
RESUMEN
La aparición de los escáneres intraorales asociados a una 
unidad de mecanizado, que se encuentra en la propia clíni-
ca y que son conocidos como sistemas chairside, permiten 
a los clínicos poder realizar restauraciones en una sola se-
sión clínica, no solo sobre dientes, sino también resolver ca-
sos sobre implantes. En este artículo se muestran dos ca-
sos clínicos de implantes unitarios, resueltos mediante un 
sistema chairside total, donde el clínico llevó a cabo todo el 
procedimiento en esa única cita. 

INTRODUCCIÓN
Los implantes osteointegrados han demostrado ser, en la ac-
tualidad y en muchos casos, la primera opción de tratamiento 
para la reposición de dientes ausentes, obteniendo unos valo-
res de supervivencia clínica muy elevados según la literatura 
científica (1). Para la rehabilitación protésica puede elegirse 
la opción de confeccionar una corona atornillada o bien una 
corona cementada. Ambas opciones no están exentas de una 
serie de ventajas e inconvenientes, sin que en estos momen-
tos haya una evidencia clara de que una opción es superior a 
la otra (2, 3). En ambos casos, estas restauraciones pueden 
diseñarse y fabricarse aplicando técnicas CAD/CAM (4). 

Con la introducción de los escáneres intraorales, ha-
ce más de 30 años, con el primer sistema Cerec crea-
do por Mörman y Brandestini (5) y la evolución constan-
te que han sufrido estos equipamientos, sobre todo en 
los últimos años, podemos hacer impresiones digitales 
en clínica e inclusive hacer la restauración definitiva, de-
bido a que muchos de estos escáneres están asociados 
a una unidad de fresado de cuatro ejes de pequeño ta-

maño que permite poder mecanizar la restauración y lo-
grar finalizar el tratamiento en una única sesión clínica. 

Este tipo de sistemas también son conocidos con el 
término chairside (6). Actualmente, los clínicos dispone-
mos de dos tipos de posibilidades con estos sistemas 
chairside: una primera en la que el propio clínico puede 
diseñar la restauración en clínica o una segunda opción 
donde el clínico realiza la adquisición de los datos, estos 
son enviados al laboratorio, donde se diseña la restau-
ración y, posteriormente, se retorna la información con 
el diseño, para fresar en clínica. La primera opción es la 
que conocemos como un sistema chairside total, donde 
todo el procedimiento de digitalización, diseño y fabrica-
ción se realiza en la clínica. 

La segunda es la que se conoce como un sistema chair-
side parcial con un escáner asociado a un laboratorio, al 
que se envía el archivo de escaneado para la realización 
del diseño CAD de la restauración y, posteriormente, se 
mecaniza en clínica. 

El objetivo de este artículo es mostrar cómo, a través 
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de un sistema chairside, es posible obtener una restaura-
cion implantosoportada en una sola sesión. Para ello se 
presentan dos casos clínicos de dos restauraciones uni-
tarias implantosoportadas, una atornillada y otra cemen-
tada, confeccionadas a partir de un sistema chairside to-
tal, donde el clínico llevó a cabo todo el procedimiento.

CASO CLÍNICO 1
Paciente varón de 50 años de edad, que acude a la consulta 
para la rehabilitación protésica de un implante (Swiss plus, 
Zimmer Dental) en posición 36. La toma de impresión y el 
diseño de la restauración se llevó a cabo mediante un sis-
tema AC Cerec con una cámara intraoral Cerec Omnicam. 
Para la toma de esta impresión se utiliza un transfer de im-
presión digital (scanbody) que puede acoplarse a la base de 
titanio que será utilizada en la realización de la restauración 
o bien a un poste de impresión conocido como Scanpost, de 
mayor longitud, que se utiliza, sobre todo, en casos con im-
plantes subgingivales. 

Antes de la toma de impresión se especificó en el soft-

ware el tipo de implante, el tipo de material a utilizar, así co-
mo también si la impresión será tomada con una base de 
titanio o con un poste de impresión (no indicar adecuada-
mente el tipo de elemento de impresión utilizado conllevará 
que el software de diseño colocará virtualmente el implan-
te en una posición ocluso-apical incorrecta). 

En este caso, al estar la plataforma del implante en una 
posición prácticamente yuxtagingival, se decidió utilizar una 
base de titanio (Ti-Base SSO 4,8, Sirona), junto con el scan-
body, el cual se coloca a fricción, de manera similar a un 
transfer de impresión de tipo Snap-On, ya que tiene una rie-
lera con correspondencia en positivo en la base de titanio 
(Figuras 1 y 2). 

La adquisición de los datos para este tipo de casos com-
prende cuatro escaneados. En primer lugar, se escanea-
ron los tejidos blandos periimplantarios sin la utilización del 
scanbody, este es un escaneado adicional para este tipo de 
casos con el fin de tener la información de los tejidos blan-
dos en la fase de diseño. Seguidamente, se realizó el esca-
neado con el scanbody para determinar la posición del im-
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Figura 1. Base de titanio con 
scanbody. 

Figura 2. Vista oclusal del implante, 
de la base de titanio conectada al 
implante y del scanbody sobre la 

base para llevar a cabo la toma de 
impresión.



plante, el de la arcada antagonista y, por último, el registro 
de oclusión (Figura 3). 

Tras comprobar que la impresión es correcta el software 
procesa los datos creando un archivo STL. Antes de comen-
zar el diseño, hay que hacer el posicionamiento de los mode-
los para la oclusión y determinar la posición del scanbody, am-
bos procedimientos son sencillos sin dificultad para el clínico. 

El diseño comienza marcando el perfil de emergencia y 
determinando el eje de inserción de la restauración (Figura 
4), tras esto el software hizo una propuesta de diseño que 

pudo ser variada en cuanto a forma y tamaño con diferen-
tes tipos de herramientas de manera intuitiva. Estas herra-
mientas nos permiten añadir, alisar o eliminar material para, 
por ejemplo, en este caso, hacer de manera más marcada 
los surcos de escape en la cara oclusal. También es posi-
ble mover en bloque o rotar la restauración, transparentar 
los modelos de trabajo para poder controlar la intensidad de 
los puntos de contacto y añadir o eliminar material en blo-
que seleccionando diferentes zonas y diferentes tamaños 
de área (Figura 5). 
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Figura 5. Diseño de la 
restauración aplicando 
diferentes tipos de herramientas 
para obtener la forma final.

Figura 4. (A) Marcación 
del perfil de emergencia 
y (B) Determinación del 
eje de inserción.

Figura 3. (A). Escaneado de los 
tejidos blandos, (B). Escaneado 
con el scanbody para triangular la 
posición del implante, (C). Escaneado 
de la arcada antagonista y (D). 
Escaneado de la oclusión.
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Tras el diseño, podemos elegir el tamaño de bloque para la 
fabricación de la restauración. Cuando se trata de una corona 
dentosoportada, una carilla o una incrustación podemos cam-
biar la posición de la restauración dentro del bloque y, de 
ese modo, colocar el punto de unión de la restauración al 
bloque en la posición que se desee para evitar zonas esté-
ticas o puntos de contacto, porque en esta zona posterior-
mente habrá que eliminar el material sobrante de la unión 
al bloque y pulir. En este tipo de restauraciones sobre im-
plantes atornilladas no podemos variar la posición de la res-
tauración dentro del bloque, debido a que los bloques para 
restauraciones sobre implantes presentan la misma riele-
ra de posicionamiento que el scanbody. Si se pudiera va-
riar perderíamos la correcta disposición de la restauración 
en la boca del paciente. 

Para la fabricación de estas coronas se utilizó un bloque 
de disilicato de litio de baja translucidez (e.max CAD 16(L) 
A3, Ivoclar Vivadent), el cual ya incorpora la chimenea de 
acceso al tornillo. El mecanizado de este tipo de restaura-
ciones en clínica se realiza en una máquina de cuatro ejes 

(MC XL, Sirona) en un tiempo medio de entre 15 y 20 mi-
nutos (Figura 6).

Tras la obtención de la restauración se eliminó el pun-
to de unión de la corona con el bloque y se probó la restau-
ración precristalizada en boca para comprobar los puntos 
de contacto interproximales y la oclusión (Figura 7). Poste-
riormente, se aplicaron unos tintes cerámicos (e.max CAD 
crystall/shade, Ivoclar Vivadent) para la caracterización, cu-
ya fijación a la restauración se realiza en la cocción de cris-
talización (Figuras 8, 9 y 10).

Tras la cristalización se unió la corona a la base de titanio. 
Previamente, se trató la parte interna de la chimenea de la 
restauración con ácido fluorhídrico al 4,5% (Etching gel 4,5%, 
Ivoclar Vivadent) durante 20 segundos y se aplicó un agente 
de unión silano (Monobond S, Ivoclar Vivadent). Para la pre-
paración de la base de titanio primero se atornilló a una ré-
plica de implante y se protegió el acceso al tornillo y aquellas 
partes que vayan a estar en contacto con el implante y con la 
mucosa periimplantaria con teflón, para asperizar la superficie 
mediante el uso de una chorreadora intraoral y, de este mo-
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Figura 7. (A). Imagen 
oclusal de la restauración 
de displácido de litio 
precristalizada colocada 
en la boca del paciente 
y (B). Imagen en oclusión 
con la restauración 
precristalizada.

Figura 6. (A). Posicionamiento 
de la restauración en el bloque 
que ya presenta la chimenea 
para el acceso al tornillo de 
retención y (B). Restauración 
una vez mecanizada y con 
el punto de unión al bloque 
eliminado.
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do, mejorar la adhesión. Se utilizaron partículas de óxido de 
aluminio modificadas con sílice de un tamaño de 27 micras 
(Cojet Sand, 3M Espe, St.Paul MN, EE.UU.) a una distancia 
de 1 cm durante 10 segundos en todo el contorno de la base. 

La unión de la base a la corona se realizó mediante un ce-
mento de resina de polimerización dual y de uso extraoral (Mul-
tilink Hybrid abutments, Ivoclar Vivadent) (Figura 11). El torni-
llo de retención fue atornillado con un par de apretamiento de 
30 N/cm2. La chimenea de acceso se cubrió con teflón y con 
una resina compuesta nanohíbrida (Filtek Supreme XTE, 3M).

Tras diferentes evaluaciones clínicas a los 3, 6 y 12 me-
ses no se detectaron complicaciones de índole mecánica o 
biológica (Figura 12). 

CASO CLÍNICO 2
Paciente mujer de 59 años de edad, que presenta un im-
plante (Swiss plus, Zimmer Dental), a nivel del 46, que tie-
ne que ser rehabilitado. Tras la exploración clínica se de-
cide llevar a cabo la rehabilitación protésica del implante 
mediante una corona cementada utilizando el sistema chair-
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Figura 11. Corona unida a la base de titanio.

Figura 12. Aspecto de la restauración tras la 
colocación en boca.

Figura 8. Tintes cerámicos utilizados en este caso.

Figura 9. Aplicación de los tintes cerámicos en la corona 
precristalizada. La aplicación de estos tientes en esta fase 
puede ser complicada al no estar trabajando sobre un color 
claro, con lo que se debe tener precaución al aplicar los 
tintes. Si es necesario es posible mejorar la caracterización 
posteriormente con una nueva cocción. El glaseado se aplica 
con un spray cerámico a una distancia de unos 10 cm por 
todas las caras de la restauración.

Figura 10. Aspecto final 
de la restauración tras la 
cocción de cristalización.
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side AC Cerec. Previamente a la toma de impresión se in-
dica en el sistema que se va a realizar una corona sobre 
implantes, marcando que se va hacer una división de la 
restauración, para hacer un pilar para una corona cemen-
tada. El material elegido tanto para la corona como para el 
pilar fue el disilicato de litio (e.max CAD, Ivoclar Vivadent). 
La impresión fue tomada mediante una cámara Cerec Om-
nicam, realizando el procedimiento de la misma manera 
que ha sido descrito en el primer caso.

El software de diseño en este caso, al hacernos la pro-
puesta, la hace sin hacer la división previa entre la corona y 
el pilar. Esta división se hizo mediante una herramienta de-
nominada división en el mismo software, marcando lo que 
será el margen del futuro pilar. Tras llevar esto se divide la 
restauración, pudiendo ir modificando la morfología del pi-

lar y la corona. La forma de pilar podrá ser modificada a tra-
vés de diferentes herramientas de forma que nos permiten 
variar el contorno volumétrico y la altura, así como también 
alisar las superficies hasta obtenerlas. Por otro lado, pode-
mos controlar si, a medida que variamos el pilar, compro-
metemos el espesor mínimo que debe tener la corona para 
no comprometer la resistencia (Figura 13).

Tras el diseño de la restauración, el pilar y la corona son 
mecanizadas en bloques diferentes. En este caso seleccio-
namos un bloque de disilicato de litio de media opacidad  pa-
ra el pilar (e.max CAD MO 14L A3, Ivoclar Vivadent) (Figura 
14) con el que poder disimular adecuadamente el tono gris 
de la base de titanio a nivel cervical (Ti Base SO 4,8, Siro-
na) y un bloque de baja translucidez también de disilicato de 
litio para la corona (e.max CAD LT 14L A3, Ivoclar Vivadent) 

Figura 14. A. Visión del 
pilar dentro del bloque en 
el software de diseño y B. 
Aspecto del pilar una vez 
mecanizado unido al bloque.

Figura 15. A. Corona 
dentro del bloque en el 
diseño y B. Corona una vez 
mecanizada.

Figura 13. Diseño 
con la división para 
la fabricación de 
una corona y un 
pilar de disilicato 
de litio.



(Figura 15). El pilar y la corona son probados en boca para 
valorar, la oclusión, el ajuste y los puntos de contacto inter-
proximales (Figura 16).

A diferencia del primer caso, donde la cristalización y la 
caracterización no se llevaron a cabo en la misma fase de 
cocción, en este caso ambos procedimientos fueron hechos 
en dos fases de cocción diferentes. Para la caracterización 
tanto de la corona como del pilar a nivel cervical se utiliza-
ron tintes diferentes (e.max Ceram Shade, Ivoclar Vivandent)  
a los del primer caso, debido a que la temperatura de coc-

ción utilizada en esta fase quemaría los tintes que se utilizan 
junto con la cocción de cristalizado (Figuras 17, 18 y 19).

El pilar es unido a la base de titanio siguiendo la misma 
sistemática que hemos realizado en el primer caso para unir 
la corona a la base, con la única diferencia de que en este 
segundo caso, tanto la parte interna de la corona como la 
parte externa e interna del pilar, son grabados (Etching gel 
4,5%, Ivoclar Vivadent). También se aplica en estas super-
ficies un agente de unión silano (Monobond S, Ivoclar Viva-
dent) (Figuras 20 y 21). 

 102 276 | ENERO 2016

gd   Dossier

Figura 19. Caracterización tanto de la corona como del pilar.

Figura 18. Tintes cerámicos usados tras la cristalización de la 
restauración.

Figura 16. Prueba en boca 
del pilar y la corona antes 
de la cristalización.

Figura 17. Aspecto de la corona y el pilar 
inmediatemente después de la cristalización.
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Finalmente el pilar es colocado sobre implante aplican-
do un torque de inserción de 30 N/cm2 y la corona cemen-
tada sobre el pilar utilizando un cemento de resina de poli-
merización dual (Relyx Unicem, 3M Espe). Tras doce meses 
desde la colocación de esta restauración no fueron obser-
vados ningún tipo de problema de tipo biológico y/o mecá-
nicos (Figura 22).

DISCUSIÓN
La toma de una impresión digital intraoral para el registro 
de la posición espacial de un implante unitario es un proce-
dimiento preciso, que simplemente abarca una hemiarcada.

Diferentes estudios (7-9) han demostrado que la preci-
sión de los escáneres intraorales a la hora de realizar una 
toma de impresión digital sobre múltiples implantes no se 
ve afectada por la angulación o profundidad del implante, 
pero, sin embargo, la precisión sí puede verse afectada por 

la longitud de la sección escaneada, siendo más precisos 
los escaneados en tramos cortos como en una hemiarca-
da (10). Podría decirse que la realización de este tipo de im-
presiones para la confección de estas restauraciones uni-
tarias o múltiples sobre implantes en una hemiarcada son 
equiparables o incluso superiores en cuanto a precisión en 
comparación con las técnicas convencionales. 

Una de las grandes ventajas que ofrecen este tipo de pro-
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UNA DE LAS GRANDES VENTAJAS QUE 
OFRECE ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS 
ES UN MAYOR CONFORT Y UN MAYOR 
GRADO DE SATISFACCIÓN POR PARTE 
DEL PACIENTE

Figura 20. Secuencia de unión del pilar de disilicato de litio a la base de titanio.

Figura 21. Restauración final para ser colocada en la boca 
de la paciente.

Figura 22. Imagen intraoral de la restauración tras 
12 meses en boca.
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cedimientos es un mayor confort y un mayor grado de satis-
facción por parte del paciente. En primer lugar, la toma de 
impresión convencional supone para muchos pacientes una 
gran incomodidad, haciendo en muchos casos que el pro-
cedimiento se vuelva mucho más tedioso para el clínico. La 
experiencia con estos sistemas de impresión digital nos ha 
demostrado una mejor tolerancia al procedimiento por par-
te del paciente e incluso igualando o mejorando los tiempos 
de toma de impresión en comparación a las técnicas con-
vencionales con elastómeros (11, 12). Además, la posibili-
dad de lograr la restauración en un solo día aumenta consi-
derablemente la satisfacción de los pacientes, al disminuir 
el número de citas necesario para el resultado final.

Aunque estos sistemas aportan una serie de prestacio-
nes muy interesantes, todos ellos conllevan una curva de 
aprendizaje que debe ser tenida en cuenta. El aprendizaje 
de la técnica de escaneado suele tener una curva de apren-
dizaje menos prolongada que el aprendizaje del diseño de 
la restauración. A pesar de que el software de diseño en la 
mayoría de los casos nos ofrece unas propuestas muy acep-
tables, en ocasiones hay que hacer ciertos cambios para lo-
grar la anatomía adecuada, por lo que en los primeras tomas 
de contacto del clínico con los softwares de diseño de los di-
ferentes sistemas existentes, se necesita un tiempo de tra-
bajo importante, que disminuye con la experiencia, tardan-
do entre 5 y 10 minutos en diseños de casos sencillos (13).

Los casos clínicos presentados en este trabajo fueron fi-
nalizados mediante dos restauraciones monolíticas de disili-

cato de litio. Este tipo de restauraciones monolíticas son la 
base de los sistemas chairside y han demostrado una serie 
de ventajas con respecto a las restauraciones con un recu-
brimiento cerámico manual. Posiblemente una de las mayo-
res ventajas que encontramos es una menor tendencia al 
«chipping» o fractura cohesiva, no solo en las restauraciones 
sobre dientes, sino también en las restauraciones sobre im-
plantes (14). Al mismo tiempo, este tipo de restauraciones 
monolíticas parecen tener una resistencia a la fractura su-
perior a aquellas restauraciones con un recubrimiento es-
tético manual, siendo una opción viable para su utilización 
en los sectores posteriores donde las cargas son mayores 
(15). Dentro de las posibles desventajas que podemos en-
contrar con estas restauraciones monolíticas es la estéti-
ca final que se puede conseguir en cuanto al color y la ca-
racterización. La utilización de tintes cerámicos nos ayuda 
a conseguir una restauración que quede bien integrada a ni-
vel del sector posterior y, aunque también es posible lograrlo 
a nivel del sector anterior, ante la presencia de dientes con 
un alto nivel de caracterización, el resultado podría ser limi-
tado, por lo que hay que evaluar correctamente cada caso.

CONCLUSIONES
Los sistemas chairside son una herramienta que pueden 
ofrecer la suficiente precisión para la realización de restau-
raciones unitarias implantosoportadas, realizada en una sola 
sesion clínica, mostrando resultados prometedores en cuan-
to a supervivencia clínica. •
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