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Imagen 1. Imagen 2.

Imagen 3.

Junto al Dr. Cristian Fuentes de Clínica Efident realizamos un trabajo de diseño total de sonrisa de nuestro 
paciente masculino de 60 años, con malas experiencias previas y desconfianza en este tipo de tratamientos, 
afortunadamente el Dr. Cristian Fuentes logró convencerlo de que podíamos sacar su caso adelante.
Primero comenzamos con el sector antero-superior (1.3 /2.3) (imagen 1 y 2) en donde decidimos colocar coronas 
de silicato de litio Celtra Press color A1 LT monolíticas inyectadas (imagen 3), en donde se diseñó y fresó en cera 
mediante sistema CADCAM y posteriormente se realizó el sistema de inyectado en el horno Multimat NTXPRESS. 
(Imagen 4).

Lissette Guajardo OrrejoLissette Guajardo Orrejo

Jefe técnico Dentalis Ltda.
Laboratorista Dental/Ceramista 1996.
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Celtra  Press y 
Stain&Glaze Kit



Por qué elegir esa pastilla?
Por su baja traslucidez ya que el color del sustrato era muy oscuro.
Luego de esto se redujo el sector incisal dejando los mamelones marcados (cutback) se estratificó con cerámica 
Celtra Ceram con incisales y traslucidos (imagen 5-6), para dar efectos naturales y facetas de desgastes dadas por 
el paso del tiempo. Celtra Ceram E4, E1, EE5.

Imagen 7.

Imagen 4.

Imagen 5.

Imagen 6.

Imagen 8.

La segunda etapa se realizó en el sector posterior superior (2.4 / 2.6 1.4/1.6) con coronas monolíticas de zirconio 
Multilayer en sistema CAD CAM-CEREC in Lab de fresado automático. (imagen 7-8)

La tercera etapa fue el sector antero-inferior (3.3 /4.3) (imagen 9-10), la cual se diseñó con el sistema inLab SW 18.1 
mediante el uso del escáner inEos X5 y fresado en la inLab MC X5 (imagen 11), esta etapa en particular fue muy 
expedita, ya que las prestaciones superiores en conjunto de estos equipos nos entregaron la rapidez y precisión 
que esperábamos tanto nosotros como el odontólogo.



El resultado final superó las expectativas del paciente, era un caso complicado, paciente exigente, pero gracias 
a la calidad de los productos con los cuales trabajamos, la pericia del Dr. Fuentes y la tecnología disponible en 
nuestro laboratorio logramos dar sin ningún problema con la forma, color y las caracterizaciones finales. Lo cuál 
resulto en un trabajo de mayor rapidez ya que el silicato de litio de Celtra Dúo me ofreció la traslucidez y color 
deseado. 

Imagen 11.

Imagen 9. Imagen 10.

Con este sistema de glaseado que presenta Celtra con el kit Stain & Glaze Universal que es una excelente opción, 
ya que te permite lograr de manera más fácil diversos colores de la Guía Vita Classic 3DMaster. 
Mi análisis final es que entre las 2 técnicas que se usaron para este caso, la primera etapa casi en su totalidad en la 
manera tradicional y la segunda etapa mediante una odontología digital es que se puede equilibrar perfectamente 
tecnología y artesanía. 
Aún nos falta la zona posterior inferior, en dónde, nuevamente, colocaremos coronas monolíticas de zirconio, 
otorgando resistencia y estética.



Introducción
Resolución 100% usando el digital workflow de CEREC desde la planificación con Smile Design CEREC, el diseño 
(CAD), la fabricación en las talladoras MCXL (CAM) y la terminación (cristalizado y glaseado en horno SpeedFire 
conectado con el SW CEREC.
 
Paciente presenta diastemas p.1.2-1.1
Vestibularización y fractura p.1.1, lingualización 2.1 y diastema 2.2
No está contenta con su apariencia estética y desgastes en GII con ángulos muy marcados (fuertes facetas de 
desgastes).

Se le presentan varias opciones de tratamientos conservadores de ortodoncia que la paciente (que ha pasado 
por 3 diferentes) rechaza.
 
Opta por blanqueamiento y Carillas p.1.2-1.1-2.1-2.2
Además se extrae 2.6-4.6 y se instalarán implantes por fracturas verticales en piezas con endodoncias.
 
Se le hace el Smile Design para que vea cómo va a quedar y se programa.
 
En una cita se preparan las piezas para carillas (0.5mm de desgaste).
Impresiones ópticas con IOS Primescan CEREC.
Diseño tallado y terminación en bloques CeltraDuo A1HT.
Se cementó con Calibra Veneer Light y protocolo adhesivo.
El proceso completo demoró 4 horas.

Conclusiones
Las ventajas de digitalizar todo el proceso, desde la planificación a la resolución, genera un flujo digital eficiente 
y predecible asegurando al operador todos los estándares ideales al tener “seteados” los parámetros de las 
restauraciones desde el SW.
El tiempo que se invierte baja considerablemente, no hay provisionalización ni visitas extras lo que hace que la 
experiencia para el paciente sea de alto nivel y confort.

Dr. Andres Powditch del RioDr. Andres Powditch del Rio
Cirujano Dentista Universidad de Chile
Socio fundador OPHdental
CEREC Mentor Dentsply Sirona e ISCD
Fundador SOCOCH (Sociedad Chilena de Odontología Digital)
Fundador CEREC Chile (FB e Instagram)
Práctica privada especializada en Odontología Estética y Rehabilitación Oral
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Celtra  Duo



Imagen 1. Fotografía inicial.

Imagen 2. Diseño (CAD).



Imagen 3. 
Fabricación (CAD).

Imagen 4. Final.



Imagen 5. Ventajas 
y eficiencia digital.

Imagen 6. Control 5 días (encía).

Imagen 5.1. Digitalizacion 
IOS PrimeScan.

Imagen 5.2.
Smile Design.



¡NOS RENOVAMOS!

¿Ya conoces nuestro nuevo
sitio web dentsplysironachile.cl?

Visítanos y entérate de noticias, Workshop y 
Congresos en los que estamos participando, 
además de nuestras Ofertas y Promociones 

vigentes con nuestros distribuidores.

SantiagoCHL-ContactoChile@dentsplysirona.comdentsplysirona.latinamerica @DentsplychileSA
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Su elección inteligente para una
estética sorprendente



DuraShield® CV
Fluoruro de Sodio al 5% Clear Varnish
El barniz blanco con fluoruro sódico DuraShield CV es un barniz dental que contiene un 5 % de fluoruro 
sódico y que debe ser aplicado en la superficie de los dientes por un profesional dental. El barniz blanco 
con fluoruro de sodio DuraShield CV presenta un mecanismo para el sellado de túbulos dentinarios que 
ayuda a reducir la hipersensibilidad de los dientes.



Más espacio para la extracción de desbridamiento y escombros
Respeto de la anatomía dental natural
Preservación de la integridad dental al tiempo que permite
riego, desinfección y obturación adecuados

Para una experiencia verdaderamente suave, controlada y eficiente.

TruNatomy™ Prime Endodontic File

TruNatomy™ Prime Absorbent Points 

TruNatomy™ Conform Fit Gutta-Percha Points

TruNatomy™ Glider

TruNatomy™ Orifice Modifier

TruNatomy™ Irrigation Needle

Redefiniendo los
tratamientos de endodoncia



Workshop – Congresos – Eventos Sociales Dentsply Sirona

Dentsply Sirona Chile estuvo en el Congreso Internacional de Endodoncia 2019, que se llevó a cabo el pasado 07 y 08 de Junio. 

Charla “La Tecnología CAD CAM hace tu Laboratorio más EFICIENTE”, el 12 de Junio en Hotel Couryart Marriot, en Santiago, Chile

Gracias a nuestros Dres. que asistieron al TTT TruNatomy realizado por el Dr. Rui Pereira, y a los que participaron del Curso de Orfebrería.



Workshop – Congresos – Eventos Sociales Dentsply Sirona

Cumpleaños Maillefer: 130 años de precisión e innovación en endodoncia.

Lanzamiento “Trunatomy, Redefiniendo los tratamientos de endodoncia. 29 de julio 2019 en Centro Cultural San Ginés.



Workshop – Congresos – Eventos Sociales Dentsply Sirona

Dentsply Sirona Chile estuvo en el Congreso Conadeo, en Biblioteca Universidad de Los Andes, 01, 02 y 03 de Agosto 2019.

Felicitaciones a nuestras representantes Chilenas y ganadoras del 5º lugar en el Global Clinical Case Contest 2018-2019
realizado en Alemania. Javiera Pardo (estudiante) y Macarena Rivera Elite Dental (Docente).



Workshop – Congresos – Eventos Sociales Dentsply Sirona

Dentsply Sirona Chile está presente en el Congreso PIRO 2019,
05, 06 y 07 de Septiembre, en Casa Piedra. Te esperamos en nuestro stand. ¡Visítenos!



















EGRESADO DE LA ENES UNAM IZTACALA, México. 

Novotel Viña del MarNovotel Viña del Mar
6 Norte 745 Viña del Mar6 Norte 745 Viña del Mar

DR. JORGE VERA ROJAS.

•  Cursos de posgrado en microcirugía de la Universidad de Pensilvania 2016 y de dolor orofacial de la   
 Universidad de Lousiana 2018.
•  Profesor del posgrado de endodoncia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
•  Miembro del Consejo Editorial del Journal of Endodontics USA y del International Endodontic Journal  
 Británico.
•  Más de 500 conferencias en 32 países.
•  85 publicaciones en diversas revistas a nivel nacional e internacional y autor de capítulos de    
 importantes libros de endodoncia.     

•  Manejo y control del dolor odontogénico y no odontogénico en un consultorio de endodoncia.
• Filosofia actual en Diagnóstico y Pronóstico. Uso de CBCT.
•  Localización de conductos complicados.
•  Plan de tratamiento, decisiones clínicas sobre retratamiento o microcirugía.
•  Conceptos actuales en instrumentación, desinfección y obturación de conductos.   

CURSANDO POSTGRADO

$ 60.000 hasta el 31 de agosto
$ 70.000 Septiembre en adelante.

ODONTÓLOGOS GENERALES

$ 100.000 hasta el 31 de agosto 
$ 120.000 Septiembre en adelante. $ 80.000 hasta el 31 de agosto

$ 120.000 Septiembre en adelante.

SOCIOS SOCIEDADES ENDODONCIA
SANTIAGO Y CONCEPCIÓN 

CURSANDO
PREGRADO $ 40.000

Inscripciones: sólo se oficializa inscripción, enviando comprobante de transferencia al 
mail: cursointernacionalsev@gmail.com
Formas de pago: depósito o transferencia  •  Banco Santander  •  Cuenta corriente
3 23154-2 •  Rut 6.149.009-4  •  Nombre Virginia Cañas Ramirez 







Dentsply Sirona Chile
es parte del cyber monday desde

el 07 al 09 de octubre de 2019



Celtra® PressCeltra® Duo
El nuevo ADN de la cerámica 
de vidrio de alta resistencia 

Descarga “Celtra Press ceramic guide app”. 

Creado para
marcar la diferencia


