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Impresiones digitales con scanbody para 
restauraciones unitarias sobre implantes

Resumen
Las impresiones digitales constituyen un paso esencial para 
cerrar la cadena de trabajo digital para restauraciones protési-
cas sobre implantes unitarios y nos confieren una mejora sus-
tancial en cuanto a precisión, rapidez y reproductibilidad.

El objetivo del presente artículo es exponer los pasos que 
se han seguido para la rehabilitación de un implante en po-
sición 3.6 con una corona atornillada, utilizando, para la im-
presión digital, el sistema intraoral LAVATM C.O.S de 3M ES-
PE, y como aditamento para escanear, un core scanbody de 
Avinent®-CORE 3D. 

Palabras claves: Cad cam dental, impresión intraoral di-
gital, scanbody.

Abstract
Intraoral’s impressions are an essential step to close the di-
gital workflow chain prosthetic restorations on unitary’s im-
plants and gives us a substantial improvement in accuracy, 
speed and reproducibility.

The aim of this article is to know the steps to follow to 
perform a rehabilitation of an implant in position 3.6 with an 
screwed crown using, for printing, digital intraoral system LA-
VATM C.O.S from 3M ESPE and one core scanbody scannable 
attachment of Avinent®-CORE 3D.

Key words: Cad cam dental, intraoral impression, scan-
body.

Introducción

La era digital se impone en todos los ámbitos del sector sani-
tario, así también en la Odontología. Es la nueva Odontología 
digital, el procesado de las imágenes, el diseño y fabricación 
de estructuras, pilares y aditamentos a través de software y 
hardware específicos, los cuales marcan las líneas del nuevo 
futuro de la ciencia odontológica. 

Las impresiones digitales constituyen un paso esencial pa-
ra cerrar la cadena de trabajo digital para restauraciones pro-
tésicas sobre implantes (1-3). Con ellas la transmisión de in-
formación de la clínica al laboratorio es rápida y precisa. El 
diseño y la elaboración de prótesis por ordenador dan como 
resultado elementos protésicos con un ajuste marginal preci-
so y libres de defectos propios de un proceso del colado (3-5).  
Esto ya es factible para prótesis unitarias o parciales con 3-4 
implantes y en breve lo será para estructuras mayores. 

Las técnicas de impresión convencionales (cubeta abierta 
y cerrada) son técnico sensibles, requieren de elastómeros y 
yesos de positivado susceptibles a cambios dimensionales en 
el modelo maestro y en la posición final de los análogos. 

 Las restauraciones sobre implantes requieren de la trans-
misión de la posición exacta de los análogos en el modelo 
maestro para una correcta fabricación de los elementos pro-
tésicos (6,7).

A la vista de lo anterior, las impresiones digitales pueden 
considerarse como una alternativa tangible a las impresiones 
convencionales en determinadas situaciones terapéuticas y 
con perspectivas de su aplicación en todos los casos.
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Objetivo
Presentar un caso clínico de rehabilitación de un implante  
posición 3.6 con corona sobre implante atornillada, utilizan-
do para la impresión digital el sistema intraoral LAVATM C.O.S  
de 3M ESPE y como aditamento escaneable un core scanbo-
dy de Avinent®-CORE 3D.

Caso clínico
El scanbody es el dispositivo utilizado como aditamento de 
transferencia para establecer virtualmente en 3D la posición 
de la plataforma del implante y su relación con el resto de 
la boca. Es muy importante verificar, previo al escaneado, el 
ajuste marginal del scanbody al implante radiográficamente 

(6-7) (figuras 1-6).
Una vez hecha la comprobación se procedió a realizar la im-

presión intraoral. Para ello es muy importante seguir el proto-
colo de escaneado que indica el fabricante (cuadro 1).

Es recomendable contar con que el campo a escanear es-
té lo más libre posible de saliva. Para este sistema se requie-
re la aplicación de una ligera capa de polvo de dióxido de ti-
tanio en las zonas a escanear. Los puntos de polvo ayudan 
a interrelacionar sin reflejos las imágenes de vídeo captadas 
por los sensores, con éstas se generarán áreas de superficie 
3D de elevada calidad a tiempo real. Al mismo tiempo que se 
van captando las imágenes, obtenemos un modelo digital en 
la pantalla digital del escáner (8) (cuadro 1) (figuras 7-15). 

Los datos en formato «stl» fueron transferidos electróni-

Figura 4. Core 
scanbody.

Figura 5. 
Atornillado 
del scanbody 
al implante.

Figura 6. Verifi-
cación del ajuste 
del scanbody 
mediante radio-
grafía.

Cuadro 1. Flujo del protocolo de escaneado.

Figura 1. Vista oclusal de la zona de 
trabajo con el pilar de cicatrización.
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Figura 2. Vista oclusal de la zona 
de emergencia del implante.

Figura 3. Vista oclusal del adita-
mento de transferencia scanbody.
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Figura 7. Aislamiento absoluto.

Figura 9. Ima-
gen de la visión 
oclusal del es-
caneado del 
cuadrante de 
trabajo con el 

scanbody.

Figura 8. 
Espolvoreado 
con dióxido de 
titanio arcada 
de trabajo.

Figura 10.  Imagen de la visión lateral del escaneado 
del cuadrante de trabajo con el scanbody.

Figura 11. Detalle 
del escaneado del 
scanbody.

Figura 12. Es-
polvoreado con 
dióxido de titanio 
arcada antago-
nista.

Figura 13. Imagen 
de la visión oclusal 
del escaneado del 

cuadrante.

Figura 14. Visión lateral de oclusión.

Figura 15. Imagen de  la 
oclusión de los dos cua-
drantes correctamente 
alineados donde se 
aprecia el scanbody. 



camente on-line al laboratorio, donde se diseñó la estructura 
con el software de diseño CAD de 3Shape (3shape, Dinamar-
ca). El Model Implant Builder se utilizó para orientar lo esca-
neado, establecer el plano de oclusión, colocar el implante en 
posición exacta gracias a una librería de implantes, realizar 
un encerado virtual (figura 16), controlar la emergencia del 
implante (figura 17) y realizar el diseño de la estructura con-
trolando los espacios para el posterior recubrimiento con ce-
rámica (figura 18). 

Una vez realizado el diseño, se enviaron los archivos al cen-
tro de fresado para la elaboración de la estructura por un la-
do, y por el otro, el modelo prototipo que se realizó con la im-
presora 3D Eden 260V (Sistemas Objet, Israel) que se basa 
en una técnica por inyección de composite.

Al recibir el modelo prototipo con la estructura (figuras 19-
25), se siguió con el procedimiento de trabajo convencional. 
Se probó y verificó mediante radiografía la estructura metálica 
(figuras 26-28), y se cargó manualmente con cerámica (figu-

ra 29 y 30) que finalmente fue glaseada para, de esta mane-
ra, terminar la fase de laboratorio y poder colocar la restaura-
ción de una manera definitiva (figuras 31 y 32).

Conclusión
El método de trabajo digital, según el protocolo utilizado en es-
te caso concreto, nos confiere una mejora sustancial en cuan-
to a precisión, rapidez y reproductibilidad en nuestro trabajo 
diario de rehabilitación con prótesis sobre implantes. 

La utilización del escaneado intraoral, como alternativa a 
la técnica convencional con materiales de impresión, y la ela-
boración del modelo prototipo con impresoras 3D, en lugar del 
vaciado convencional, nos otorgan precisión en la obtención 
de nuestros modelos de trabajo. 

La incorporación de la impresión intraoral de implantes me-
diante el uso de scanbody como aditamento de transferencia, 
nos supone una opción más de método de trabajo, con unos 
excelentes resultados.•
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Figura 18. Imagen del diseño de la estructura. Control de 
espacios disponibles para el recubrimiento con cerámica. 

Figura 17. Imagen del control de la emergencia del 
implante.

Figura 16. Imagen de la superposición del encerado virtual 
sobre el escaneado.

Figura 19.  Visión del  modelo en oclusión con la estruc-
tura. 
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Figura 22. Detalle de la estructura en una visión vesti-
bular.

Figura 23. Detalle de la estructura en una visión lingual. 

Figura 24. Detalle de la estructura 
en una visión oclusal.

Figura 25. Imagen de la estructura y los dientes adya-
centes en oclusión con el antagonista.

Figura 26. Prueba de metal de la 
estructura en boca.

Figura 20. Visión 
oclusal de la parte 
del modelo del cua-
drante de trabajo.

Figura 21. Visión 
oclusal de la 
parte del modelo 
del cuadrante de 
antagonista. 
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Figura 29. Visión 
oclusal de la corona en 
prueba de bizcocho.Figura 31. Visión oclusal 

de la corona definitiva 
colocada en boca.

Figura 27. Comprobación de los espacios dispo-
nibles para la carga de cerámica con el modelo 
en oclusión.

Figura 28. Imagen del control radiográfico 
del ajuste de la estructura con el implante.

Figura 30. Comprobación de la oclusión de la 
corona en prueba de bizcocho. Figura 32. Visión lateral en oclusión de la 

corona definitiva colocada en boca.


