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FLUJO DIGITAL CON ESCáNER FACIAL
EN IMPLANTOLOGÍA
INTRODUCTION
Unquestionably Digital Smile Designing has
transformed the diagnostic and treatment plan
process, not only as it relates to esthetic concepts, but
also in the new concept of orofacial rehabilitation.
In this regard, Christian Coachman’s development of
the Digital Smile Design (DSD) technique (1) has
been a turning point that allowed integration of
photography with digital computer-aided design
using affordable, easy-to-use tools, with outcomes
very similar to the clinical reality.
The DSD technique can be considered as a viable
and affordable entryway to Digital Dentistry (2),
while it is a very important tool to communicate
with patients.
n its essence, the DSD technique is implemented
by clicking on the computer based photos of the
three main views (12 o´clock, frontal and occlusal),
one against the other, using the digital ruler and
adding the lines and contours that will create the
smile design(3).

The integration of this first analysis with the
emotional video images will provide a final
definition of the gingival and tooth morphology
design, which, combined with the gingival contour
and lip position, will define the final planning of the
patient’s smile.
The original DSD technique relies on the use of
conventional office automation tools, supported by
applications for presentations like the Keynote
programs (iWork, Apple, Cupertino, California,
USA) or Microsoft PowerPoint (Microsoft Office,
Microsoft, Redmond, Washington, USA). There are
also a number of specific applications that can used
which are developed by some of the dental sector
companies, such as: Cerec Smile Design, Digital
Smile System, G Design, Romexis Smile Design,
Smile Compose, Smile Designer Pro or Nemo DSD
3D.
Basically, the smile design process is based on a
number of steps (4):
• Photographic or video study
• Image alignment and definition of
reference lines
• Calibration
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• 2D smile frame definition: lip line, smile curve,
tooth shape and optical characteristics (texture,
characteristics, color).
• Transformation of 2D design into 3D.
3D SMILE DESIGN
The greatest challenge of DSD is being able to
convert 2D images into 3D. The classical
approximation based on using templates is not
accurate, since it relies on the view and position in
which the photograph was taken and its
correspondence with some
of the teeth in the cast, mainly
due to distortions of
perspective of the image and
precision errors in their
adaptation to the cast.
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In both cases, the data obtained are those
concerning maxillary and mandibular models and
the intermaxillary relationship (occlusion) which are
expressed in .stl files, processed with the usual
prosthetic or planning software.
2.
Models of Bone Structure: these are
necessary for any case requiring implant placement.
They are obtained from the radiological study made
by CAT, or using CBCT techniques (the most
common).
It is generated in a DICOM
file, which integrates the
totality of the data and may be
processed using the typical
surgical planning software or
using the prosthetic or
planning applications.
3.
Facial Models: as
mentioned previously,
conventional photography is
not able to provide a 3D
representation, and even in the
case of merging models and
casts, it is not possible to
obtain an accurate outcome
because of the multiple
distortions encountered.
Therefore, it is necessary to integrate a full facial
registration system, collecting all the facial 3D
morphology, color and texture data. The system of
facial registration will be a facial scanner that
provides the data in an .obj format, which is a file
format used for three-dimensional objects
containing 3D coordinates (polygonal lines and
points), texture maps and other information. Several
3D image editing programs as well as applications
commonly used in our field can be used to export
and open this file format (Figure 1).

EL PROBLEMA DE LA
PLANIFICACIÓN 2D ES
LA CONVERSIÓN DE LOS
RESULTADOS A 3D

The lab’s precision to convert
the 2D data into 3D, even in a
conventional wax-up, will not
be high enough to produce the
desired result even if it can be
adjusted in the anterior
segment.
However, we have to take into account that the
designs based exclusively in esthetic considerations,
without taking into account functionality, form and
biology, are doomed to failure.
For all this reasons, it is necessary to have some
real 3D data available in order to perform a correct
planning. The required data would be:
–Dental casts or models with gingival architecture
–Models of bone structure
–Facial models with color, texture and 3D morphology
MATERIAL AND METHOD
Material
The process of obtaining the different 3D models is
currently very well defined, since the technologies
for the first two are commonly used and accessible:
1. Dental Casts: 3D dental casts may be obtained
indirectly (scanning of casts or traditional
impressions), or directly (digital impression)

Method
Integration of the different data (files) to obtain an
adequate 3D model can be achieved through
multiple prosthetic CAD applications, as well as by
other more complete diagnostic and surgical
planning applications used in Implantology.
The integration of the different files (.stl, .DICOM
and .obj) relies on the concept <<best fit>>;
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Figura 1. Tipos de archivos en Odontología Digital.

sea, el ajuste mediante puntos de referencia comunes
en los diferentes archivos, habitualmente señalados
por el operador o automáticamente por la aplicación.
En el caso de los archivos .stl y los DICOM, el
ajuste es bastante simple y preciso, lo que permite
realizar planificaciones y guías de cirugía bastante
precisas, pero, cuando es necesaria una planificación más precisa, con requerimientos estéticos, es
necesario integrar los datos del escáner facial con
los otros archivos.
El problema radica en conseguir ubicar la posición
exacta de los dientes en el macizo facial, ya que los
escáneres faciales lo son de superficies y producen
una importante deformación en las cavidades, por
lo que no es posible la superposición directa sobre la
posición de los dientes indicada por el escaneo de la
cara en máxima sonrisa.
Por otra parte, la superposición volumétrica de los
tejidos blandos del TAC sobre el escáner facial puede
ser correcta, pero es segura solo en los casos de boca
cerrada, ya que, al superponer las imágenes de cara en máxima sonrisa, la precisión no es la deseada.
Por este motivo, la manera más correcta para conseguir el posicionamiento de los modelos maxilares

es el de un sistema de alineación para ser usado con
el escáner facial, basado en dos alineadores, uno supraorbitario y otro oclusal, que permiten realizar la alineación de manera objetiva y absolutamente precisa.
RESULTADOS
Según los principios expuestos de planificación 3D,
hemos desarrollado un flujo de trabajo digital, basado en cuatro fases (Figura 2):
1. Fase diagnóstica
La fase diagnóstica, tras realizar la completa historia del paciente, se basa en obtener los datos necesarios:
-Estudio fotográfico: en el que realizamos las fotografías oclusales, frontales, laterales, cara en reposo, máxima sonrisa, sonrisa forzada y sonrisa media, empleando macrofotografía con objetivo macro
de 60mm.
-TAC del paciente, con técnica CBCT, para obtener
los archivos DICOM.
-Escaneado intraoral, que se puede realizar con
cualquier escáner intraoral convencional. En nuestro
caso, empleamos el sistema True Definition (3M , Minessotta USA), que genera archivos .stl libres (Figura 3).
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Figura 2. Flujo
digital. Clínica
Bowen.

Figura 3. Estudio
fotográfico
preliminar:
alteración estética
del sector
anterosuperior
por enfermedad
periodontal, con
pérdida de soporte
óseo, movilidad
y pérdida de
inserción de encía.

Escaneado facial, que realizamos con el escáner Bellus (kit del sistema de AFT Dental System), con dos características importantes: Depthshape, que permite una
reconstrucción 3D, usando un sistema de dos láseres infrarrojos y cuatro sensores, diseñada para resolución inferior a 0,4mm y Photoshape, que facilita la captura de
detalles de la cara tales como arrugas y poros de la piel.
De esta manera, se genera una malla de la cara y el archivo resultante contiene la información de la misma,
así como la textura en alta resolución (Figura 4).

Realizaremos cuatro escaneos faciales:
–1. Con alineador supraorbitario y alineador oclusal.
–2. Con alineador supraorbitario y máxima sonrisa.
–3. Con alineador supraorbitario y sonrisa media.
–4. Sin alineadores y máxima sonrisa (Figura 5).
2. Fase de planificación.
Aquí, empleamos las aplicaciones de laboratorio
y de clínica para planificación y alineación de archivos, en varias etapas:

gd | Nº 300 | MARZO 2018

216-232 Ciencia Antonio Bowen.indd 220

27/2/18 17:22

222 | CIENCIA

Figura. 5 Alineadores AFT, oclusal y supraorbitario.

LA PLANIFICACIÓN 3D
PERMITE OBTENER DE UNA
MANERA FIABLE UN RESULTADO
ESTÉTICO Y FUNCIONAL
Figura. 4 Escáner facial Bellus 3D.

1. Fusionado de archivos.
En primer lugar, fusionamos los archivos .obj y
.stl. Para ello, se puede emplear cualquier software,
aunque en nuestro uso diario, utilizamos EXOCAD
(exocad GmbH, Germany) o Nemo SmileDesign3D
(Nemotec, España).
El posicionamiento se basa en ajustar la imagen
escaneada del alineador oclusal sobre el escaneo facial1 y luego superponer (best fit) el modelo del maxilar superior sobre la huella de oclusión. Finalmente,
se ocluye el modelo inferior (Figura 6).
La fusión de los datos DICOM se puede realizar
en este momento, realizando el best fit con las referencias dentarias.
2. Planificación protésica.
A partir de este momento, se realiza la planificación de la restauración protésica, tomando como base las referencias estéticas de la sonrisa del paciente,
comenzando por el sector anterosuperior.
Los datos resultantes son modificados, si es preciso, y validados posteriormente, lo que permite ge-

nerar un nuevo archivo .stl con el proyecto de la restauración (Figuras 7 y 8).
En aquellos casos en los que se va a realizar una
técnica de carga inmediata postquirúgica, producimos una férula para dirigir la inserción de los implantes, en PMMA, con extensiones distales (sobrecoronas) para conseguir estabilidad mediante
soporte dentario con la doble finalidad de dirigir
la inserción de implantes y de ser utilizado como
prótesis provisional tras la inserción de los mismos (Figura 9).
En algunos casos, cuando hay suficiente soporte óseo, esta férula prostodóncica es suficiente para
dirigir la inserción de implantes de manera precisa
(Cirugía dirigida).
3. Planificación quirúrgica.
El archivo. stl generado tras la planificación de
prótesis, se exporta a la aplicación de planificación
quirúrgica (NemoSmileDesign3D), y se realiza la planificación, tras la que se diseña la guía quirúrgica
adecuada para el caso (Figuras 10 y 11).
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Figura.6 Alineación
de escáner facial
con modelos.

Figura.7 Planificación
estética facial.

Figura 8. En aquellos casos
en los que se va a realizar
una técnica de carga
inmediata postquirúgica,
producimos una férula
para dirigir la inserción
de los implantes, en
PMMA, con extensiones
distales (sobrecoronas)
para conseguir estabilidad
mediante soporte dentario
con la doble finalidad
de dirigir la inserción de
implantes y de ser utilizado
como prótesis provisional
tras la inserción de los
mismos.
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Figura 9. Diseño de la
férula protésica.

Figura 10. Planificación
quirúrgica.

Figura 11. Planificación
quirúrgica y diseño de
la férula.
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3. Fase quirúrgica.
Se realiza la inserción de los implantes, mediante técnicas de Cirugía Guiada, o técnica de Cirugía
Dirigida, o mediante una técnica combinada, que es
lo habitual en los casos de sector anterosuperior (Figuras 12, 13 y 14).
En los casos de técnica combinada o de solo cirugía dirigida, empleamos la férula protésica como
dientes provisionales, tras eliminar las aletas de las
sobrecoronas y adaptar con rebase acrílico las mismas (Figura 15).
En los casos de Cirugía Guiada, cuando no hay
férula protésica, realizamos en este momento la to-

ma de impresión, con scanbodies, o con técnicas de
fotogrametría (PIC Dental, España), según casos, para preparar la prótesis provisional, que se inserta en
boca en un plazo máximo de 24 horas.
4. Fase protésica
En esta fase, se procede a preparar la prótesis definitiva,
para lo que se realiza el escaneado de los tejidos blandos de la zona, con el fin de definir el perfil de emergencia de los implantes y la adaptación de los tejidos.
El diseño definitivo de la prótesis se realiza en base al provisional, si no ha habido modificaciones del
mismo, o si no, se puede hacer en este momento el es-

Figura 12. Férulas
quirúrgica y
protésica.

Figura 13.
Secuencia de
Cirugía Guiada
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Figura 14. Prótesis
provisional.

Figura 15. Evolución de
la prótesis provisional.

caneo de la prótesis modificada en boca, para adaptar la definitiva a los nuevos perfiles de emergencia
y así finalizar el caso.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La aplicación de los sistemas de diagnóstico y planificación mediante técnica fotográfica ha supuesto, sin duda, un antes y un después en Odontología
y ha dado la importancia requerida a la integración
de la cara del paciente en el proceso.
La limitación de la técnica reside en la dificultad
de pasar los resultados de la planificación 2D a l 3D,
principalmente por las imágenes faciales, que no son
fácilmente adaptables a los modelos tridimensionales.
La planificación 3D permite obtener, de una manera

fiable, un resultado estético y funcional, acorde con
las expectativas del paciente y del profesional (5, 6).
De la misma manera que el uso de los procedimientos radiológicos volumétricos está totalmente
implantado en la Odontología y la Implantología y,
al mismo tiempo, que los sistemas de escaneo intraoral ocupan ya un lugar insustituible en el armamentario diagnóstico, la utilización del escáner facial
aporta un flujo digital completo, con predictibilidad
en el tratamiento 3D de las imágenes, si bien aún no
es posible su uso de una forma dinámica, lo que podría ser facilitado mediante el empleo del vídeo (8).
Durante mucho tiempo se ha intentado emplear
sistemas de escaneado facial, pero su elevado coste
y complejidad de uso los han hecho poco funcionales.
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La fiabilidad de los sistemas era variada, siendo tal
vez los basados en fotogrametría los que mejores resultados obtenían. Como se ha demostrado, la tecnología de los haces láser para el escaneo facial es efectiva, consiguiendo una precisión que permite incluso
observar cambios en el perfil facial en el tiempo (8) y
permitiendo, de esta manera, la superposición de escaneos, lo que facilita los procedimientos diagnósticos
y de planificación así como las bases para un estudio
dinámico de los casos (9, 10), lo que los convierte en el
sistema de referencia para su utilización clínica diaria,
por su simplicidad, economía y rendimiento.
La integración del flujo digital en las rehabilitaciones
con implantes y en los casos en las que la estética tiene
un papel determinante es totalmente fiable y reproducible (11), por lo que, en un futuro próximo, la mayoría de

los casos seguirán un protocolo totalmente digital. En
este sentido, será necesaria la formación continua del
odontólogo para acceder a estas tecnologías. Asimismo, juega un papel determinante el laboratorio de prótesis dental al incorporar este flujo en el trabajo diario,
que a medio plazo, va a sustituir al flujo tradicional.
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