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Información para el paciente





tOma DE ImPrESIÓn DIGItaL 
CON iTero™

PrECISIÓn DE aLta tECnOLOGÍa

Si precisa una corona, un puente, carillas, inlays, 
onlays, implantes o un tratamiento de ortodoncia, 
su odontólogo puede tomar una imagen digital 
3D de sus dientes en cuestión de minutos. El 
procedimiento de escaneado intraoral elimina la 
necesidad de usar material de impresión o polvo, 
y no ocasiona un sabor desagradable ni efectos 
secundarios inoportunos como las arcadas. 
Además, la probabilidad de que tenga que 
repetirse el procedimiento es pequeña. Por estos 
motivos, el escaneado intraoral puede ser más 
cómodo para el paciente y permite al odontólogo 
trabajar limpiamente, con facilidad y precisión. 
Es más, como el escaneado se utiliza para crear 
un modelo virtual de los dientes y, posteriormente, 
un modelo físico de precisión para el laboratorio, 
ayuda al laboratorio dental a crear restauraciones 
de alta calidad. 

Infórmese más a fondo del fl ujo de 
trabajo restaurador Straumann de alta 
tecnología con iTero™. 



 
PaSO a PaSO 
HASTA LA RESTAURACIÓN
  

ImPrESIOnES DIGItaLES: 

¿CÓmO FunCIOna itero™?

El odontólogo hace pasar una cámara especial 
3D por los dientes que requieren tratamiento, así 
como por los dientes adyacentes y los opuestos. 
Entonces un láser escanea las superfi cies y los 
contornos de los dientes y la encía, y posterior-
mente un programa de software convierte esta 
información en imágenes 3D. El odontólogo revisa 
a continuación el escaneado 3D para comprobar 
la impresión digital, antes de enviarla a través 
de internet a un laboratorio dental. Finalmente, 
con estos datos en 3D en el laboratorio dental 
se crea un modelo muy preciso de los dientes 
del paciente, así como la corona o el puente 
defi nitivo. 



 
PaSO a PaSO 
HASTA LA RESTAURACIÓN
  

El odontólogo realiza un esca-
neado intraoral 3D de la situación 
dental que requiere tratamiento. 
La higiene queda garantizada 
cambiando antes de cada trata-
miento la pieza del escáner que 
se introduce en la boca.

Transmisión de los datos digitales 
al laboratorio y creación de un 
modelo real.

Fabricación de la restauración en 
el laboratorio o en los centros de 
producción de Straumann. 

Restauración (corona, puente, 
inlay, onlay o estructura de 
implante) ya colocada por el 
odontólogo.

1.

3.

2.

4.



¿En QuÉ SE DIFErEnCIa itero™ DE La 

tOma DE ImPrESIÓn COnVEnCIOnaL?

Hasta ahora, los odontólogos y los laboratorios 
se han basado en impresiones realizadas con un 
compuesto de silicona que solidifi ca alrededor de 
los dientes. A muchos pacientes no les agrada este 
procedimiento porque puede producir un sabor de 
boca desagradable y provocar arcadas. En algunos 
casos, la impresión de silicona de los dientes del 
paciente puede ser una fuente de errores, ya que la 
saliva, los movimientos de deglución y la extracción 
de la silicona solidifi cada puede hacer las impre-
siones menos precisas. 

Contar con impresiones precisas es importante 
para la calidad de las restauraciones. Además, las 
impresiones precisas ahorran tiempo. Con iTero™, 
generalmente, casi nunca es necesario volver a 
tomar impresiones o rehacer restauraciones.   

VEntaJaS DE iTero™

Toma de impresión 
convencional

Toma de impresión digital



COmPrOBaCIÓn InmEDIata

El odontólogo comprueba el escaneado digital 
de forma inmediata. Como el ordenador muestra 
claramente cualquier zona que necesite mejorarse, 
la preparación o el escaneado se puede corregir 
inmediatamente. Los pacientes tienen la posibilidad 
de visualizar el modelo virtual en la pantalla.

tODaS LaS VEntaJaS rEunIDaS

1. Cómodo: toma de la impresión sin ningún 
material para el molde; sin arcadas ni mal sabor 
de boca

2. Preciso: importante para obtener restauraciones de 
alta calidad

3. Efi ciente: el escaneado intraoral es sinónimo de 
reducir el número de consultas necesarias en 
cada tratamiento

Si desea recibir más información, 
solicítela a su odontólogo.

Comprobación inmediata



S traumann 
Quiénes somos, cuál es nuestra misión, qué nos distingue

Una compañía suiza con investigación internacional: Straumann 

brinda soluciones para numerosas situaciones, desde la sustitución 

de dientes individuales, a soluciones para mandíbulas totalmente 

desdentadas. Straumann es proveedor líder global en implantología 

dental y regeneración del tejido oral. Al desarrollar algunas de las 

tecnologías y procesos más importantes en colaboración con clínicas 

dentales, centros de investigación y universidades punteras, Straumann 

ha contribuido al progreso de la regeneración y restauración dental, así 

como de la prostodoncia dental y del tratamiento de pacientes. Para 

complementar su catálogo de productos, Straumann desarrolla y fabrica 

productos para ayudar a tratar los dientes afectados por enfermedades 

periodontales y para respaldar los métodos con implantes. Reciente-

mente Straumann ha adoptado pasos específicos y significativos en la 

odontología digital que se suman a la gama de productos Straumann® 

CARES® Digital Solutions. La tecnología iTero™, distribuida por Strau-

mann, complementa las soluciones de escaneado para el laboratorio 

que ofrece Straumann. 

Con sede central en Basilea, Suiza, Straumann es un grupo de 

empresas internacional que distribuye sus productos en más de 70 

países en todo el mundo. Su lema es “simply doing more”. Esto implica 

desarrollar soluciones innovadoras que permiten al odontólogo tratar a 

sus pacientes según la investigación más actual. Fiabilidad y calidad 

son para la compañía la marca de la casa. Las soluciones Straumann 

son rigurosamente investigadas y han sido científicamente demostradas, 

tanto ahora como en el futuro.

12
/1

1 
 1

55
.1

43
/e

s 
 B

A
01

21
1

Este folleto ha sido concebido para ofrecerle información básica sobre el tema de la toma de 
impresión digital. No sustituye el asesoramiento especializado de un odontólogo cualificado.

* iTero™ es una marca de Cadent Ltd., Israel
© Institut Straumann AG, 2011. Reservados todos los derechos.
Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas o 
marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales. Reservados todos los derechos.

www.straumann.com


