FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ODONTOLOGIA

TEMA:
Impresiones en 3D y su uso en Rehabilitación Oral. Revisión
sistemática.

AUTORA
Intriago Perero Joyse Julissa

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
Odontóloga

TUTORA:
Dra. Valdiviezo Gilces María José

Guayaquil, Ecuador
22 de febrero del 2022

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
CARRERA DE ODONTOLOGIA

CERTIFICACIÓN
Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad
por Intriago Perero Joyse Julissa, como requerimiento para la obtención del
título de Odontóloga.

TUTORA:

f. ______________________
Dra. Valdiviezo Gilces María José

DIRECTORA DE LA CARRERA

f. ______________________
Dra. Bermúdez Velásquez Andrea Cecilia

Guayaquil, a los 22 días del mes de febrero del año 2022

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ODONTOLOGIA

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo, Intriago Perero Joyse Julissa

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación, Impresiones en 3D y su uso en Rehabilitación
Oral. Revisión sistemática, previo a la obtención del título de Odontóloga,
ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme
las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las
referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total
autoría.
En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y
alcance del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 22 días del mes de febrero del año 2022

AUTORA

f. ______________________________
Intriago Perero Joyse Julissa

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ODONTOLOGÍA
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TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____________________________
Dra. Bermúdez Velásquez Andrea Cecilia
DECANO O DIRECTOR DE CARRERA

f. _____________________________
Dra. Ocampo Poma Estefanía Del Roció
COORDINADOR DEL ÁREA O DOCENTE DE LA CARRERA

f. _____________________________
Dra. Palomeque Calle Adriana Paola
OPONENTE

VIII

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ODONTOLOGÍA
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Impresiones en 3D y su uso en Rehabilitación Oral. Revisión
sistemática.

3D impressions and their use in Oral Rehabilitation.
Systematic review.
Intriago Perero Joyse Julissa1, Valdiviezo Gilces, María José2
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL

RESUMEN
Introducción: Las impresiones 3D se están expandiendo de manera rápida y se espera que
revolucionen la atención en un futuro cercano, ya que permiten crear con precisión formas
geométricas complejas y únicas a partir de datos digitales, lo cual ayudará a los odontólogos a
realizar mejorares y variados tratamientos en menor tiempo. Objetivo: Establecer los beneficios del
uso de las impresoras 3D en el campo de Rehabilitación Oral. Materiales y métodos: El presente
trabajo, es un estudio de revisión bibliográfica, tiene un enfoque cualitativo de tipo transversal y
retrospectivo de diseño descriptivo, analítico, la búsqueda de los artículos se realizó en los
Metabuscadores Pubmed, Google Académico y Cochrane. Se obtuvo un total de 334 artículos, que
por criterios de inclusión y exclusión quedaron en 35. Resultados: El protocolo de impresión, el
software y el método de obtención de imágenes mayormente utilizadas son el de la tecnología CADCAM. Los materiales de impresión en 3D, que se utilizan con mayor frecuencia son las cerámicas.
En cuanto a las técnicas de impresión, la técnica de Estereolitografía es el más electivo por los
profesionales. Respecto a los elementos restaurativos, las coronas son las más fabricadas. Como
ventajas, ofrece una eficiente información para los diagnósticos, disminuye los tiempos y facilita el
trabajo, mayor precisión por ser más personalizado hacia la necesidad del paciente. Conclusión:
Las impresiones 3D nos permite elaborar procedimientos simples o complejos, con rapidez de
entrega, precisión y reducción del tiempo clínico.
Palabras claves: impresoras 3D, odontología e innovación, impresoras en 3D y rehabilitación oral,
impresoras 3D y odontología
1º
º
ºº
ABSTRACT
Introduction:
3D printing is expanding rapidly and is expected to revolutionize care in the near future by allowing
unique and complex geometric shapes to be accurately created from digital data, helping dentists to
perform improved and varied treatments, in less time. Objective: Establish the benefits of using 3D
printers in the field of Oral Rehabilitation. Materials and methods: The present work is a
bibliographic review study, it has a qualitative approach of cross-sectional and retrospective type of
descriptive, analytical design, the search of the articles was carried out in the Metasearch engines
Pubmed, Google Scholar and Cochrane. A total of 334 articles were obtained, which by inclusion
and exclusion criteria were left at 35. Results: The most widely used printing protocol, software and
imaging method are CAD-CAM technology. The most frequently used 3D printing materials are
ceramics. Regarding printing techniques, the stereolithography technique is the most selective by
professionals. Regarding restorative elements, crowns are the most manufactured. As advantages,
it offers efficient information for diagnoses, reduces time and facilitates work, greater precision
because it is more personalized towards the patient's needs. Conclusion: 3D printing allows us to
develop simple or complex procedures, with speed of delivery, precision and reduction of clinical
time.
Key words: 3D printers, dentistry and innovation, 3D printers and oral rehabilitation, 3D printers and
dentistry
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INTRODUCCIÓN
“biofabricación”

Las aplicaciones médicas para la
impresión

3D

se

desarrollando

están

que

revolucionen

está

de

manera

exponencial, lo que subraya el

expandiendo de manera rápida y se
espera

se

potencial de la aplicación de la

la

fabricación aditiva en la atención

atención en un futuro cercano.1 Los

médica y en la rehabilitación oral. 3

usos de la impresión 3D en el
campo de la medicina, se pueden

En una investigación de Nesic y

organizar

colaboradores

en

varias

categorías

en

el

2020,

amplias, que incluyen: fabricación

revelaban que las herramientas

de tejidos y órganos; creación de

digitales

analíticas

prótesis,

ofrecen

una

implantes

anatómicos

y

modelos

personalizados;

disponibles

adquisición

y

e

documentación rápidas y precisas

investigación farmacéutica sobre

de la situación específica del

formas

dosificación,

paciente en 3D. Asimismo, una fácil

administración y descubrimiento de

transferencia de datos digitales

medicamentos.2

permite el diseño de estructuras

de

con formas anatómicas perfectas

Zadpoor y Malda, en el 2017,

que se pueden personalizar para

señalan que la impresión 3D, ha

cada paciente. De esta forma, los

surgido durante los últimos años
como

una

poderosa

técnica
para

la

flexible

rápidos

y

desarrollos

de

estas

tecnologías traen enfoques nuevos

fabricación

y

avanzada en el sector sanitario.

emocionantes

campos

Aunque la tecnología subyacente

en

médicos,

todos

los

incluida

la

odontología.11

ha estado en desarrollo durante
más de dos décadas, ahora se

Beleges et al, mencionan que hay

puede procesar una amplia gama

varias técnicas disponibles para la

de materiales biomédicos utilizando

impresión 3D, de las cuales las más

técnicas de fabricación aditiva con

comúnmente

una precisión cada vez mayor.

odontología restauradora utilizan

Adicionalmente, este campo de la

principios de extrusión de material,
2

aplicadas

a

la

fusión

de

lecho

polvo,

que la impresora 3D usa cada

deposición de energía dirigida,

imagen 2D para hacer un objeto

inyección

o

tridimensional. De esta manera

fotopolimerización. La mayoría de

este estudio explica que se pueden

las

hacer objetos con geometría que va

de

de

material

técnicas

utilizadas

en

desde simple a compleja.7

odontología se basan en una
combinación de principios.4

Varios estudios indican que la

Varios estudios indican que existen

odontología restauradora es un

3 pasos fundamentales de un flujo

campo que tiene múltiples áreas de

de trabajo digital para aplicaciones

aplicación para la tecnología de

dentales son: la adquisición o

creación rápida de prototipos. El

digitalización

el

uso de un flujo de trabajo digital

procesamiento de datos con diseño

parece ser capaz de crear un

asistido por computadora y la

resultado clínicamente aceptable,

tecnología

ya sea la creación de matrices

de

datos,

CAD-CAM,

la

tomografía, resonancia magnética,

dentales,

escaneo

restauración

láser)

extraoral
y

(contacto

escaneo

Conjuntamente

o

intraoral.

con

patrones

de

cera,

intracoronal

o

extracoronal o incluso una prótesis
fija. 4

las

impresiones digitales que tienen

Es fundamental para este estudio

una excelente aceptación por parte

dar a conocer que la impresión 3D

de los pacientes.5,6

permite crear con precisión formas

En un estudio de Nehan en el 2020,

geométricas complejas y únicas a

realizó un protocolo de la toma de

partir de datos digitales, en una

imágenes y uso de las impresoras

variedad de materiales, a nivel local

3D, indicando que se pueden usar

o en centros industriales, lo cual

escáneres

ayudará

para

examinar

y

a

los

odontólogos

y

registrar las partes anatómicas.

también a los mecánicos dentales a

Posteriormente,

se

mejorar los tiempos de trabajos

transfiere a una impresora 3D y

para la realización de elementos

luego el modelo o artículo se

para la rehabilitación oral en los

prepara para ser impreso en 3D en

pacientes.

el

registro

capas. Es importante mencionar
3

El objetivo de esta investigación es

RESULTADOS

el de establecer los beneficios del
TABLA

uso de las impresoras 3D en el

1.

Protocolo

de

impresión en 3D

campo de Rehabilitación Oral. El
cual se llevará a cabo mediante una
revisión bibliográfica.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo, es un estudio
de

revisión

bibliográfica,

como

metodología para la realización de
este artículo de revisión sistemática

De acuerdo con el análisis de los

se utilizó un enfoque cualitativo. El

artículos, los autores indican que el

tipo de investigación es transversal

protocolo de trabajo de la impresión

y retrospectivo. El diseño de la

3D sigue tres sencillos pasos que

investigación

son: el escaneado el cual capta las

es

descriptivo

y

analítico.

imágenes

deseadas

de

forma

digital mediante el uso de un
escáner intraoral, el diseño importa
los datos del escaneo en un
software CAD, utiliza el software
para diseñar, elaborar, limpiar el
modelo donde requiera necesario,
después

de

finalizada

la

construcción del diseño se envía a
la impresora 3D, terminado el
trabajo, se lava y seca las piezas
impresas.4,8–13
El método más utilizado para
obtener

las

imágenes

fue

la

tecnología CAD/ CAM, seguido de
Escaners digitales y de CBTC

4

(Cone

Beam

Computed

Los materiales utilizados con las

Tomography).11,14–18

impresoras en 3D por parte de los
autores, destacan los metales,

El software más utilizado según los

ceras,

artículos revisados es la tecnología
CAD/CAM,
destacó

conjuntamente
algunas

cerámicas

y

resinas.3,8,22–27 Entre los metales se

se

marcas

polímeros,

encuentra el cromo cobalto.

de

impresoras como lo son:

La

mayoría

de

los

autores

•

EOS

coinciden en que la porcelana es

•

Concept Laser SLM Crown

uno de los materiales de cerámica

•

Renishaw

más

•

XiAn

Bright

utilizado,

seguida

de

la

zirconia y del disilicato de litio. 3,8,22–

Laser

27

Technologies
•

Farsoon Technologies

Entre los polímeros destacan el

•

Stratasys

Peek, además de photopolimeros y

•

3D Systems

polycaprolactone. 3,8,22–27

•

Solid Scape

•

EnvisionTec

•

UnionTech

•

Prismlab.19–22

TABLA

2.

Materiales

TABLA 3. Técnicas de impresión
3D

Técnicas de impresión en 3D
de

Procesado digital de luz
(DLP)

impresión de 3D

Bioimpresión

Materiales de impresión de 3D

Inyección de material

30
Modelado de deposiciòn
fundida (FDM)

25
20

Estereolitografía

15
0

10
5

5

10

15

20

Las técnicas de impresión más

0

utilizadas por parte de los autores
son la Estereolitografía que utiliza
el principio de fotopolimerización
5

25

30

para

crear

los

modelos

3D

TABLA 5. Ventajas y desventajas

mediante resinas sensibles a los
rayos UV, el FDM (modelado de
deposición fundida) consiste en
introducir el material de filamento
plástico o metálico que inicialmente
se almacena en rollos y el DLP
(procesado digital de luz) es un
proceso de fotopolimerización el
cual endurece el material de líquido
a sólido, el menos usado es la
bioimpresión.28–33
TABLA

4.

Elementos

restaurativos

Según la literatura,

entre los

elementos restaurativos, los que
mayormente se fabrican por medio
de las impresiones 3D son las
coronas y los puentes, aunque
muchos

autores

destacan

La evidencia científica indica que

la

las impresoras 3D disminuyen el

importancia de estas impresiones
para

las

fabricación

tiempo y el costo del trabajo, los

de

productos son entregados de forma

incrustaciones.5,8,9,12,20,22,27–29,31–33

más ágil, con mayor precisión,
6

representación geométrica crean

mejora las técnicas de impresión,

objetos

facilita la producción de objetos con
estructuras

complejas

y

mediante

la

adición

sucesiva de material.4

la

capacidad de imprimir metales

Nesic et al, indica que el escaneo

fundidos como titanio, magnesio o

intraoral ha estado reemplazando

cromo cobalto, tenemos menor

las

porcentaje

para

de

materia

desperdiciada,

producir

convencionales
modelos

físicos

embargo,

digitales fabricados con ayuda de

debemos conocer que el costo de

computadora (CAM), el primer paso

las impresoras 3D es elevado,

comprende la adquisición de datos

requiere

y

a través de varias tecnologías de

también liberan gases nocivos.

escaneo. El segundo paso es el

11,13,15,19,23,25,28,34,35

procesamiento de datos y el diseño

de

sin

prima

impresiones

mucho

tiempo

del modelo con un software de

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

diseño asistido por computadora

tridimensional,

(CAD). En el tercer paso, los datos

también conocida como creación

procesados se utilizan para fabricar

rápida de prototipos o fabricación

estructuras con el material elegido

aditiva, es una tecnología que se

a través del paso CAM11. Lo que

está integrando gradualmente en la

corrobora Revilla et al, revelando

vida cotidiana y la odontología no

que los 3 pasos esenciales de un

es una excepción. La precisión y la

flujo

personalización incorporadas en

aplicaciones

los productos fabricados mediante

adquisición

impresión 3D la convierte en una

datos, el procesamiento de datos

tecnología ideal para las ciencias

con

dentales. Según la organización

computadora

internacional

la

asistida por computadora (CAD-

Sociedad

CAM). Adicionalmente agregan que

Estadounidense para la Prueba de

los datos se pueden obtener de una

Materiales,

variedad de fuentes diferentes,

La

impresión

para

estandarización

impresión

las
3D

y

la

tecnologías
basadas

en

de
la
7

de

trabajo

digital

dentales
o

diseño

para

son

la

digitalización

de

asistido
y

la

por

fabricación

Con respecto a los elementos

incluidas tomografías, resonancia

restaurativos

magnética, exploración extraoral

fabricados

con

impresoras 3D Pillai S., indica que

(de contacto o láser) y exploración

los más elaborados son las coronas

intraoral.9

y los puentes en la Rehabilitación
21

Oberoi et al manifiesta que existe

Oral.

una amplia gama de biomateriales

donde menciona que se pueden

para la impresión 3D como la

fabricar prótesis dentales, como

cerámica, metal cera, resinas, y

coronas, usando una variedad de

polímeros.14

materiales

Coincidiendo

con

coincide con Nulty A.,

dentales.25

Por

el

Oviedo Q., el cual menciona que las

contrario, Rivera et al, indica que el

impresoras 3D que existen en el

elemento más fabricado con la

mercado utilizan materiales como

Impresora 3D es la prótesis total. 13

cerámica, metal, cera, resinas y
polímeros,

dependiendo

de

Lucia C., concluye que la mayor

la

ventaja que ofrece la impresión 3D

técnica utilizada.12

son los procesos rápidos para

Oberoi et al, indica que dentro de

entrega inmediata, y facilita el

las

se

trabajo del operador.10 Por el

incluyen: Impresoras de modelado

contrario Tian Y,ChenC mencionan

por

que el uso de estas impresoras

técnicas

de

deposición

impresión

fundida

(FDM),

Sinterización selectiva por láser

tiene

(SLS), La estereolitografía (SLA),

procesamiento y material. 17

Inyección

de

un

alto

costo

de

material,

CONCLUSIONES

Bioimpresión, Procesado digital de

•

luz (DLP).14 Lo que concuerda

El Cad es el software de

Lucia C, ya que menciona que la

diseño más utilizado según

estereolitografía o DLP (procesado

la mayoría de los autores, y

digital

una

entre

con

impresoras que destacan

mejores detalles, junto a materiales

están: EOS, Concept Laser

biocompatibles como las resinas

SLM Crown, Renishaw, XiAn

liquidas. 10

Bright Laser Technologies,

de

luz),

ofrece

resolución más avanzada,

las

marcas

de

3D Systems. Para la toma

8

•

de impresiones se usaron

•

ventajas

como la rapidez de entrega,

intraoral, CAD/CAM y CBTC.

precisión y reducción del

La

materiales

tiempo clínico, facilidad de

utilizados fue amplia entre

producción de objetos con

los autores, como el cromo

estructuras

cobalto, la zirconia, resinas,

asimismo

polímeros

como el costo para adquirir

gama

de

y

metales.
una

complejas,
desventajas,

gran

estas impresoras, pero todo

variedad para escoger el

dependerá de la posibilidad

material

preciso,

económica del odontólogo,

dependiendo de cada caso

recordando que es nuestro

que se trate.

deber brindar una buena

Las técnicas de impresión

atención

más

la

mantenernos

el

buscando

usadas

fueron

Estereolitografía

y

al

paciente,
actualizados

las

mejores

Procesado digital de luz

tecnologías y equipos que

(DPL), las cuales favorecen

nos puedan ofrecer diseños

el

más precisos.

uso

de

los

materiales

distintos

mencionados

anteriormente.
•

muchas

mayormente: Escáner digital

Brindándonos

•

Existen

Entre las investigaciones,
los

elementos

de

rehabilitación oral usados
con mayor frecuencia fueron
las coronas, aunque varios
autores
tipos

detallan
de

algunos

incrustaciones,

puentes y prótesis, lo que es
importante ya que podemos
realizar distintos tipos de
tratamientos.
9

A NEW DIMENSION IN
DENTISTRY. European Journal
of
Molecular
&
Clinical
Medicine. 2020;7.
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