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Soluciones CAD/CAM para el
sistema de implantes Thommen
Resumen de las posibilidades de rehabilitación

Para el sistema de implantes Thommen hay disponible una gama completa de soluciones CAD/CAM. La colaboración con Nobel Biocare permite el acceso a la tecnología NobelProcera™ y a las soluciones de rehabilitación personalizadas fabricadas de forma industrial. Además, la base
de titanio para CAD/CAM posibilita el uso de las tecnologías, tanto en el
laboratorio de la clínica dental como en el centro de fresado central. Los
principales proveedores han integrado ya en su técnica de escaneado el
conjunto de datos para la base de titanio.
De este modo es posible fabricar rehabilitaciones protésicas personalizadas mediante CAD/CAM para todas las plataformas de los implantes
Thommen SPI®ELEMENT y SPI®CONTACT.

Tiene las siguientes ventajas
·

Procesos de tratamiento y de trabajo flexibles para el
personal dental

·

Perfiles de emergencia individualizados y materiales estéticos

·

La base de titanio para CAD/CAM es compatible con las
tecnologías de fabricación, tanto en el laboratorio de la
clínica como en el centro de fresado

·

La colaboración con los principales proveedores de
CAD/CAM aumenta las posibilidades disponibles

·

Disponibilidad de la tecnología NobelProcera™ y de la
fabricación industrial

SPI® es una marca registrada de Thommen Medical. Nobel Biocare y NobelProcera™ son marcas del Nobel Biocare Group. La publicación y la copia
solo están permitidas con la autorización por escrito de Thommen Medical.
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Resumen de los componentes
protésicos
Soluciones para todas las indicaciones y situaciones clínicas

Tipo de rehabilitación

Implantes
· SPI®ELEMENT
· SPI®CONTACT

Unitaria

Múltiple

Maxilar desdentado

Perﬁl de emergencia

Pilar/puente

Estándar

· SPI®EASY/ART (cementada)
· SPI®VARIO (atornillada)

Personalizada

· Base de titanio Thommen para CAD/CAM
· Pilar y corona NobelProcera™

Estándar

· SPI®EASY/ART (cementada)
· SPI®VARIO (atornillada)

Personalizada

· Base de titanio Thommen para CAD/CAM
· Pilares y puentes NobelProcera™
· Puentes sobre implantes NobelProcera™

Estándar

· SPI®VARIOmulti con coﬁa
· SPI®RETAIN (pilar para barra, anclaje de
retención, pilar fresable, Zest LOCATOR®)

Personalizada

· Puente sobre implantes NobelProcera™
– sobre pilares SPI®VARIOmulti
– a nivel de implante Thommen
· NobelProcera™ Barra de implantes para
sobredentadura

Base de titanio para CAD/CAM para pilares
personalizados
La base de titanio puede utilizarse con la mayoría
de los sistemas CAD/CAM y permite la planiﬁcación
y la fabricación independientes de rehabilitaciones
de un solo diente atornilladas y cementadas.
La base de titanio también puede emplearse en
combinación con coﬁas de óxido de circonio confeccionadas mediante CAD/CAM y puentes de varias unidades (múltiples).

Pilar revestido
(atornillado)

Corona
completamente
cerámica
(cementada)

Estructura
de ZrO2
personalizada

Base de titanio

Observación
Para más información, consulte el folleto Base de
titanio para CAD/CAM (Fo_05d158) o visite el sitio
web www.thommenmedical.com

Tornillo de pilar
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Posibilidades de rehabilitación
con el soporte CAD/CAM

Dentista
El dentista procede de la forma habitual y envía al protésico dental la toma de impresión (se recomienda retentiva o «cubeta abierta» debido a la mayor precisión).

Toma de impresión
· retentiva (recomendada)
· «snap-on»

Opciones CAD/CAM personalizadas:
· Pilares con la base de titanio para CAD/CAM
· Pilares y puentes con NobelProcera™

Imágenes clínicas reproducidas por cortesía del Dr. Mauro Merli, Clinica Merli, Rimini, Italia.

Protésico dental
El protésico dental fabrica el modelo dental y realiza los demás pasos del procesamiento según la opción rehabilitadora seleccionada y la estructura disponible:

Elaboración del modelo
(encerar en caso necesario)

Base de titanio de Thommen para CAD/CAM (véase el folleto Fo_05d158)
· Para pilares personalizados de cerámica (p.ej. óxido de circonio)
· Compatible con CAM en el laboratorio del centro de fresado o de la clínica
NobelProcera™ para implantes Thommen (véase el folleto Fo_05d165)
· Para rehabilitaciones con diferentes materiales metálicos o cerámicos
· Diseño en el laboratorio con el sistema NobelProcera™ (escáner y CAD)

Imagen clínica reproducida por cortesía de Eugenio Bianchini, Danilo Seraﬁni y Luca Torsani,
Laboratorio Novum, Rimini, Italia.

Centro de CAD/CAM
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El modelo dental o los datos de la rehabilitación se ponen a disposición del fabricante central o especializado.
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Encontrará información actual sobre los proveedores de soluciones CAD/CAM
para el sistema de implantes Thommen en nuestra página web:
www.thommenmedical.com

Rehabilitación deﬁnitiva

Escaneado y
procesamiento CAD
· Empleo de la base de
titanio con solución
abierta de escaneado
y CAD
· NobelProcera™
(escáner NobelProcera™
y software CAD)

Procesamiento CAM
· Casquillo a medida para
la base de titanio

Comprobación
y revestimiento
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Escaneado y
procesamiento CAD
Socio CAD/CAM
· Laboratorio dental
especializado
· NobelProcera™

CAM processing
· Casquillo a medida para
la base de titanio
· NobelProcera™ para la
fabricación industrial
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