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La digitalización de la 
odontología gana en precisión

La llegada de la tecnología 3D a la 
odontología ha sido fundamental 
para hacer frente a la compleji-
dad creciente de las técnicas 

actuales. Las nuevas tecnologías digita-
les representan una herramienta clave 
tanto en el diagnóstico como en la fa-
bricación de prótesis. Gracias a ello, los 
laboratorios dentales han logrado ace-
lerar la producción de piezas mejorando 
en acabado y precisión. 

Pero en todos estos procesos ha si-
do esencial la radiología digital 3D. Esta 
técnica aplicada a la odontología me-
diante sistemas de haz de cono ha re-
volucionado los elementos diagnósticos 
3D simplificando los procesos. “La fa-
se diagnóstica es básica porque afecta 
a todos los profesionales e, indudable-
mente, está estrechamente ligada al 
resultado final”, asegura Julio Galván, 
director de la clínica Recoletos Cuatro 
de Valladolid. 

La digitalización ha sido clave, por 
ejemplo, en la planificación terapéuti-
ca de procesos como la rehabilitación 
bucal en pacientes con pérdida de es-
tructura significativa. “Son personas 
que, entre otras cosas, pueden haber 
perdido piezas dentales, que disponen 
de todas ellas pero sufren bruxismo o 
que experimentan un gran desgaste por 
la acción continuada de ácidos, por be-
ber demasiadas bebidas carbonatadas, 
por ejemplo”, ilustra Galván. Estos ca-
sos requieren rehabilitación en volu-
men, una técnica muy compleja porque 
demanda una armonía correcta entre 
arcadas para conseguir una rehabilita-
ción estética y funcional. 

Con CEREC (Chairside Economical 
Restoration of Esthetic Ceramics), la úl-
tima tecnología alemana de CAD/CAM, 
se pueden obtener capturas de video di-
gital en tiempo real y diseñar empas-
tes, coronas y puentes de porcelana en 
solo unas horas con los mejores resul-
tados funcionales y estéticos posibles. 
“Evitamos así las incomodas pastas 
de impresión para realizar los moldes 
de yeso, que ahora tampoco son nece-
sarios”, apunta José Manuel Navarro, 

director de Clínica Branemark Las 
Palmas. Las imágenes en tiempo real 
aportan detalles precisos al especialis-
ta para poder planificar un tratamien-
to con mayor precisión. Con los datos 
obtenidos del escáner, la fresadora re-
produce en un bloque de cerámica lo di-
señado previamente por el especialista.

Esta tecnología, además, puede di-
señar una dentadura óptima para cada 
rostro a través del diagnóstico digital de 
la sonrisa. Tras analizar las imágenes 
del escáner intra y extraoral, las im-
presiones digitales de la boca y el ros-
tro del paciente, se estudia el volumen, 
la forma y la colocación correcta de los 

dientes buscando la armonía del rostro. 
De esta forma, se confecciona una ma-
queta que el paciente puede probarse in 
situ. “Así se puede ver claramente el re-
sultado que se busca antes de enviar la 
orden a la máquina de fresado y, de este 
modo, pudiendo hacer las modificacio-
nes que sean necesarias”, señala José 
Manuel Navarro. Estas restauraciones 

se fresan en el propio gabinete. “En 
una sola sesión se modifica el tamaño, 
el color y la forma de los dientes hasta 
conseguir la sonrisa ideal para cada ca-
so”, añade este especialista.

La digitalización todavía tiene mucho 
campo de actuación y son muchos los 
centros que aún no han implantado es-

tas nuevas tecnologías, pero estos es-
pecialistas están convencidos de que la 
odontología 3D será una realidad en un 
futuro próximo. “La migración del flu-
jo de trabajo convencional hacia el di-
gital ha permitido una simplificación de 
las técnicas y un abaratamiento de cos-
tes a medio-largo plazo”, concluye Julio 
Galván.  

La tecnología 3D permite diseñar empastes, coronas y puentes de porcelana 
en solo unas horas con mejores resultados funcionales y estéticos

Fotografía diagnóstica con superposición de escaneado oral e intraoral y planificación terapéutica.

Secuencia de sustitución de obturaciones metálicas por porcelana mediante impresión 3D

¿Lloverá mañana? ¿Cojo un pa-
raguas? ¿Hará frío? ¿Me llevo el 
abrigo? Muchos de nosotros nos 
hacemos estas preguntas a diario 

para protegernos de las inclemencias del 
tiempo. Sin embargo pasamos por alto un 
dato que, en los días de calor que tenemos 
por delante, deberíamos tener en consi-
deración. Se trata del índice UV (o UVI en 
inglés), que predice una estimación pro-
mediada de la radiación ultravioleta en la 
superficie de la Tierra. Este dato tiene en 
cuenta la elevación del sol en el cielo, la 
cantidad de ozono estratosférico y la nu-
bosidad presente para valorar el grado de 
nocividad para la piel.

El cáncer de piel representa ya el 40% 
del total. En España su incidencia va en 
aumento de forma significativa (un 7% 
cada año, de manera que en los últi-
mos 25 años se ha duplicado). Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
es el cáncer más frecuente y cada año se 
diagnostican dos millones de casos nue-
vos en el mundo. Y en el 90% de ellos se 
trata de una dolencia relacionada con la 
exposición al sol, por lo que tomar las 
medidas de fotoprotección adecuadas ca-
da vez que tomamos el sol es fundamen-
tal para su prevención. 

Del mismo modo que tenemos presen-
te en nuestras vidas el dato de la tempera-
tura ambiente (en el cuadro de mando del 
coche, en las marquesinas del bus, en los 
edificios públicos, en los smartphones, etc.) 
deberíamos poder disponer del índice UV 
para programar nuestros baños solares o 
planificar nuestras salidas al exterior. De 
hecho, se trata de un dato que se difunde 
diariamente en verano. Ahora sólo falta in-
tegrarlo en nuestra cotidianidad.

Además de todo ello, debemos conocer 
nuestra piel, pues su respuesta de la mis-
ma al sol viene definida por su color y el 
de los cabellos, la tendencia a las quema-
duras solares y la aptitud al bronceado. Es 
muy importante conocer el fototipo de piel  
que tenemos de los seis que existen, por-
que de ello dependerá la fotoprotección 
más adecuada para cada persona. 

Nuestro dermatólogo o farmacéutico 
nos pueden aconsejar el factor de protec-
ción solar a utilizar más acorde a nuestras 
características en función de: la edad, el 
tipo de piel, la cosmética de los productos 
y nuestros planes de verano.

No es cuestión de demonizar al sol. La 
exposición a la luz solar produce efectos 
positivos como el bronceado, la síntesis de 
vitamina D, los efectos hormonales y so-
bre el estado anímico, además del trata-
miento de enfermedades cutáneas. De lo 
que se trata es de ser conscientes de los 
riesgos que lleva aparejados su sobreex-
posición o su mala exposición y de hacer 
un buen uso, sin caer en el abuso perju-
dicial. De nuevo, como en muchos otros 
aspectos, nuestra salud depende en gran 
parte de la actitud, en especial de las ac-
ciones activas preventivas. Y muchas de 
ellas son realizables sin tener que ha-
cer un gran esfuerzo personal por nues-
tra parte. 

¿Conoces el Índice UV? 
Le ayudaría
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