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Sistemas cad/cam actuales: 
Posibilidades y limitaciones 

del flujo chair-side
INTRODUCCIÓN 
El aumento en la demanda e interés por parte de la 
mayoría de los clínicos en los sistemas CAD/CAM 
está en estrecha relación con el avance y desarrollo 
de los escáneres intraorales a día de hoy. Más rápidos 
y ligeros, software de diseño con interfaces más in-
tuitivas, así como una gran variedad de posibilidades 
en cuanto a materiales y tipos de tratamientos en el 
área de la Prostodoncia, Implantología y Ortodoncia. 

Debido al aumento de nuevas posibilidades y a la 
demanda por parte de los pacientes para ser tratados 
en una única visita es solo cuestión de tiempo que 
los sistemas CAD/CAM se conviertan en un están-
dar del flujo de trabajo. 

Este artículo revisa las ventajas y limitaciones 
reales del flujo de trabajo chair-side y proporciona 
un resumen de los sistemas disponibles con mayor 
presencia en el mercado español actual.

Chair-side implica la fabricación de restauracio-
nes dentales directamente después de la preparación 
del diente en una sola cita. Los sistemas CAD/CAM 
chair-side han estado disponibles durante más de 
30 años.

Es importante aclarar que el proceso de fresado/ 
tallado en la consulta dental no es considerado co-

mo «fabricación genuina de productos sanitarios» y 
lo que se realiza es «un proceso de fresado/tallado 
de materiales fabricados en serie, es decir ya elabo-
rados previamente y no diseñados para el paciente». 
Lo anterior aclara que las piezas elaboradas median-
te CAD/CAM en clínica quedan excluidas del pro-
ducto sanitario a medida, tal como lo manifiesta re-
cientemente el tribunal superior de Madrid en una 
sentencia  directamente relacionada con este asunto.

Es inevitable que el flujo digital reemplace al flujo 
analógico convencional. Las preguntas que los den-
tistas deben hacerse hoy es: ¿cuándo es el momento 
apropiado para entrar en la era digital?, ¿en qué me-
dida esto tendría sentido para mí y mi equipo? y ¿cuál 
sería la estrategia de gestión de la práctica diaria?

Solamente cada uno de los lectores tendrá la res-
puesta a todas estas preguntas. Lo que sí será de gran 
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ayuda es poder comprender detalladamente el pro-
ceso del flujo digital (Gráfico 1). Cada una de las tres 
fases tienen su vital importancia dentro del proceso 
digital, no podríamos decir que una es más relevan-
te que la otra, pero sí que son consecutivas. Si, por 
ejemplo, la malla que se consigue con el escaneado 
inicial no es correcta, todo el proceso será erróneo.

Fase 1: escaneado
Está perfectamente demostrado que las preparacio-
nes dentales sobre dientes deberán estar adaptadas 
para el escaneado intraoral (1, 2). Es preferible dejar 
superficies redondeadas y márgenes nítidos supra-
gingivales cercanos a los 90º que faciliten la adecua-
da lectura del escáner.

Tabla 1. 

Tabla 2.
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Las características más relevantes que debe tener 
un buen escáner intraoral son: la rapidez, precisión y 
exactitud del escaneado, así como la maniobrabilidad 
que está relacionada al peso y tamaño del captador (3, 4).

En las Tablas 1 y 2 podemos apreciar las compara-
tivas de los principales escáneres IO actuales.

En la Figura 1 podemos apreciar la dificultad de 
la captación IO para reproducir la zona subgingival 
en la preparación para la corona de la pieza 45, cla-
ramente visible en la zona lingual (supra) y carente 

de nitidez en el área vestibular (sub) a pesar de uti-
lizar hilo retractor. 

La captación en preparaciones adaptadas al CAD/
CAM genera una malla más nítida y homogénea, lo 
que no supone ninguna dificultad para el localiza-
dor automático del margen, tal y como se aprecia en 
la imagen de la derecha de la Figura 1.

En la Figura 2 podemos ver una comparativa de 
la calidad de la malla .STL entre varios escáneres 
intraorales.

Figura 1.

Figura 2.
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Fase 2: diseño 3D
Los software de diseño enfocados al chair-side tie-
nen una interfaz de usuario más amigable e intuiti-
va en comparación con la de los software utilizados 
en el laboratorio de prótesis dental, como por ejem-
plo: EXOCAD, 3 Shape lab software, Dental Wings ó 
3D CAD Lynx. Asimismo abarcan menos posibilida-

des de diseño, ya que están pensados para la elabo-
ración de restauraciones unitarias en una sola visita.

En las Tablas 3 y 4 podemos valorar las diferen-
cias en cuanto a las características más relevantes de 
los software actuales para el flujo de trabajo chair-side.

Una vez tengamos los archivos 3D del área de 
trabajo el software de diseño nos permitirá crear 

Tabla 3. Software de diseño chair-side. (* En proyecto).

Tabla 4. Software de diseño chair-side.
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una restauración comenzando con la delimitación 
del margen de la preparación. De aquí la gran im-
portancia que tiene el paso anterior, siendo indis-
pensable para poder obtener una buena propuesta 
del software de diseño (Figura 3). Esta propuesta 
inicial podrá ser editada utilizando las herramien-
tas de diseño del propio software hasta obtener una 
restauración que cumpla los parámetros protésicos 
deseados.

El diseño de la restauración final lo componen dos 
mallas unidas entre sí (Figura 4), una interna de color 
gris que está en estrecha relación con el asentamiento 
de la restauración y dependerá de la adecuada prepa-

ración dental previa al escaneado. Y una malla externa 
en color amarillo que dependerá de la oclusión y de los 
parámetros protésicos empleados durante el diseño 3D.

Fase 3: fresado/tallado
Hacer tangible la imagen 3D de la restauración dise-
ñada previamente supone la intervención de otro soft-
ware, el de la mecanización o CAM (fabricación asisti-
da por ordenador, en inglés, computer aid design). Éste 
se ocupará de generar las trayectorias de movimiento 
que deberán seguir los motores de la fresadora/talla-
dora hasta conseguir la reproducción milimétrica de 
la restauración 3D.

Figura 3. Margen delimitado y malla de 
escaneado nítida y homogénea.

Figura 4.
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Los software de CAM o mecanizado suelen estar in-
dependientes al software de diseño CAD utilizados en 
el laboratorio de prótesis dental. Pero en el caso concre-
to del flujo chair-side la situación es diferente pues se 

trata de simplificar las cosas para que el clínico pueda 
hacer uso de un flujo digital más simplificado y es jus-
tamente por este motivo por lo que los software de CAD 
y de CAM suelen estar integrados en uno solo. De esta 
manera la mayoría de fresadoras/ talladoras presentes 
en las Tablas 5 y 6 (en página 98) son controladas por 
un único e integrado software CAD/CAM. 

En las Tablas 5 y 6 (pág. 98) podemos apreciar las 
diferentes características de las fresadoras/talladoras 
más comunes enfocadas al flujo digital chair-side (5).

 Existen dos tipos de instrumentos, los diaman-
tados para tallar «grinding» y los de hojas de carbu-
ro para fresar «milling». 

Asimismo, existe la necesidad de refrigerar dicho 
proceso debido al excesivo calor que se genera duran-
te el tallado y es por este motivo por el que se prefiere 
utilizar el tallado en húmedo utilizando refrigeran-
tes para los materiales más duros como las cerámi-
cas, cerámicas híbridas, metales y resinas. Al con-
trario del fresado para materiales que no desprenden 
tanto calor durante la mecanización como el circo-
nio, resinas y PMMA. 

 HACER TANGIBLE 
LA IMAGEN 3D DE LA 

RESTAURACIÓN DISEÑADA 
PREVIAMENTE SUPONE LA 

INTERVENCIÓN DE OTRO 
SOFTWARE
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Tabla 6. Fresadoras talladoras chair-side.

Tabla 5. Fresadoras talladoras chair-side. (* En desarrollo).
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