
Evolucionando la Estética 
Mínimamente Invasiva a la 

Era Digital
Guía Paso a Paso



¡Empecemos!
Usted está a punto de transformar la sonrisa de su paciente utilizando A.R.T. 3D (Plantilla aditiva-
reductiva 3D), un enfoque mínimamente invasivo al diseño de sonrisa digital. Con A.R.T. 3D usted y su 
paciente podrán obtener una visión previa de la restauración final antes de que se fabrique la porcelana. 
Esta guía paso a paso lo ayudará durante todo el proceso, desde la recepción digital y física del diseño 
de su caso A.R.T. 3D, hasta el envío de la impresión final al laboratorio DenMat/LUMINEERS. 

Fotografías 
Las fotografías han de ser como mínimo, 
de sonrisa, oclusales y arcada completa, si 
incluye más como lateralidades y 
protrusión mucho mejor.

Formulario Rx Form
Ha de enviar el formulario debidamente 
cumplimentado siempre que nos envíe materiales. Es 
muy aconsejable que guarde una copia para su 
historial

1. Envio de Impresiones para estudio
Para empezar el caso ha de enviarnos impresiones en silicona y registro de mordida o bien un escaneo de la boca del paciente en formato 
STL. Con esta información el laboratorio evaluará el caso.
Junto a esto deberá de incluir fotos de la boca y el formulario debidamente cumplimentado.

Impresiones
Independientemente de si son impresiones definitivas o solo para evaluación las 
impresiones han de ser lo más precisas que le sea posible. Compruebe que los 
márgenes estan claros y que la silicona ligera cubre toda la superdicie de la 
impresión. El registro de mordida ha de ser también en silicona de oclusión. 
Aceptamos registros digitales siempre y cuando el formato de exportación sea STL



2. Recepción DSD virtual.
Una vez evaluado el caso el laboratorio le enviará el 
diseño virtual en formato STL junto con fotografías 
del mismo para que evalúe si está correcto. Podrá 
pedir modificaciones sobre este si fueran necesarias. 
Además el laboratorio le informará si el caso es 
meramente aditivo (no requiere ningún contorneado) 
o necesita de alguna reducción incisal o vestibular.
Con la confirmación del diseño se procederá a 
la preparación y envío de la llave del mock up, el 
modelo de preparación y la guía de contorneado 
LUMIKEY si fueran necesarios.
En el caso de que sea viable y se opte por un 
incremento de la dimensión vertical que evita el 
contorneado de los dientes recibiría una llave 
marcando el incremento necesario.

3. Recepción de mock up y Lumikey
Al recibir la llave de silicona transparente para del mock up más la Lumikey y el modelo de preparación 
(si ha sido necesario) ya podrá enseñar el diseño al paciente. Este está destinado a ofrecer la máxima 
estética con un enfoque mínimamente invasivo.
Asegúrese de que el diseño cumpla con las expectativas de su paciente para su nueva sonrisa, para ello 
puede incluso colocarle el mock up en boca y que lo lleve unos días. Si corresponde, explíquele al 
paciente que realizará algunos ajustes menores y / o que contorneará su dentición existente para 
acomodar las restauraciones. A diferencia de una preparación tradicional para carillas, en la mayoría de 
los casos Lumineers®  las modificaciones se limitarán al esmalte, manteniendo así una estructura dental 
sana. Puede utilizar el modelo de preparación para comunicárselo al paciente, este es un modelo sin 
retocar los dientes del paciente donde están marcadas en rojo las áreas a reducir.

DSD en formato STL Fotografías DSD

Lumikey incisal y vestibular (si son necesarias)

Modelo de preparación Llave de silicona



4. Contorneado y Ajustes
Si el caso lo requiere utilice la LUMIKEY para contornear o ajustar 
la dentición. Colóquela en la boca del paciente y elimine las 
zonas expuestas del diente hasta el nivel del borde de la resina. 
Dependiendo del tipo de ajuste recibirá una o varias LUMIKEYS 
no necesariamente de la arcada completa.  

5. Ajustes Finales
Los ajustes realizados con la LUMIKEY pueden dejar 
rebordes, esquinas afiladas y ángulos en los dientes. 
Elimínelos si fuera necesario utilizando una técnica de 
preparación a mano libre. Estos ajustes finales pretenden 
ser un "suavizado" de las áreas donde se realizó la 
reducción.

Reducción estratégica mínima utilizando LUMIKEYS.

Se necesita un suavizado exacto a mano libre 
para minimizar los ángulos afilados y la posibilidad 

de fracturas por estrés.



6. Contorneado Ginvival (si fuera necesario)

En algunos casos se requiere el contorneado gingival con el objetivo de conseguir un resultado 
simétrico. Si se ha comentado en la evaluación con el laboratorio esto se habrá tenido en cuenta al 
realizar el diseño. Contornee el tejido blando utilizando un Láser de Diodo para tejidos blandos como 
el NV® PRO3 o el láser SOL® de DenMat. Un láser de tejido blando permitirá que se tomen 
impresiones inmediatas porque el tejido presentará un daño mínimo o nulo y no sangrará. No intente 
tomar impresiones si el tejido tiene hemorragia o sangrado, ya que esto creará distorsión.  

7. Prueba del Diseño en boca
Ahora está listo para colocar el mock up.

Paso 1: Use la llave de silicona y rellénela con PerfecTemp10® de DenMat, o cualquier otro material 
para provisionales. Comience en un extremo y distribuya el material a lo largo de la mitad facial de 
cada diente, manteniendo la punta sumergida para asegurar que se cubra el espacio de cada diente.
Paso 2: Seque los dientes e inmediatamente coloque la llave rellenada y manténgala sobre estos 

La llave ultra clara proporciona una 
ubicación visual y garantiza la precisión. Paso 4: Use la fresa de diamante interproximal fina (mosquito) para refinar 

los márgenes interproximales y faciales.
 Paso 5: Use la fresa de diamante ovalada (football) para refinar el reborde incisal 
y realizar ajustes.

mosquito Football

 Paso 6: Pula el resultado con un disco de fieltro suave.

Paso 3: Si usa PerfectTemp10, deje endurecer el material de 2 a 2-1/2 minutos en la boca, o como  
lo indiquen las instrucciones del fabricante. Retire la matriz y permita la polimerización completa del  
material antes de pulir o contornear.



8. Prueba del diseño en boca
Ahora usted y su paciente pueden comprobar el nuevo 
diseño de sonrisa en boca. A la mayoría de los pacientes 
les encantará el diseño, dejando solo su revisión clínica 
para completar el proceso de aprobación. Si desea 
realizar algún cambio en la Sonrisa de prueba, puede 
hacerlo utilizando una fresa. Estos cambios podrían incluir 
ajustes de longitud, anatomía o bordes incisales. Una vez 
que la nueva sonrisa cumpla con todas las expectativas 
estéticas de su paciente, tome una impresión para que el 
laboratorio tenga en cuenta estos cambios y continúe con 
los pasos de revisión clínica a continuación.
Verifique todas las áreas faciales para asegurarse de que 
no se trasluzca la superficie de los dientes, lo que 
indicaría que se necesita un contorneado de dientes 
adicional para prevenir problemas con el grosor de la 
carilla.
Asegúrese de que no haya interferencias oclusales.
Es recomendable que el paciente lleve este provisional 
unos días antes de la aceptación definitiva.

¡IMPORTANTE! Antes de retirar la prueba 
para las impresiones finales, este es el 
momento de registrar cualquier cambio en el 
diseño. 

Haga un modelo de estudio con una impresión
del nuevo diseño modificado en boca

• Tome nuevas fotos.

9. Impresiones definitivas
Retire con cuidado la prueba de la boca y tome impresiones finales de los dientes con SplashMax® Heavy 
y Light Body cualquier material de impresión de vinil polisiloxano de gama alta. También puede optar por 
enviar escaneos.
Luego, use Vanilla Bite® de DenMat o cualquier otro material de alta calidad para tomar el registro 
de mordida (evitar registro en cera).
¡Ahora está listo para enviar su caso para la fabricación de las carillas Lumineers!

La prueba del diseño en boca es un punto 
de control para la aceptación del paciente. 
En este punto, cualquier modificación del 
diseño debe de ser comunicada al 
laboratorio para mejores resultados.

(Vea las instrucciones IMPORTANTES a la derecha.)

Un modelo de estudio extraído de una impresión de 
alginato o un escaneo digital comunicará con 

precisión los cambios realizados en la Sonrisa de 
prueba al Laboratorio DenMat.

•



¿Conoce el DenMat Lab?

Check List Materiales para el éxito en la utilización del A.R.T. 3D
MATERIAL NECESARIO                                           FUNCIÓN

Escáner dental
Escaneo intraoral 
de los dientes en 
formato STL

SplashMax® o  
Precision®

Silicona para 
impresión de 
arcada completa  

Perfectray® Cubetas

Perfectemp10® Material provisional

Láser Tratamiento de 
tejidos blandos

Lupas Magnificación  
e Iluminación

MATERIAL NECESARIO FUNCIÓN

Ultra-Bond® Plus Cementado

Block-Out® Opacificador

Tenure®  
o  Tenure 4G® Cementado

Lumineers® Starter Kit 
Incluye Ultra-Bond 
Plus,  Tenure 
materiales de 
cementado y acabado

Kit de cementado
todo en uno  

LumiGrip® Herramienta para la 
colocación de carillas 

  Impresión

  Impresión antagonisa
Una impresion de arcada 
completa 

  Modelo de estudio 
Si realizó algún ajuste en el mock 
up debe de enviar un modelo con 
las modificaciones (ver paso 8)
Registro de mordida 
Registro en silicona de oclusión

 Rx Form 
Por favor, cumplemente el formulario 
debídamente y asegúrese que 
contiene toda la información necesaria. 
Guarde siempre una copia.

Teléfono: 963318110
www.lumineers.es
www.sasexclusivasdentales.es

Una impresión de arcada    
completa



www.lumineers.es
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