la tolerancia, que es el pequeño desajuste que da el fabricante para poder 

encajar las dos piezas sin que exista una fricción en exceso. Cabe destacar que 

actualmente se están perfeccionando las conexiones para que no exista filtración 

entre estas dos piezas, pero la literatura (71,72) muestra como existe 

microfiltración bacteriana en el desajuste entre el implante y el pilar aún con 

implantes que muestran un alto nivel de ajuste entre los componentes. Además 

cabe recordar que estos componentes se encontraran sometidos a carga 

durante la función, cuando el paciente utiliza su prótesis.  

  

 Así pués, queda claro que la conexión implante pilar puede ser un área 

donde existen condiciones adversas tanto biológicas como mecánicas. Las 

complicaciones biológicas pueden ser el aumento del espacio entre hueso e 

implante (72), mucositis (73) y perdida ósea (74). Las complicaciones 

mecánicas, pueden ser la rotación, la rotura, o la pérdida del tornillo (75). 
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 Por ello varios estudios han demostrado la importancia de la unión pilar- 

implante, y además establecen estar de acuerdo con que no hay un sistema 

estándar de medición del desajuste creado entre ambas estructuras (51,72).  

 

 El ajuste de una prótesis se puede evaluar mediante dos grandes grupos 

de métodos, in vitro (en laboratorio), o in vivo (métodos clínicos). A nivel clínico 

hemos de reconocer que es muy complicado poder cuantificar el grado de 

precisión de una estructura (53). En 1999, Kan y cols. enunciaron que el ajuste 

clínico de una estructura puede estar afectada por diferentes factores como el 

número y distribución de los implantes, la rigidez de la estructura, la localización 

del margen, la capacidad del tornillo para cerrar el espacio de la conexión, el 

nivel de experiencia del operador, entre otros (65). Quizá la combinación de 

varios de estos métodos sea la mejor solución para determinar si una estructura 

ajusta o no en el paciente. 
 

 Un método clínico inicial para poder evaluar desajustes de una estructura 

atornillada sobre todos los implantes seria la evaluación visual, junto con el 

empleo de magnificación y también con la sensación táctil con una sonda de 

exploración. La sensación de desajuste se empieza a manifestar ya de forma 

táctil con la mano al atornillar la estructura, por la mayor resistencia al torque al 

atornillar (76), pero también es cierto que debido al pulido de las superficies de 

pilares y estructuras, la sensación táctil puede verse sesgada (65). Una vez 

atornillada la estructura la técnica es sensible a la habilidad del clínico, la 

localización del margen y el tamaño de la punta activa del explorador, que oscila 

entre 60 y 120 micras (53). Hay un estudio que afirma que dentistas con 

experiencia que evaluaron discrepancias visualmente, sin uso de exploradores ni 

magnificación, y cifraron entre 50-100 micras el desajuste que un clínico puede 

evidenciar visualmente (77).  

 

 Otro método clínico es la presión digital alternativa en extremos distales 

cuando se asienta manualmente la prótesis sobre los implantes y sin atornillarla. 

Esto es una forma grosera saber si esa estructura pivota o no, pero es difícil de 

valorar en márgenes subgingivales con varios implantes y en prótesis de longitud 

mesiodistal reducida (65). 
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 Las radiografías periapicales son otra técnica clínica que permite valorar 

el ajuste de una estructura una vez se han atornillado todos los implantes de la 

prótesis. Se deben hacer siempre lo más perpendicular posible al eje del 

implante, para evitar distorsiones y evitar solapamientos entre estructura y pilar 

protésico (51,65,78). 

 

 El test de un solo tornillo o test de Scheffield, es un test muy eficiente para 

la evaluación clínica del ajuste (61,79). Consiste en atornillar los implantes más 

distales de manera alternativa. Se considera que una estructura tiene un buen 

ajuste cuando una vez atornillado uno de los pilares distales de la prótesis, no se 

forman espacios entre el resto de los pilares y la estructura. Es una técnica muy 

útil en estructuras largas donde el espacio vertical se magnifica en el pilar del 

otro extremo y se puede valorar en boca mediante visión directa o con una 

sonda, o incluso con una radiografía en casos de márgenes subgingivales, pero 

el problema es que no se manifiestan desajustes en tres dimensiones y muchos 

desajustes se camuflan si el problema es un desajuste que acontece en el plano 

horizontal (55). 

 

 Otro método clínico que podemos emplear al atornillar todos los tornillos 

de la prótesis secuencialmente es el empleo de materiales como el polivinil 

siloxano de consistencia fluida, ceras, seda dental, Fit Checker (GC América, 

Alsip), etc., para verificar tridimensionalmente la existencia de contacto íntimo 

entre estructura y pilares. Es un método clínico simple y económico que permite 

evaluar ajustes tanto en boca como en laboratorio (53,65,80). Hay estudios que 

usan este método en laboratorio y luego miden ese espesor de material para 

cifrar el ajuste (53). 

 

 El Periotest® (Periotest®, Siemens AG, Bensheim, Germany) es un 

aparato que puede ser válido para detectar clínicamente desajustes entorno a 

100 micras o superiores, dado que autores como May y cols. (81) observaron 

mediante regresión, una relación directa entre los valores del Periotest y la 

magnitud de desajuste. 
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 El empleo del Test de resistencia al atornillado, está basado en los 

hallazgos de Jemt en 1991, cuando analizó la curva torque-ángulo de los 

tornillos Nobelbiocare para cifrar la magnitud de desajuste máximo permitido en 

una estructura dotada con un ajuste pasivo (61).  

 

 Calderini cols. en 2007 (82), mediante el empleo de un aparato llamado 

OsseoCare® (OsseoCare®, Nobelbiocare, Zürich-Flughafen Switzerland) y de 

un ordenador, monitorizaban la curva de deformación y torque durante el 

apretamiento de tornillos de prótesis. Las gráficas muestran si hay una 

deformación progresiva o no a medida que se enroscan los tornillos hasta el 

torque máximo, lo cual está íntimamente relacionado con la existencia de un 

ajuste pasivo. 

 

 La Fotogammametría tridimensional es una técnica que introdujeron Jemt 

y cols. en 1996, por la cual es posible medir el ajuste de una estructura con una 

precisión entorno a 10 micras (83). La principal ventaja de este método es la 

posibilidad de poder procesar esos datos en un ordenador para poder así 

realizar más análisis y verificaciones (49,76), pero sus inconvenientes son la 

cantidad de dispositivos necesarios. Es una técnica difícil y cara, y además de 

gran dificultad para  realizarla intraoralmente (84). 
 

 En cuanto a los métodos de laboratorio o in vitro, si revisamos la literatura, 

observamos que principalmente los diferentes estudios analizan ajustes en 

laboratorio mediante dos grandes grupos de sistemas: las técnicas de modelado 

y las técnicas dimensionales.  

 

 Las técnicas de modelado son el análisis del estrés y tensión producidos 

al atornillar una estructura a los implantes. Estas miden el estrés mediante 

galgas calibradas y, mediante análisis fotoelástico, que emplea resinas que 

cambian de color al recibir tensión y al observarse bajo luz polarizada; o 

mediante el análisis de elementos finitos, de uso extendido en ingeniería. Este 

grupo de técnicas tienen el problema de asumir que las estructuras protésicas 

son homogéneas y nada heterogéneas, hecho que puede ser variable en cada 

estructura, y también asumen una anquilosis completa de todos los implantes a 
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estudiar, hecho que en el paciente puede no ser real (53). Además, autores 

como Jemt afirman que los análisis que se hacen con ayuda de programas 

digitales, relacionan virtualmente la estructura y los pilares en una posición 

tridimensional ideal, que puede ser diferente a la posición física real al atornillar 

los tornillos de retención, y no pueden evaluar las posibles limitaciones físicas de 

ambas conexiones (85). 

 

 Las técnicas dimensionales son aquellas que emplean microscopia (óptica 

y electrónica), fotogammametría, medición por láser y máquinas de medición por 

coordenadas mediante escáner de contacto para valorar el ajuste (53,86). 

 

 La microscopía electrónica de barrido es un método muy extendido para 

valorar ajustes en dos dimensiones. Posee una gran precisión y reproducibilidad 

si se emplea en condiciones de temperatura y humedad adecuadas, y con 

kilovoltaje constante (87), y es óptima para medir el ajuste marginal vertical, que 

es el parámetro que parcialmente podemos registrar en clínica y en laboratorio 

(53). Como desventaja, podemos decir que la microscopía electrónica necesita, 

aún a día de hoy, más estandarización a la hora de determinar número de 

localizaciones, aumentos, puntos de referencia y otros muchos más detalles de 

la técnica para poder realizar estudios con el mismo sistema de medición y poder 

comparar así resultados de todos ellos y obtener más y mejor información sobre 

el ajuste entre implantes y estructuras (53). 

 

 Los métodos clínicos para comprobación del ajuste de una estructura, 

junto con sus principales ventajas, desventajas y nivel de precisión se resumen 

en la siguiente tabla (51,53,65,77,78,83-87) (Tabla 2.1). 
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TÉCNICA VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

PRECISIÓN 

 

Exploración Visual 

(Con/Sin magnificación) 

 

Fácil 

Subjetivo 

Detecta solo desajustes groseros 

No margen subgingival 

 

+ 

Exploración Táctil 

(Presión Digital bilateral 

alternativa) 

 

Simple 

Rápido 

 

Difícil interpretación 

No margen subgingival 

 

+ 

Exploración Táctil 

(sonda exploración) 

 

Simple 

Fácil 

 

Requiere sonda calibrada y precisa 

Depende de habilidad y destreza 

manual 

 

++ 

 

Radiografías Periapicales 

 

Fácil 

Analiza márgenes 

subgingivales 

 

Requiere estandarización 

Riesgo de posible 

Superposición/solapamiento 

 

++ 

 

Test de “un solo tornillo” 

(test de Scheffield) 

 

Eficiente para prótesis 

sobre implantes largas 

 

Requiere experiencia 

No desajuste tridimensional 

 

++ 

 

Uso de Materiales de 

impresión para verificar 

contacto 

 

Fácil 

Disponible en clínica 

 

Limitado a márgenes 

supragingivales 

 

+++ 

 

Periotest ® 
(Periotest®,SiemensAG, 

Bensheim, Germany) 

 

Predecible 

Disponible en clínica 

 

Válido solo para desajustes por 

encima de 100 micras 

 

+++ 

 

Test resistencia al 

atornillado 

OsseoCare® (Nobelbiocare, 

Zürich-Flughafen Switzerland) 

 

Precisión 

Subjetivo 

Requiere instrumentos extra 

 

++++ 

Fotogammametría 

tridimensional 

 

Precisión 

Predecible 

 

Caro 

Difícil (requiere experiencia) 

 

+++++ 

 
Tabla 2.1 Métodos clínicos de comprobación de ajuste de prótesis implantosoportadas (51,53,65,77,78,83-87). 
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 Cabe destacar que existen algunos métodos más o menos precisos para 

la medición del ajuste en las prótesis implantosoportadas para estudios in vitro, 

aunque no hay un consenso en la literatura científica de cual es el mejor método 

para hacerlo, pero en cambio, no existe ningún método descrito en la literatura 

para poder medir este ajuste clínicamente de manera totalmente objetiva. 
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3 .  JUSTIFICACIÓN
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3. JUSTIFICACIÓN 
	   	  

	  

	   La odontología clínica actual implica la recogida de una gran cantidad de 

información de cada paciente, con el objetivo de diagnosticar distintos problemas 

y de formular un adecuado plan de tratamiento individualizado.	  

  

 Mucha de esta información se obtiene de los exámenes clínicos y 

radiografías. Como con la mayoría de las profesiones, en la odontología, existe 

un continuo desarrollo del uso de nuevas tecnologías digitales para mejorar las 

pruebas diagnósticas, planes de tratamiento y disminuir los tiempos necesarios 

de trabajo (88).  

  

 Un plan de tratamiento exitoso en Odontología requiere de una 

información diagnóstica precisa y en el campo de la prostodoncia, los modelos 

dentales forman una parte esencial de este proceso. Los modelos dentales 

pueden utilizarse para evaluar la oclusión y para realizar mediciones más 

seguras y fáciles que realizarlas en la boca del paciente (89).   

 

 Las nuevas tecnologías que se están introduciendo en las consultas 

odontológicas están ya conviviendo con los métodos convencionales y con 

claros indicios de sustituir en un futuro cercano a los métodos tradicionales.  

 

 Es necesario llevar a cabo estudios que permitan testar estas nuevas 

tecnologías. Un profesional que esté considerando renovarse hacia las nuevas 

tecnologías digitales debe de preguntarse lo siguiente: ¿Es esta nueva 

tecnología más fácil o más difícil de utilizar que los métodos tradicionales? ¿Nos 

va a proporcionar información adicional con la que podamos proveer una mejor 

atención dental al paciente? ¿Son igual, más o menos fiables en términos de 

exactitud y precisión que los métodos convencionales?, ¿Cuál es el coste inicial 

y a largo plazo?  

 

 Tener información científica sobre las posibilidades de estos nuevos 

métodos es un punto decisivo a la hora de decidirnos por cambiar. Para ello, la 
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comparación con los métodos considerados el “gold estándar” debe ser siempre 

objetivo de cualquier investigador.  

 

 La utilización de imágenes 3D en formatos STL (Standard Triangle 

Language) cada vez es más común en la clínica dental. Para conseguir el mayor 

beneficio de las imágenes de los modelos 3D es necesario que sean exactas y 

de alta resolución. Por otra parte, la realización de trabajos protésicos, 

ortodóncicos, ortognáticos, etc… basada en la utilización de modelos digitales 

requiere que dichos modelos estén espacialmente relacionados entre ellos. Sin 

embargo, la adquisición de las imágenes del maxilar y de la mandíbula se realiza 

en dos archivos de imágenes diferentes, no relacionados entre ellos. Por ello, es 

necesario que el software realice, posteriormente a la captación de los archivos 

un algoritmo matemático capaz de relacionar virtualmente dichos modelos.  

 

 Lo contrario ocurre con las imágenes de CBCT del maxilar y de la 

mandíbula en formato DICOM (Digital Image and Communication in Medicine) 

que, a pesar de su baja resolución, están alineadas correctamente en su 

posición anatómica debido a la naturaleza de su generación mediante el aparato 

de rayos X.  

 

 No existen unos protocolos establecidos de que procedimiento es más 

exacto o es aceptable para la mayoría de los usos odontológicos. A pesar de 

ello, las imágenes 3D digitales representan un área en continuo crecimiento en 

las clínicas odontológicas. Es por ello, que desde la introducción por Morman y 

Brandestini en 1980 de los primeros escáneres capaces de leer la superficie 

dental de manera intraoral (29), uno de los principales retos que se planteó fue la 

posibilidad de lograr una correcta interrelación entre las arcadas maxilares y 

mandibulares a la hora de digitalizar los archivos correspondientes.  

 

 Durante los últimos 10 años ha existido un claro interés por el desarrollo 

de los escáneres intraorales, y han sido presentados por la industria como 

sistemas más eficientes que los tradicionales (41), han aparecido nuevas 

versiones de escáneres intraorales cada vez más fiables, rápidos y cómodos 

para realizar las funciones de escaneo. Si bien se demuestra que la fiabilidad de 



	  

	  57	  

la realización de registros independientes del maxilar y la mandíbula es muy alta, 

todavía presentan algunas limitaciones importantes, se tienen dudas sobre la 

capacidad de lograr una correcta interrelación entre ambos, así como también 

hay evidencias de la falta de precisión en impresiones sobre múltiples implantes 

(31).  

  

 Por todo ello, se justifica la realización de un estudio observacional 

descriptivo simulando una realidad clínica, in vitro, que nos permita testar y 

evaluar un nuevo sistema de toma de impresiones digitales mediante el uso del 

CBCT que parece ser prometedor en cuanto a su facilidad de uso y resultados, 

pero que, por el momento, carece de ningún estudio con validez científica. 
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4.  OBJETIVOS
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4. OBJETIVOS 
 
 
 4.1. Objetivo principal 
	  
 Evaluar el ajuste de estructuras implantosoportadas obtenidas a partir del 

sistema LOC-i® implant system basado en el uso de un CBCT para la toma de 

impresiones.  

 
  
 4.2. Objetivos Secundarios 
 
	  
 1- Determinar el ajuste de la conexión implante-estructura de las 

estructuras obtenidas a partir del sistema LOC-i® implant system. 

 

 2- Determinar la pasividad de las estructuras obtenidas a partir del 

sistema LOC-i® implant system.	  
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5. MATERIAL Y MÉTODO
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5. MATERIAL Y MÉTODO 
 
 
Para conseguir los objetivos establecidos, se diseñó el presente estudio in 

vitro observacional descriptivo, en el cual se simuló la realidad clínica mediante 

la aplicación del LOC-i® implant system en 5 mandíbulas edéntulas de 5 cabezas 

de cadáveres procedentes del banco de cadáveres del Departamento de 

Anatomía de la Facultat de Ciencias de la Salut de la Universitat Intenacional de 

Catalunya. El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de Ética de 

Recerca (CER) de la Universitat Internacional de Catalunya, con fecha de 14 de 

Febrero de 2014 y se le asigno el código PRT-ELM-2014-01. 

 
5.1 Selección de las cabezas de cadáver  

 

De los cadáveres existentes en el banco de cadáveres se seleccionaron 5 

cabezas con edentulismo total en mandíbula. Las cabezas se mantenían 

congeladas a -15ºC .  
 
 

 5.2 Tipo de implante  

 
Atendiendo a los requerimientos del LOC-i® implant system, se utilizó un 

único modelo de implante, concretamente implantes dentales de conexión 

interna de 3.75 mm x 10 mm Adin® TouaregTm-S (ADIN Implant Dental Systems 

Ltd.,Afula, Israel)( Fig. 5.1). 

 

El implante TouaregTm-S es un implante de conexión interna, con un 

cuerpo cónico autoroscante con doble espira progresiva (2 x 1,2 mm), y una 

forma redondeada en su ápice. La superficie tratada con SLA™ estándar – 

AB/AE de Adin – arenado con alúmina y grabado ácido (Alumina Blasted / Acid 

Etched) AB/AE™.  
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Fig. 5.1. Implante Adin®® TouaregTm-S., (ADIN Implant Dental Systems Ltd.,Afula, Israel) de 3.75 mm x 10 mm. 

 

 

 

5.3 Cirugía de los implantes sobre cabeza de cadáver  
 

En las 5 mandíbulas edéntulas de las 5 cabezas de cadáver se colocaron 

6 implantes dentales de conexión interna (3.75 mm x 10 mm; Adin® TouaregTm-

S) para soportar una estructura metálica que asentara en los 6 implantes. Los 

implantes se colocaron mediante contraángulo y sin irrigación a un torque que 

fue variable, según la densidad ósea hallada. Los implantes se posicionaron de 

manera divergente y en angulaciones distintas, en algunos casos, a propósito 

para poner dificultad a la técnica en estudio (Fig.5.2 y 5.3). 

 

Las cabezas de cadáver se mantenían congeladas a -15ºC en el 

congelador del  banco de cadáveres, y para su uso se descongelaron un día 

antes de la cirugía de implantes, para poderlas tener a temperatura ambiente de 

22ºC para realizar la cirugía.  
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a.  

 

b.  
Fig.5.2. (a.b) Estructura ósea mandibular de las cabezas de cadáver. 

 

a.  
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b.  

c.  
Fig.5.3. (a.b.c.) a.y b: Colocación de los implantes mediante contraángulo; c: Fotografía de los 6 

implantes Adin® TouaregTm-S, colocados. 
 

 

5.4 Colocación de los scanbodies LOC-i ® y realización del CBCT 
 

Una vez realizada la cirugía de colocación de los implantes atornillamos 

los scanbodies LOC-i® (ENGimage; Barcelona) a un torque de 10 N/Cm (Fig. 

5.4). 
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Fig.5.4. Scanbodies LOC-i® (ENGimage) colocados.  

 

  

 

 Con los implantes colocados y los scanbodies LOC-i® bien posicionados 

se procedió a la realización de un CBCT ( i-CAT®, Hatfield,PA, USA). Se realizó 

un solo disparo a 0’25 Vóxel; 14,7 seg. de exposición; mAs= 20,27 y ILVP 

(tiempo adquisición) = 120 a cada una de las cabezas de cadáver que habían 

sido adecuadamente inmovilizadas (Fig.5.5). 

 

 
Fig.5.5. Posicionamiento de la cabeza de cadáver para la realización del CBCT ( i-CAT®, Hatfield,PA, EEUU). 
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Con anterioridad se había calibrado el CBCT, para verificar que las 

tomografías se realizaban con el CBCT calibrado se contó con un modelo patrón, 

de escayola con los análogos y los scandbodies LOC-i® atornillados, que estaba 

homologado por parte de la empresa ENGimage. Con este modelo se realizó un 

disparo, a máximo Kv y mínimo mA, y al realizar la reconstrucción del DICOM el 

vóxel nunca fue superior a 0,2 mm. Y con el CBCT ya parametrizado se realizó 

un disparo a la cabeza de cadáver. Ésta debía de tener total inmovilidad, para 

ello se diseñó un sistema que nos permitió poder mantener la cabeza fijada y la  

boca abierta durante la ejecución del CBCT.  

 

5.5 Envío de los archivos a ENGimage 
 

Una vez realizado el CBCT de cada una de las cabezas de cadáver con 

sus implantes y sus scanbodies LOC-i®, el fichero DICOM resultante se envió a 

ENGimage para su procesado y transformación en un fichero STL.  

 

ENGimage entregó al laboratorio-centro de fresado dos archivos stl: Uno 

con los scandbodies LOC-i® en modo CAD perfectamente posicionados en el 

espacio, referidos a la información del archivo DICOM, y el otro con el maxilar de 

estudio con los implantes.  

 

Desde el laboratorio se escogió de la librería de implantes del software de 

diseño Exocad®dentalCAD (exocad GmbH, Darmstadt, Germany) la 

combinación de implante y scanbody, dónde el scanbody fue el LOC-i® de 

ENGimage correspondiente. Seguidamente se importaron los dos ficheros STL 

como si fuese el fichero resultante de escanear un modelo de escayola con 

scanbodies en el método convencional.  

 

Una vez obtenidos los ficheros en el programa de diseño Exocad® se 

procedió al diseño de las cinco estructuras sobre los seis implantes colocados en 

cada uno de los casos. El programa informático Exocad® ofrece la realización de 
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un best-fit con el scanbody que tiene en la librería, en este caso el scanbody 

LOC-i® de ENGimage, y sitúa el implante y la conexión para poder diseñar. Este 

proceso lo realizamos en cada uno de los implantes de cada una de las cabezas.  

 

Después de haber realizado el diseño de las estructuras se envían los 

ficheros STL al centro de fresado.  

 

 Al centro de fresado se le proporcionaron los ficheros STL 

correspondientes a cada uno los scanbodies LOC-i®, esta información la facilitó 

la empresa ENGimage. Se realizó el diseño ajustando la conexión de la 

estructura a la cabeza del implante dejando una tolerancia en radio de entre 0,05 

mm a 0,10 mm aproximadamente. Y se procedió al fresado de las 5 estructuras 

Z-tech® (Digital Dental Group, Madrid, España) en bloques de Cr-Co (Fig. 5.6). 

 

 

a.  

b.  
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c.  

Fig.5.6. (a,b y c) a: Visión superior de la estructura Cad-Cam fresada de Cr-Co Z-tech ®;
 
b: Visión 

inferior de la conexión estructura-implante; c: Visión frontal de la estructura. 
 

 

5.6 Comprobación clínica del ajuste de las estructuras protésicas 
 

  Las cabezas de cadáver durante el tiempo de procesado y confección de 

la superestructura se mantuvieron congelados a -15ºC.  

 

 En el momento de la prueba de las superestructuras se procedió de la 

siguiente manera: 

 

- Un día antes de realizar el estudio de comprobación de las estructuras  

las 5 cabezas de cadáveres fueron descongeladas para poder tener los tejidos 

en estado natural, a temperatura ambiente de 22 ºC. 

 

- Se desatornillaron los scanbodies LOC-i® de cada una de las cabezas. 

 

- Se colocó la superestructura Z-tech® en cada una de las 5 cabezas 

atornillando directamente a la cabeza de los implantes con un tornillo de titanio y 

aplicando un torque de 25 N/Cm (Fig. 5.7). 
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Fig. 5.7. Estructura de Cad-Cam de Cr-Co Z-tech® atornillada a la cabeza de los implantes. 

 

- Se evaluó el ajuste de la estructura con cuatro técnicas aplicables 

clínicamente. Dos de ellas fueron valoradas por dos operadores experimentados 

(test de resistencia al atornillado y uso de la sonda exploratoria y magnificación) 

y las otras dos (radiografías periapicales y fotografías intraorales) por sólo uno 

de los operadores utilizando el programa de edición de imágenes Image J 

(National Institutes of Health; Bethesda, Maryland, EEUU). 

 

Las técnicas aplicadas fueron: 

 

1- Mediante el test de resistencia al atornillado se valoró el grado de pasividad 

en la inserción de cada uno de los tornillos protésicos. Se realizó una escala 

visual analógica con valores del 0 al 10, con dos operadores distintos 

experimentados. Siendo el valor 0 (no hay pasividad) y el 10 (completamente 

pasivo) (Fig. 5.8 y 5.9).	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Fig. 5.8. Inserción de los tornillos protésicos para el test de resistencia al atornillado de la estructura cad-

cam de Cr-Co Z-tech ®con los implante. 
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Fig. 5.9. Escala visual analógica para valorar el grado de pasividad de los tornillos protésicos por los 2 

operadores. Siendo el valor 0 ( no hay pasividad) y el 10 ( totalmente pasivo). 

 

  

 2- Mediante la comprobación con una sonda exploratoria y magnificación 

de 3’5 X se valoró la existencia o no de ajuste marginal vertical en cada uno de 

los implantes por su cara mesial, distal, vestibular y lingual.  La sonda utilizada 

fue una sonda exploratoria de # 23/6 que media de 0,22 mm (extremo más 

externo de la punta) a 1mm en la punta. Se utilizó la siguiente escala de 

valoración del desajuste, se valoro como 0 = no presencia de desajuste al 

sondar, la sonda resbala sin engancharse; 1= presencia mínima de desajuste al 

sondar, la punta de la sonda se engancha en la interfase estructura-implante, sin 

penetrar; y 2= presencia total de desajuste, la punta de la sonda penetra por la 

punta en la interfase estructura-implante	  (Fig. 5.10 y 5.11). 

 
	  

	  
	  

Fig 5.10. Sonda exploratoria de # 23/6 que media de 0,22 mm.(extremo más externo de la punta) a 1mm en 

la punta. 
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Fig.5.11. Comprobación del ajuste en la conexión implante-estructura mediante la sonda exploratoria. 

 

	  

	    
3- Mediante radiografías periapicales se valoró también la existencia o no 

de ajuste marginal. Las radiografías fueron tomadas con el sistema posicionador 

XCP-ORA® (Dentsplay Rinn, York, PA, USA). Para medir el ajuste en las 

radiografías se utilizó el programa de edición de imágenes Image J (National 

Institutes of Health; Bethesda, Maryland, EEUU). Y se usó una puntuación del 1 

al 5 para determinar la presencia de ajuste. Siendo 1 la no presencia de 

desajuste e incrementando 0’15 mm cada puntuación hasta llegar al 5 que sería 

un desajuste de 0’60 mm.  

El desajuste se valoró en milímetros de acuerdo a la siguiente escala: 1 = 

No hay desajuste 0 mm; 2 = Desajuste de 0,15 mm; 3 = Desajuste de 0,30 mm; 

4 = Desajuste de 0,45 mm; y 5= Desajuste de 0,60 mm. 

 

 

 4- Mediante fotografía digital, realizando 5 fotografías en 5 visiones 

distintas: superior, inferior, frontal, mesial y distal, con un objetivo macro de 100 

mm, de cada uno de los implantes conectado a la estructura. Para medir el 

ajuste en las fotografías se utilizó el programa de edición de imágenes Image J 

(National Institutes of Health; Bethesda, Maryland. EEUU), previo calibrado de la 
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imágenes y su escalado. El desajuste se valoró en milímetros de acuerdo a la 

siguiente escala: 1= No hay desajuste, 0 mm; 2= Desajuste de 0,25 mm; 3= 

Desajuste de 0,50 mm; 4= Desajuste de 0,75 mm. Los valores obtenidos se 

ajustaron a la escala anterior de acuerdo al valor más próximo en milímetros. 

 
 Image J (National Institutes of Health; Bethesda, Maryland, EEUU), es un 

programa de procesamiento de imagen digital desarrollado en el National 

Institutes of Health. Image J puede mostrar, editar, analizar, procesar, guardar, e 

imprimir imágenes. Puede leer varios formatos de imagen incluyendo TIFF, PNG, 

GIF, JPEG, BMP, DICOM, FITS, así como formatos RAW. Permite realizar 

prácticamente cualquier tipo de análisis morfométrico y densitométrico de las 

imágenes capturadas, puede calcular el área y las estadísticas de valor de píxel 

y puede medir distancias y ángulos. Es compatible con las funciones estándar de 

procesamiento de imágenes tales como operaciones lógicas y aritméticas entre 

imágenes, manipulación de contraste, convolución, análisis de Fourier, nitidez, 

suavizado, detección de bordes y filtrado de mediana.  

 

 

5.7 Recogida de datos y análisis estadístico  
 

 Los datos del ajuste de acuerdo a los distintos métodos y criterios de 

evaluación utilizados, fueron recogidos en una tabla Excel (Annexo 10.1). de los 

datos obtenidos se realizó un análisis descriptivo utilizando el programa 

estadístico Statgraphics Centurion 15.1 (Statpoint Technologies, Inc. Warrenton, 

Virginia, EEUU). 
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6.  RESULTADOS
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6. RESULTADOS 
 
 
 El ajuste de la prótesis fue valorado de distintas maneras: con la pasividad 

al atornillar la prótesis, mediante sonda exploratoria, radiografías y fotografías.  
 

 Se realizó un análisis descriptivo de los datos obtenidos, el cual se 

muestra en los siguientes apartados.  

 
 
 

6.1 Evaluación de la pasividad del tornillo protésico en la inserción 
 

Mediante un destornillador los dos operadores valoraron la existencia o no 

de pasividad en la inserción de los tornillos de fijación de la prótesis. La 

pasividad la valoraron de acuerdo a una escala visual analógica de 0 a 10, 

donde 0 = no hay pasividad y 10 = completamente pasivo. En la tabla 6.1 se 

muestran los valores obtenidos, en la tabla 6.2 y 6.3 las frecuencias de los 

valores según operadores y en el gráfico 6.1 la representación gráfica de las 

frecuencias según operador.  
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Tabla 6.1. Valores de pasividad del tornillo obtenidos por el operador 1 y 2 para cada caso e implante. 
Código de pasividad del tornillo según escala analógica de 0 a 10, siendo 1= no hay pasividad y 10 = 
completamente pasivo. 	  
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Tabla 6.2. Frecuencias absolutas y relativas porcentuales de pasividad del tornillo por caso (fila) del 
operador 1. Código de pasividad del tornillo según escala analógica de 1 a 10, siendo 1= no hay pasividad 
y 10 = completamente pasivo. 

 
 

 
Tabla 6.3. Frecuencias absolutas y relativas porcentuales de pasividad del tornillo por caso (fila) del 
operador 2. Código de pasividad del tornillo según escala analógica de 0 a 10, siendo 0= no hay pasividad 
y 10 = completamente pasivo. 

 
 

 
Gráfico 6.1. Diagrama de frecuencias absolutas de pasividad del tornillo por caso del operador 1 y del 
operador 2. Código de pasividad del tornillo según escala analógica de 0 a 10, siendo 0= no hay pasividad 
y 10 = completamente pasivo. 
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  6.2 Evaluación del ajuste mediante la sonda exploratoria 

 
 Mediante una sonda exploratoria y magnificación de 3’5 X los dos 

operadores valoraron la existencia o no de desajuste en cada uno de los 

implantes por su cara mesial, distal, vestibular y lingual. Se utilizó la siguiente 

valoración: 0 = no presencia de desajuste al sondar, la sonda resbala sin 

engancharse; 1= presencia mínima de desajuste al sondar, la punta de la sonda 

se engancha en la interfase estructura-implante, sin penetrar; y 2= presencia 

total de desajuste, la punta de la sonda penetra por la punta en la interfase 

estructura-implante. Para cada implante se adjudicó un único valor 

correspondiente a valor máximo (máximo desajuste) hallado.  

 

En la Tabla 6.4 se muestran los valores obtenidos, en la Tabla 6.5 las 

frecuencias de los valores y en el Gráfico 6.2 la representación gráfica de las 

frecuencias. Al ser iguales los valores de sondaje obtenidos por el operador 1 y 2 

se presenta una única tabla y gráfica de frecuencias. 
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Tabla 6.4. Valores de sondaje obtenidos por el operador 1 y 2 para cada caso e implante. Código del 
sondaje: 0 = No presencia de desajuste, sonda resbala sin engancharse; 1 = Mínima presencia de 
desajuste, la punta de la sonda se engancha sin penetrar; 2= Presencia total de desajuste, la sonda 
penetra por la punta. 
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Tabla 6.5. Frecuencias absolutas y relativas porcentuales de sondaje por caso (fila) del operador 1 
y del operador 2. Código del sondaje: 0 = No presencia de desajuste, sonda resbala sin 
engancharse; 1 = Mínima presencia de desajuste, la punta de la sonda se engancha sin penetrar; 
2= Presencia total de desajuste, la sonda penetra por la punta. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 6.2. Diagrama de frecuencias absolutas de sondaje por caso del operador 1 y del operador 
2. Código del sondaje: 0 = No presencia de desajuste, sonda resbala sin engancharse; 1 = Mínima 
presencia de desajuste, la punta de la sonda se engancha sin penetrar; 2= Presencia total de 
desajuste, la sonda penetra por la punta. 
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6.3 Evaluación del ajuste mediante radiografías periapicales 

 

Para medir el ajuste de las radiografías se utilizó el programa de edición 

de imágenes Image J (National Institutes of Health; Bethesda, Maryland. EEUU). 

 Las imágenes de los implantes con desajuste y sus mediciones se 

muestran en el Anexo 10.2. 
 

El desajuste se valoró en milímetros de acuerdo a la siguiente escala: 1 = 

No hay desajuste 0 mm; 2 = Desajuste de 0,15 mm; 3 = Desajuste de 0,30 mm; 

4 = Desajuste de 0,45 mm; y 5= Desajuste de 0,60 mm. En la tabla 6.6 se 

muestran los valores obtenidos, en la tabla 6.7 las frecuencias de los valores y 

en el gráfico 6.3 la representación gráfica de las frecuencias.  
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Tabla 6.6. Valores de desajuste valorado por radiografías. Código de desajuste: 1 = No hay 
desajuste 0 mm; 2 = Desajuste de 0,15 mm; 3 = Desajuste de 0,30 mm; 4 = Desajuste de 
0,45 mm; y 5= Desajuste de 0,60 mm.  
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Tabla 6.7. Frecuencias absolutas y relativas porcentuales de desajuste valorado por radiografías. 
Código de desajuste: 1 = No hay desajuste 0 mm; 2 = Desajuste de 0,15 mm; 3 = Desajuste de 0,30 
mm; 4 = Desajuste de 0,45 mm; y 5= Desajuste de 0,60 mm.  

 
 
 
 
	  

	  
 

Gráfico 6.3. Diagrama de frecuencias absolutas de desajuste valorado por radiografías. Código de 
desajuste: 1 = No hay desajuste 0 mm; 2 = Desajuste de 0,15 mm; 3 = Desajuste de 0,30 mm; 4 = 
Desajuste de 0,45 mm; y 5= Desajuste de 0,60 mm. 
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6.4 Evaluación del ajuste mediante fotografía digital 
 

Para medir el ajuste de las fotografías se utilizó el programa de edición de 

imágenes Image J (National Institutes of Health; Bethesda, Maryland. EEUU).  

 

 Las imágenes de los implantes y las mediciones donde se halló desajuste 

se muestran en el Anexo 10.3. El desajuste se valoró en milímetros y siguiendo 

la siguiente escala: 1= No hay desajuste, 0 mm; 2= Desajuste de 0,25 mm; 3= 

Desajuste de 0,50 mm; 4= Desajuste de 0,75 mm. Los valores obtenidos se 

ajustaron a la escala anterior de acuerdo al valor más próximo en milímetros.   

 

Sólo en el caso 2 se detectaron desajustes, en la tabla 6.8 se muestran 

las frecuencias de los valores y en el gráfico 6.4 la representación gráfica de las 

frecuencias para el caso 2. 

	  
	  
	  

	  
 
Tabla 6.8. Frecuencias absolutas y relativas porcentuales de desajuste valorado por 
fotografía en el caso nº 2. Código de desajuste: 1= No hay desajuste, 0 mm; 2= Desajuste de 
0,25 mm; 3= Desajuste de 0,50 mm; 4= Desajuste de 0,75 mm. 
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Gráfico 6.4. Diagrama de frecuencias absolutas de desajuste valorado por fotografía en el caso nº 2. 
Código de desajuste: 1= No hay desajuste, 0 mm; 2= Desajuste de 0,25 mm; 3= Desajuste de 0,50 mm; 
4= Desajuste de 0,75 mm. 
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7. DISCUSIÓN 
 
 
7.1. Discusión de la metodología 
 
 En el presente estudio in vitro, se evaluó el sistema LOC-i® implant system 

de ENGimage bajo unas condiciones lo más similares posibles a una situación 

clínica, siendo conscientes de las limitaciones que nos encontraríamos en la 

objetivación de los resultados del ajuste de las estructuras protésicas. 

   

 Para dar una realidad más clínica al estudio se utilizaron cabezas de 

cadáver y no modelos de yeso u otro material. Esto nos ofrecía la posibilidad de 

valorar las limitaciones del sistema en la toma de impresiones a través del CBCT 

sin irradiar pacientes. 

  

 Se planteó una arcada edéntula y la colocación de 6 implantes para 

valorar una situación clínica frecuente y frente a la cual se ha constatado que los 

escáneres intraorales presentan limitaciones de precisión (31), si bien 

publicaciones recientes (90), indican que con los escáneres de última generación 

la precisión está mejorando. 

 

 A dia de hoy, la toma de impresiones convencionales todavía parece ser 

la tecnica más fiable de la que disponemos para registrar la posición de seis 

implantes en una mandíbula desdentada (90).   

 

 Las tomografías se realizaron con un único CBCT, el i-CAT ® y con unos 

únicos parámetros de exposición. Si bien el sistema sería igual de funcional con 

otros tomógrafos, sería interesante estudiar el ajuste de las estructuras 

protésicas, y por tanto, si la precisión de la impresión digital a través de 

tomógrafos varia en función del tomógrafo utilizado. También seria tema de 

estudio la precisión de la impresión con diferentes parámetros y en especial con 

aquellos que pudieran suponer una menor irradiación del paciente. 
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 Para la confección de las estructuras protésicas se optó por realizar 

estructuras CAD/CAM de Cromo-Cobalto (Z-Tech® Digital Dental Group, Madrid, 

España), porque las estructuras por CAD/CAM están siendo las de elección para 

tratamientos de rehabilitaciones completas de pacientes edéntulos, debido a su 

mayor simplicidad de fabricación, su elevada predictibilidad y obtención de 

mejores ajustes. Las estructuras CAD/CAM han demostrado mejores resultados 

en desajustes marginales verticales que las estructuras coladas (92).  

 

 Para añadir dificultad al diseño y fabricación de las estructuras protésicas 

Z-Tech®, estas fueron diseñadas para una conexión directa a la cabeza del 

implante. Además, los implantes fueron colocados disparelelos en todas las 

muestras, aumentando con todo ello el riesgo de desajuste (100). Esto no es, en 

la mayoría de los casos, el tratamiento de elección, ya que habitualmente 

cuando se tienen implantes con disparalelismo, se opta por utilizar pilares 

transepiteliales para paralaleizarlos, con el  fin de facilitar el ajuste pasivo de las 

estructuras. Todo ello tenía como objetivo obtener un mayor conocimiento de las 

posibilidades del sistema LOC-i ®. 

 

 El ajuste de las prótesis implantosoportadas en odontología es algo que 

preocupa a la comunidad científica a tenor del número de estudios in vitro en 

relación con él (96-97), y que van desde la posición de los implantes a la 

fabricación de las prótesis, pasando por la toma de impresiones, como aspectos 

más relevantes. No obstante, no hallamos en la literatura científica estudios que 

muestren un método totalmente objetivable para evaluar el ajuste pasivo de las 

estructuras protésicas impantosoportadas en condiciones clínicas.    

 

 En el presente estudio se utilizaron diferentes técnicas de evaluación del 

ajuste aplicables clínicamente: pasividad en el atornillado, uso de la sonda 

exploratoria,  radiografías y fotografías intraorales. Las dos primeras técnicas 

fueron aplicadas por dos operadores experimentados y las dos últimas por sólo 

uno de los operadores, el cual midió los desajustes hallados mediante el 

programa de edición de imágenes Image J (National Institutes of Health; 

Bethesda, Maryland, EEUU). La realización de fotografías no es una técnica 
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habitualmente utilizada, a diferencia de las otras tres. En el presente estudio, las 

fotografías pretendieron representar (y registrar) la valoración por inspección 

visual que siempre realiza el clínico cuando la conexión implante/transepitelial-

prótesis es accesible visualmente.  

 

 La medición de los desajustes tanto en las radiografías como en las 

fotografías tuvo como finalidad principal poder objetivar numéricamente el 

desajuste y no la medición precisa del mismo, debido a la variabilidad del 

desajuste apreciable en función de la angulación en que fueron tomadas tanto 

las radiografías como las fotografías. 

 

 Una limitación, que seria motivo de estudio en futuras investigaciones de 

esta línea, es que no se contempló en el diseño experimental la valoración del 

ajuste de estructuras de Cr-Co confeccionadas a partir de unas impresiones 

convencionales, con lo que hubiéramos podido comparar los resultados de 

ajuste con los obtenidos de las estructuras confeccionadas mediante el uso de 

unas impresiones digitales (CBCT).  

  

7.2 Discusión de los resultados 

 

La valoración del ajuste de las estructuras protésicas a nivel de la 

conexión implante-estructura se realizó mediante 4 métodos: test de resistencia 

al atornillado, sonda exploratoria y magnificación, radiografías periapicales y 

fotografías digitales. 

 

En los casos nº 1 y nº 3 no se detectó ningún tipo de resistencia al 

atornillado de la estructura ni desajuste en ninguna de las conexiones, por tanto 

la pasividad total en el atornillado y el ajuste se dio en el 100% de las 

evaluaciones realizadas.    

 

En el caso nº 5 sólo el operador 2 detectó resistencia al atornillado (6/10) 

en el implante nº 4 (pasividad total del 83,3% para ese operador), el resto de 
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valoraciones por ambos operadores fueron del 100% en cuanto a pasividad total 

y ajuste.   

 

 En el caso nº 4 sólo el operador 2 detectó resistencia al atornillado (6/10) 

en el implante nº 4 (pasividad total del 83,3% para ese operador), pero a 

diferencia del caso nº 5 los dos operadores detectaron desajuste en la conexión 

implante-estructura mediante sonda que fue valorado como 2/2, lo que suponía 

un desajuste porcentual del 83,3%. Este desajuste también se detectó por 

radiografía (valorado como 3/5 y correspondiente a 0,24 mm, o sea 240 µm). No 

se detectó el desajuste mediante fotografía, lo que sería atribuible a la 

angulación en que fueron tomadas las fotografías. 

 

En el caso nº 2 es donde se halló menor pasividad al atornillado y también 

peor ajuste. La pasividad total fue del 83,3% para el operador 1 y del 66,7% para 

el operador 2. La no pasividad hallada osciló entre un valor de 5/10 y de 6/10 y 

fue detectada a nivel del implante nº 5 en el caso del operador 1 y en el implante 

nº 4 y 5 en el caso del operador 2. Se detectó desajuste en la conexión implante-

estructura mediante sonda, radiografías y fotografías. Mediante sonda, ambos 

operadores hallaron desajuste (1/2) a nivel del implante nº 3, 4 y 5, lo que 

suponía un desajuste porcentual del 50%. Estos desajustes también fueron 

detectados por radiografía y fueron valorados entre 3/5 y 5/5 correspondiendo a 

unos valores que oscilaron entre 0, 25 mm y 0,55 mm ( 250 µm y 550 µm ); así 

como por fotografía, en las que fueron valorados entre 3/4 y 4/4 correspondiendo 

a unos valores que oscilaron entre 0, 38 mm y 0,70 mm ( 380 µm y 700 µm ). 

 

De los resultados obtenidos es destacable, sin lugar a dudas, aquellos 

indicativos de desajuste, pero también las discrepancias detectadas entre los 

valores de los dos operadores y entre los distintos métodos utilizados, lo cual es 

atribuible a la subjetividad del test de resistencia al atornillado y al del  sondaje, y 

a la variabilidad de las angulaciones en que fueron tomadas las radiografías y 

fotografías. Ello no hace más que hacer patente la ausencia, a día de hoy, de 

una metodología aplicable clínicamente que permita valorar de manera objetiva 

el ajuste de las estructuras protésicas sobre los implantes (105,106). 
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Son patentes los desajustes en el caso nº 2 correspondiente a las 

conexiones implante-estructura nº 3, nº 4 y nº 5, y el desajuste en la conexión nº 

4 del caso nº 4. En el caso nº2, los desajustes hallados son atribuibles a un error 

en la calibración del CBCT previamente a la realización de la tomografía, ya que 

este caso, a diferencia de los otros casos, no se realizó la oportuna calibración 

del CBCT, habiéndose realizado tomografías de distintos tipos, desde la última 

calibración de acuerdo al protocolo de este estudio. Este hecho pone en relieve 

la importancia de la calibración del CBCT previa a la utilización de este sistema 

para la toma de impresiones.  

 

En lo referente al desajuste de la conexión nº 4 del caso nº 4, al darse 

sólo en un implante y habiéndose realizado el calibrado previo del CBCT, el 

desajuste seria atribuible a un mal posicionamiento del scanbody. Como se 

indicó, no se realizaron radiografías de comprobación del adecuado 

posicionamiento de los scanbodies, dado que el operador en ningún caso dudo 

de ello.  

  

El desajuste implante-prótesis, ha sido considerado como un factor de 

gran importancia en la transmisión de las cargas al hueso crestal periimplantário 

y en la aparición de complicaciones protésicas (fracturas de la prótesis, de los 

tornillos e incluso del implante) y biológicas. El nivel de desajuste está 

relacionado con la colonización bacteriana que podría degenerar en una 

reacción inflamatoria o  en una peri-implantitis de tejidos duros y blandos (101). 

 

El desajuste está relacionado con las imprecisiones de los distintos pasos 

técnicos y los materiales utilizados hasta la obtención de la estructura y también 

por la posición de los implantes y el tipo de conexión (86, 102, 103 ). El sistema 

LOC-i ® implant system de ENGimage, al igual que los sistemas de escaneo 

intraoral, permiten obviar algunos pasos y materiales utilizados mediante la 

técnica analógica o convencional ( toma de impresiones con elastómeros, 

posicionado de los análogos de los implantes en la impresión, vaciado de 

modelos …) (106), con lo cual, los posibles desajustes son atribuibles a un 
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menor número de causas y se hace más fácil la comparación entre distintos 

sistemas de diferentes metodologías. 

 

Existen algunos estudios que comparan la toma de impresiones 

convencionales con las digitales mediante escáneres, como el estudio in vitro de 

Al-Abdullah K y cols. en 2013 (107), en el que se comparó la toma de 

impresiones sobre dos implantes con distintas angulaciones, o el estudio in vivo 

de Lee SJ y cols. en 2015 (108), en el que se comparó la toma de impresiones 

de un implante unitario. Pero no se ha encontrado ningún estudio en el que se 

realice esta comparación en base a una estructura sobre seis implantes.   

 

En cuanto al sistema de fabricación de las estructuras, se ha constatado 

que las estructuras CAD/CAM presentan mejores resultados en desajustes 

marginales verticales que las estructuras coladas (92). En el caso de las 

estructuras CAD/CAM atornilladas, las discrepancias marginales verticales 

según todos los estudios in vitro revisados, oscilan de media entre 1 y 27 micras, 

ya sean medidas con fotogammametría (49,93), videoláser (63), con escáner de 

contacto (94-96), con microscopia óptica (56,79,97), o con microscopía 

electrónica de barrido (55,64,78,98,99). En todos ellos se utilizó un modelo de 

trabajo de distintos materiales y en ningún caso se utilizaron maxilares de 

cadáveres, lo cual permitió la utilización de los métodos referenciados de 

medición del desajuste que se caracterizan, entre otras cosas, por ser de mucha 

mayor precisión que los utilizados en el presente estudio. A pesar de los 

múltiples estudios realizados, no existe consenso en la literatura sobre el valor 

de desajuste marginal clínicamente aceptable, especialmente en estructuras de 

una pieza sobre múltiples implantes (104).  

En el presente estudio, mediante las radiografías y las fotografías se 

detectaron unos valores de desajuste que oscilaron entre 240 µm y 700 µm, 

valores que son mayores que los obtenidos en los diversos estudios in vitro y 

con distintos métodos de valoración del desajuste (49,64,78,95,98). Cabe 

destacar que estos valores nos permitieron objetivar el desajuste de manera 

cuantitativa, no obstante, la precisión de la metodologia de medición es relativa 
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por estar condicionada a la angulación en que los registros radiográficos y 

fotográficos fueron tomados.  
 

 

Según la literatura científica (109,110), la adquisición de datos mediante 

impresiones digitales intraorales, no sólo parece ser adecuada en sus ajustes, 

sino que se plantea como la técnica del futuro. Las técnicas digitales han 

aparecido con el objetivo de reemplazar la técnica convencional de toma de 

impresiones mejorando el procedimiento, los resultados, así como la 

confortabilidad del paciente.  

 

La técnica de toma de impresiones convencional presenta como ventajas 

que se trata de una técnica relativamente sencilla, que requiere un equipamiento 

sencillo y más económico, tiene una buena precisión y es ampliamente conocida 

y aceptada. Entre los inconvenientes destacan el disconfort para el paciente, y el 

almacenaje y transporte de los modelos (109). Por el contrario las técnicas 

digitales, en base a la literatura sobre impresiones con escáner intraoral, 

presentan como ventajas que son más confortables para el paciente, eliminan 

errores del vaciado de modelos, los modelos son almacenados digitalmente, no 

es necesaria su desinfección, precisión (cada vez mayor), mejor comunicación 

con el paciente y el laboratorio (110). Y sus inconvenientes serian básicamente 

que se necesita de una curva de aprendizaje importante, el coste del equipo, 

equipamiento complejo y que requiere en algunos casos de un laboratorio 

autorizado (106,108). 

 

En el caso de la técnica digital motivo del estudio, LOC-i®  implant system, 

lo anterior seria aplicable, pero con algunos hechos diferenciales; así a nivel de 

confortabilidad parecería razonable suponer que esta técnica lo sería aún más 

que el escaneo ya que la toma de impresión (realización de la tomografía) dura 

breves segundos y el paciente tiene un papel muy pasivo. Por otra parte, el 

tiempo de la toma de impresión (prescindiendo de la colocación de los 

scanbodies) no es directamente proporcional al número de implantes implicados, 

como si ocurre en la técnica convencional y la digital por escaneo intraoral. Cabe 

destacar, que respecto a la percepción de los pacientes sobre los diferentes 
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sistemas de toma de impresiones, en la mayoría de los estudios realizados los 

pacientes tienen más preferencia por las impresiones mediante escáner intraoral 

que por las impresiones convencionales, aunque normalmente perciben la 

duración de la toma de impresión digital más negativamente que la convencional 

(91). Por tanto sería de prever que el sistema LOC-i ® implant system fuera 

percibido como el más confortable por parte de los pacientes, en comparación a 

la técnica convencional y la digital por escaneo. Aunque seria necesario realizar 

estudios para confirmar esta hipótesis. Además, el sistema LOC-i® implant 

system no necesita de una curva de aprendizaje, al no utilizarse un escáner 

intraoral y no requerirse de la habilidad del profesional en su uso. Por 

descontado, al igual que las impresiones convencionales o por escaneo es 

necesario que los scanbodies esten bién colocados. 

 

 Como principal desventaja destacar, la exposición del paciente a radiación 

ionizante. Para cumplir con el principio de de ALARA (23), que significa: As Low 

As Reasonably Achievable es decir “tan bajo como sea razonablemente 

alcanzable”, que rige la exposición a radiaciones, deben cumplirse tres criterios 

básicos: distancia, blindaje y tiempo. Así, a mayor distancia, menos radiación; a 

menor tiempo de exposición, menor irradiación; la creación de una barrera 

también disminuye la radiación. Sería motivo de futuros estudios determinar qué 

parámetros de exposición radiológica permitirían obtener precisión en la 

impresión con menor radiación.   

 

Desde que comenzó la toma de impresiones digitales, lograr un buen 

ajuste en implantología ha sido complejo, puesto que siempre que el volumen del 

objeto a medir ha sido superior al volumen a digitalizar se ha requerido de un 

matching. Es decir, escanear numerosos implantes en boca implica el registro de 

múltiples imágenes que posteriormente hay que encajar de manera precisa. Éste 

es el problema de la digitalización de rehabilitaciones grandes en odontología, y 

a este inconveniente se le añade que el medio oral no es estático, al igual que el 

pulso del operador, y por lo tanto, no resulta sencillo lograr un ajuste preciso de 

dichas imágenes (ya sean sistemas de captación de fotografías o vídeo, puesto 

que éste, al fin y al cabo, es la suma de múltiples imágenes), dando lugar a lo 

que se conoce como overlapping (sumatorio de errores al unirlas) (110,111). El 
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sistema LOC-i® implant system surgió como un intento de solventar estos 

problemas que presentan, hasta el momento, la toma de impresiones mediante 

escáneres intraorales. 

 
 De acuerdo a los resultados de ajuste obtenidos y en base a la literatura 

científica revisada, esta nueva tecnología 3D mediante CBCT para la toma de 

impresiones sobre seis implantes en mandíbulas edéntulas parece ser 

razonablemente fiable. Además, esta técnica podría permitir realizar flujos de 

trabajo totalmente digitalizados para la confección de restauraciones, férulas 

quirúrgicas, fabricación de modelos, almacenamiento de modelos y otros 

procedimientos. Debido a que el paciente debe ser expuesto a radiación, este 

sistema seria de elección para el tratamiento de aquellos pacientes en que la 

toma de impresiones convencionales o de impresiones digitales mediante 

escáneres fuera difícil por razones físicas o se rechazara por motivos 

personales. Aunque es una técnica que precisa de más estudios para obtener 

mayores evidencias científicas de su precisión, ventajas e inconvenientes. 
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8. CONCLUSIONES 
	  
	  

Teniendo presente las limitaciones del estudio y respondiendo a los 

objetivos propuestos, se puede concluir que el sistema de impresiones LOC-i ®  

implant system basado en el uso de un CBCT:  

 
 

 1- Permite obtener estructuras en las que de un 100% a un 40% de las 

conexiones implante-estructura no presentan desajuste.  

 

 2- Permite obtener estructuras en las que de un 100% a un 66, 7% de las 

conexiones implante-estructura presentan pasividad total al atornillado.  
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10. ANEXOS 
 
Anexo 10.1. Tablas de recogida de datos del ajuste valorado mediante 
fotografías digitales. 

	  

	  
Tabla AX.10.1. Valores de desajuste del caso nº 1 valorado por fotografía digital. Código de 
desajuste: 1= No hay desajuste, 0 mm; 2= Desajuste de 0,25 mm; 3= Desajuste de 0,50 
mm; 4= Desajuste de 0,75 mm.  
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Tabla AX.10.1.2. Valores de desajuste del caso nº 2 valorado por fotografía digital. Código 
de desajuste: 1= No hay desajuste, 0 mm; 2= Desajuste de 0,25 mm; 3= Desajuste de 0,50 
mm; 4= Desajuste de 0,75 mm.  



	  

	  117	  

	  

	  
	  

Tabla AX.10.1.3. Valores de desajuste del caso nº 3 valorado por fotografía digital. Código 
de desajuste: 1= No hay desajuste, 0 mm; 2= Desajuste de 0,25 mm; 3= Desajuste de 0,50 
mm; 4= Desajuste de 0,75 mm.  
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Tabla AX.10.1.4. Valores de desajuste del caso nº 4 valorado por fotografía digital. Código 
de desajuste: 1= No hay desajuste, 0 mm; 2= Desajuste de 0,25 mm; 3= Desajuste de 0,50 
mm; 4= Desajuste de 0,75 mm.  
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Tabla AX.10.1.5. Valores de desajuste del caso nº 5 valorado por fotografía digital. Código 
de desajuste: 1= No hay desajuste, 0 mm; 2= Desajuste de 0,25 mm; 3= Desajuste de 0,50 
mm; 4= Desajuste de 0,75 mm.  
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Anexo 10.2. Imágenes de las radiografías periapicales de los implantes con 
desajuste y sus mediciones 
 
 
 

 
 
Fig.AX.10.2.1. Calibrado de la escala mediante el software image J para valorar el desajuste en 

las conexiones implante-estructura. 

 

 

 
 

Figura. AX 10.2.2. Radiografías periapicales del caso nº 1 con la numeración correspondiente de 
cada conexión implante-estructura. 

 
 

 
. 
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Figura. AX 10.2.3. Radiografías periapicales del caso nº 2 con la numeración correspondiente de 
cada conexión implante-estructura y las mediciones de desajuste en las conexiones nº3, nº4 y 
nº5. 
 
 

 
Figura. AX 10.2.4. Radiografías periapicales del caso nº 3 con la numeración correspondiente de 
cada conexión implante-estructura. 
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Figura. AX 10.2.5. Radiografías periapicales del caso nº 4 con la numeración correspondiente de 
cada conexión implante-estructura y las mediciones de desajuste en la conexión nº4. 

 
 

 
Figura. AX 10.2.6. Radiografías periapicales del caso nº 5 con la numeración correspondiente de 
cada conexión implante-estructura. 
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Anexo 10.3.	   Imágenes de ls fotografías digitales de las conexiones implante-
estructura y las mediciones mediante el programa Image J 
 
	  
 
10.3.1. Fotografías digitales caso nº1 
 
 

 
Fig. AX 10.3.1. Fotografía panorámica del caso nº 1 con la numeración correspondiente de cada una de las conexiones implante-
estructura.  
 
 

 
Fig.AX 10.3.2. Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 1 del caso nº1, dónde no se observó ningún desajuste. 
 
 

 
Fig.AX 10.3.3. Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 2 del caso nº 1, dónde no se observó ningún desajuste. 
 
 

 
Fig.AX 10.3.4.Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 3 del caso nº1, dónde no se observó ningún desajuste 

 
 

 
Fig.AX 10.3.5.Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 4 del caso nº 1, dónde no se observó ningún desajuste. 
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Fig.AX 10.3.6. Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 5 del caso nº1, dónde no se observó ningún desajuste. 

 
 

 
Fig.AX 10.3.7. Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 6 del caso nº1, dónde no se observó ningún desajuste. 

 
 
 
10.3.3. Fotografías digitales caso nº 2 

 

 
Fig.AX 10.3.8. Fotografía panorámica del caso nº 2 con la numeración correspondiente de cada una de las conexiones implante-

estructura. 

 

 
Fig.AX 10.3.9. Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº1 del caso 2, dónde no se observó ningún desajuste. 
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Fig.AX 10.3.10 Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº2 del caso 2, dónde no se observó ningún desajuste. 

 

 

 
Fig.AX.10.3.11 Calibrado de la escala mediante el software image J para valorar el desajuste en las conexiones implante-estructura 

 

 

 
Fig.AX 10.3.12 Mediciones de los desajustes en las conexión implante-estructura nº 3 del caso nº 2 en la visión frontal de 0,70 mm, distal 

de 0,45 mm y mesial de 0,39 mm. 
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Fig.AX 10.3.13 Mediciones de los desajustes en las conexión implante-estructura nº 4 del caso nº 2 en la visión frontal de 0,68 mm, distal 

de 0,41 mm y mesial de 0,46 mm. 

 

 

 
Fig.AX 10.3.14 Mediciones de los desajustes en las conexión implante-estructura nº 5 del caso nº 2 en la visión frontal de 0,38 mm, distal 

de 0,38 mm y mesial de 0,38 mm. 

 

 

 
Fig.AX 10.3.15 Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 6 del caso nº 2, dónde no se observó ningún desajuste. 
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10.3.4. Fotografías digitales caso nº3 
 

 
Fig.AX 10.3.16 Fotografía panorámica del caso nº 3 con la numeración correspondiente de cada una de las conexiones implante-
estructura. 
 
 

 
Fig.AX 10.3.17 Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 1 del caso nº3, dónde no se observó ningún desajuste. 
 
 

 
Fig.AX 10.3.18 Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 2 del caso nº 3, dónde no se observó ningún desajuste. 
 
 

 
Fig.AX 10.3.19 Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 3 del caso 3, dónde no se observó ningún desajuste. 
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Fig.AX 10.3.20 Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 4 del caso 3, dónde no se observó ningún desajuste. 

 
 

 
Fig.AX 10.3.21 Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 5 del caso nº 3, dónde no se observó ningún desajuste. 
 
 

 
Fig.AX 10.3.22 Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 6 del caso nº3, dónde no se observó ningún desajuste. 
 
 
 
 
 
10.3.5. Fotografías digitales caso nº4 
 
 

 
Fig.AX 10.3.23. Fotografía panorámica del caso nº 4 con la numeración correspondiente de cada una de las conexiones implante-
estructura.  
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Fig.AX 10.3.24. Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 1 del caso nº 4, dónde no se observó ningún desajuste. 
 
 

 
Fig.AX 10.3.25. Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 2 del caso nº 4 dónde no se observó ningún desajuste. 
 
 

 
Fig.AX 10.3.26 Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 3 del caso nº 4, dónde no se observó ningún desajuste. 
 
 

 
Fig.AX 10.3.27 Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 4 del caso nº 4, dónde no se observó ningún desajuste. 
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Fig.AX 10.3.28 Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 5 del caso nº 4, dónde no se observó ningún desajuste. 

 
 

 
Fig. AX 10.3.29 Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 6 del caso nº 4, dónde no se observó ningún desajuste. 
 
 
 
10.3.6. Fotografías digitales caso nº5 
 
 

 
Fig.AX 10.3.30. Fotografía panorámica del caso nº 5 con la numeración correspondiente de cada una de las conexiones implante-
estructura 
 
 

 
Fig.AX 10.3.31. Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 1 del caso nº 5, dónde no se observó ningún desajuste. 
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Fig.AX 10.3.32. Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 2 del caso nº 5, dónde no se observó ningún desajuste. 
  

 
Fig.AX 10.3.33. Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 3 del caso 5, dónde no se observó ningún desajuste. 

 
 

 
Fig.AX 10.3.34. Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 4 del caso nº 5, dónde no se observó ningún desajuste. 
 
 

 
Fig.AX 10.3.35 Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 5 del caso 5, dónde no se observó ningún desajuste. 

 
 

 
Fig.AX 10.3.36. Fotografías de las 5 visiones de la conexión implante-estructura nº 6 del caso 5, dónde no se observó ningún desajuste. 
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Anexo 10.4. Documento de aceptación del proyecto de investigación por la 
Comisión Científica de la Universitat Internacional de Catalunya 
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Anexo 10.5. Documento de aceptación del proyecto de investigación por el 
Comité de Ética de la Universitat Internacional de Catalunya 
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Anexo 10.6. Artículo del estudio publicado en la revista Clinical Oral Implants 
Research en el 2016, con el título “Digital implant impresions by cone-beam 
computerized tomography: a pilot study” 
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