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Preparación + Impresión Convencional + Impresión Digital +Diseño y Análisis 



SITUACIÓN CLÍNICA SIMULADA 

Paciente sexo masculino, 20 años, sistémicamente sano. 
Presenta fractura de la cúspide MP de la pieza dentaria 1.6, la cuál 
presentaba una amalgama OM. 
Se indica realizar una incrustación tipo onlay de cerámica feldespática. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

1. Realice la remoción de la amalgama OM de la pieza 1.6. 

2. Realice el tallado para onlay de la pieza 1.6, considerando cubrir la 
cúspide MP con la incrustación de porcelana. 

3. Tome una impresión convencional con cubeta triple y silicona por 
adición en 2 consistencias y un tiempo operatorio. 

4. toma de impresión digital (adquisición) con el sistema CEREC y cámara 
bluecam.  
 



Pieza dentaria 1.6 presenta una amalgama OM y fractura de la cúspide MP.



Realice la remoción de la amalgama OM con la fresa 6801 314 012.



Realice la preparación biomecánica siguiendo los parámetros para 
incrustación tipo onlay, con la fresa 6856 314 014.



Reducción oclusal de cúspide MP fracturada para cubrir con la 
incrustación tipo onlay.



Realice un análisis crítico de su 
preparación biomecánica para onlay  
antes de la toma de impresión.



Realice un análisis crítico de su preparación biomecánica para onlay  
antes de la toma de impresión.





Materiales Necesarios para la toma de impresión convencional de 
dos materiales en un tiempo operatorio.

Toma de impresión CONVENCIONAL



Utilice 2 materiales: 
- silicona por adición consistencia masilla (manipulada por el asistente) 
- silicona por adición consistencia fluida (manipulada por el operador)

Toma de impresión convencional 

Debe seleccionar una cubeta triple del tamaño adecuado para su paciente.



Toma de impresión convencional 
Realice la toma de 
impresión en un 
tiempo operatorio 
asegurándose que 
su paciente ocluya 
en MIC.



Toma de impresión convencional 

Realice un análisis crítico de la 
impresión: 

1. límites definidos 

2. libre de burbujas  

3. Libre de zonas de compresión  

4. Sin desgarro de material



Equipos y materiales Necesarios para Adquisición Digital.

Toma de impresión DIGITAL (adquisición)

Blue Cam

Cerec  
Optisray

CEREC AC



Fase de Administración

Información del 
paciente

Pablo Soto (Usar primeras letras en mayúscula)

(Usar curso con primeras letras en mayúscula)

18/04/1983 (Dia/Mes/Año)

163543907 (Usar el RUT del alumno sin puntos ni 
guión, si termina en K remplazar por 0)

Jaime Aravena (Usar  el nombre del docente de grupo a cargo 
con las primeras letras en mayúscula)

Instrucciones de llenado para Pre clínico

(Use el nombre del Alumno)

(Usar la fecha de escaneado)

Segundo Año

Todos los procedimientos que vienen a continuación deben ser 
monitoreados por su docente. 



Seleccione el tipo de 
restauración, material 

de trabajo y  diente 
donde realizara la 

restauración.



Aplique el Optispray sobre las superficies dentarías antes de 
escanear.



Una vez escaneado el modelo con el área de trabajo, el 
antagonista y el registro oclusal, proceda a relacionarlos en el 
software.



Defina el eje del modelo en todos los sentidos del espacio.



Delimite el margen de su preparación. 



Junto a su docente y compañeros 
analice su preparación utilizando 
las herramienta de análisis de 
CEREC.



Solicite al software una propuesta biogenérica de la 
restauración. 



Utilice las herramientas de visualización para analizar la 
propuesta en relación con el antagonista.



Pos i c i one en e l b loque v i r tua l l a 
restauración como si la fuera a enviar a 
fresado.



I m p r e s i ó n 
Convencional 

Preparación 
I m p r e s i ó n 
D i g i t a l 
(Adquisición)



PRECLÍNICO INTEGRADO


