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Diseño y fabricación de guías quirúrgicas para implantes dentales a medida. 
 
 
RESUMEN:  
 
En este trabajo se presenta el diseño de los 
elementos necesarios para la fabricación de 
guías quirúrgicas utilizadas para colocar 
implantes dentales a medida. 
Este diseño permite la generación de guías 
quirúrgicas de precisión que facilita la  
realización de cirugías menos traumáticas y en 
un lapso más corto de tiempo, que aquellas que 
se realizan de forma tradicional, permitiendo 
también la recuperación más relajada del 
paciente. Aunado al ahorro de materiales y 
tiempo de proceso de fabricación de las guías. 
El diseño se lleva a cabo mediante el método de 
ingeniería inversa a partir de la tomografía 
computarizada del maxilar y la mandíbula del 
paciente, dicho diseño se modela en 3D y se 
valida en el software Mimics 3D y 
posteriormente se realiza una impresión en 3D 
mediante la técnica de prototipado rápido FDM 
para generar de esta forma la guía quirúrgica a 
medida del paciente y planificar adecuadamente 
la colocación de los implantes permitiendo 
aprovechar al máximo la anatomía del paciente, 
para lograr una intervención satisfactoria y 
funcional desde el punto de vista médico, 
mecánico y estético. 
 
ABSTRACT 
 
In this study it will be presented the design of 
necessary elements for the manufacture of 
surgical guides used to place custom dentals 
implants. 
 
This design allows the generation of precision 
surgical guides that facilitates the realization of 
less traumatic surgeries and in a shorter time, 
than those that are carried out in a traditional 
way, allowing a more relaxed recovery of the 
patient. Additional to the economy of materials 
and time of manufacturing process of the 
guides. 
The design follows the reverse engineering 
method, based in a tomography and a 3D model 
of the maxillary and the mandible of the patient, 
and then validated in Mimics software , the 

model is printed in 3D by FDM rapid 
prototyping (RP) to generate the custom 
surgical guide of the patient and plan correctly 
the placing of the implant permitting be useful 
to the maximum the anatomy of the patient, to 
achieve a satisfactory and functional 
intervention from the medical viewpoint, 
mechanical and aesthetic. 
 
INTRODUCCIÓN: 

 
Los implantes dentales son tornillos especiales, 
por su diseño y acabado superficial se elaboran 
con titanio. Esto es importante para la obtención 
de una buena fijación y posterior 
osteointeracción que permita soportar la carga 
de cizallamiento y presión que el individuo 
ejerce diariamente. (Ver figura 1). 
Hay dos profesiones clínicas que se encargan de 
desarrollar el proceso para la colocación de 
implantes: el cirujano o periodoncista; el cual se 
encarga del abordaje quirúrgico y la colocación 
del implante y el protesista; que posteriormente 
rehabilita el implante cuidando la estética y 
funcionalidad del mismo. 
Las discrepancias entre protesistas y cirujanos 
vienen dadas por el diferente enfoque con el  
que ambos tratan cada caso. El cirujano busca 
un buen agarre en zonas duras y de buena 
calidad del hueso, mientras que el protesista va 
más encaminado a que la situación del implante 
le permita una congruencia biomecánica y 
estética para cuidar la alineación con los dientes 
adyacentes (si los hubiere) y con los del maxilar 
contrario para una buena masticación y fácil 
higiene. 
 
 
 
 
PROPUESTA DE DISEÑO 
 
A continuación se presenta el diseño propuesto 
con los elementos necesarios para realizar la 
guía quirúrgica. 
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El diseño fue realizado en base a la metodología 
de ingeniería inversa. 
 
 

 

                          

 
 

Figura 1: Muestra del implante dental. 
 
 
PROPÓSITO: 
 
El propósito de este sistema es la optimización 
de la ubicación del implante para facilitar el 
proceso quirúrgico al cirujano y al protesista 
mediante una colocación planeada de la cabeza 
de los implantes,  esto, aunado a una excelente 
disposición de la estructura física que permita 
una larga vida a los implantes y un mínimo 
desgaste del hueso que los rodea. 
 
PUNTUALIDADES: 
 
Hay mucha variedad en marcas de implantes. 
Algunas de estas ya desarrollaron sistemas de 
guías quirúrgicas computarizadas para la 
colocación de sus implantes, pero dichas guías 
no sirven para la colocación de implantes de 
otras marcas. 
Nuestro sistema busca estandarizar dicho 
instrumento para poder usarlo con cualquier 
sistema de implantes. La principal diferencia en 
los sistemas que hay en el mercado se basa en 
las dimensiones de las fresas de perforación del 

hueso.  La perforación debe ser progresiva con 
varios tipos de fresas, las cuales tienen 
diámetros consecutivos, empezando del menor 
diámetro y acabando con un diámetro 
ligeramente inferior al implante. 
 

DESARROLLO: 
 
La precisión del proceso tiene su primera 
variante en la calidad del tomógrafo utilizado 
(Ver figura 2). Un requisito para una 
consecución satisfactoria del trabajo final es que 
la tomografía utilizada provenga como mínimo 
de un “helicoidal de seis cortes”. También es 
indispensable que los cortes que se proyectan 
sobre el paciente sean de máximo 1.0 mm. 

 
Figura 2. Tomógrafo PET 
 
PROCESO DE DISEÑO 
NECESIDAD Y ESPECIFICACIONES: 
 
El planteamiento surge con la necesidad del 
paciente que requiere la colocación de 
implantes. Para ello se plantea todo el sistema 
que conlleva el diseño, fabricación y colocación 
de implantes. Por tal motivo se realiza un 
estudio con las especificaciones que requiere el 
paciente para el desarrollo del sistema. Las 
principales son: morfología de la mandíbula y 
maxilar, defectos en hueso, cantidad de 
implantes a colocar y distribución de las piezas 
dentales. 
Contando con estos datos se inicia con la  
planificación mediante el apoyo de sistemas 
CAD en 3D apoyándose en la traducción de 
tomografías computarizadas. (Ver figura 3). 
 

 
Figura 3. Tomografías computarizadas. 
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El diseño del sistema debe llevarse a cabo a 
partir de la opinión de ambos profesionistas 
clínicos y planificar la ubicación de los 
implantes dando la mayor facilidad y eficacia 
para que puedan realizar su trabajo en 
concordancia, facilitando una adecuada 
realización del sistema.. 
Mediante los cortes en el maxilar y la 
mandíbula se verá la cantidad y calidad del 
hueso y se controlará que los implantes quepan 
en su lugar sin afectar ninguna de las dos 
paredes del proceso maxilar o mandibular. 
La tomografía se ha de hacer al paciente con 
una placa o dentadura postiza de 
metilmetacrilato que permitirá conocer el lugar 
donde los futuros dientes protésicos deberán 
quedar para que coincidan sin problemas con 
sus homólogos del maxilar contrario. (Ver 
figura 4). 
 

  
Figura 4. Diseño computarizado del maxilar 

 
Una vez planificado el sistema y conocidas las 
medidas de los implantes (Ver figura 5), se da el 
diámetro de los cilindros a una medida estándar, 
se restan al solido para tener perforado el futuro 
modelo tridimensional, se recorta virtualmente 
para ahorrar material y aminorar costos (Ver 
figura 6). Habiendo realizado el diseño y el 
modelo se transfiere como documento STL para 
ser impreso en una máquina de prototipado 
rápido mediante la técnica de FDM en una 
impresora tridimensional modelo dimensión sst.  
 
 

 
Figura.5. Modelo tridimensional con la medida 

exacta de los implantes. 
 

  
Figura 6. FDM economizador de material. 

 
Generado el prototipo rápido del modelo 
tridimensional se retira el material de soporte 
que es desarrollado por el mismo proceso de 
impresión, limpiándolo con una solución de 
hidróxido de sodio y un posterior enjuague en 
agua desmineralizada. posteriormente se 
introducen en los orificios cilindros metálicos 
de acero inoxidable 316 L, los cuales se fabrican 
mediante un maquinado por control numérico 
con el diámetro que se había planeado en las 
especificaciones y con el apoyo del modelo 
virtual. (Ver figura 7) 
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Figura 7. Prototipo del modelo tridimensional. 
 
Posteriormente se aplica el desmoldante  para 
poner el metilmetacrilato alrededor de los 
cilindros metálicos y sobre el modelo evitando 
que se quede pegado (Ver figura 8).          

      

 
Figura 8. Prototipo del modelo tridimensional 
con la aplicación del metilmetacrilato. 
 

Posteriormente se lleva a cabo el lijado y pulido 
de la guía con fresas y herramientas  abrasivas 
(Ver figura 9). 

      

 
Figura 9.Prototipo del modelo tridimensional 
lijado y pulido. 
 
El diámetro de los agujeros de la guía es de 
3/16”, dentro de ellos se van intercambiando 
cilindros de diferentes medidas que irán 
ensamblando a presión en una pieza  diseñada 
especialmente para este proceso el cual fue 
diseñado y modelado  en 3D, lo cual facilitará 
su manipulación dentro de la boca del paciente. 
Los cilindros se hacen con el mismo tipo de 
material que uso para formar los agujeros con el 
metilmetacrilato, y maquinan con el proceso de 
torneado de control numérico para garantizar el 
diseño a  medida de cada cilindro. 
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Al  cirujano se le informará de la profundidad 
con la que debe fresar tomando como referencia 
el borde del cilindro que va sobre la guía y se le 
darán unos topes de hule para que los ponga en 
la fresa a la altura indicada para tener una  
referencia adecuada para la cirugía (Ver figura 
10).

              

       
Figura 10. Proceso quirúrgico del fresado. 
 
Posteriormente se esterilizan la guía y los 
cilindros con mango en glutaraldehído o 
bactericida y se envían a la cirugía para que se 
proceda a la intervención quirúrgica (Ver figura 
11). 
 
 

  
Figura 11. Encía lista para la implantación. 
 
Una vez hechas las perforaciones en el hueso y 
puestos los implantes en cada una de ellas, se 
rosca el aditamento o tornillo de cicatrización 
(Ver figura 12). 
                            

  
Figura 12. Imagen del rascamiento. 
 
Se sutura alrededor de los tornillos para evitar la 
contaminación y propiciar una cicatrización 
correcta alrededor del implante, la cual de forma 
a la encía (Ver figura 13). 
                              

 
Figura 13. Suturación de la encía alrededor de 
los tornillos. 
 
A continuación se cargan los implantes con la 
prótesis de acrílico adaptándola el protesista en 
el momento para que quede atornillada 
provisionalmente (Ver figura 14). 
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Figura 14. Imagen de los implantes cargados 
sobre los tornillos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS. 

 
 
Cuando la cicatrización termina se pone la 
prótesis definitiva de material duradero, la cual 
se habrá diseñado a medida mediante moldes en 
procedimiento protésico. (Ver figura 15). 

 
Figura 15. Moldes por procedimiento protésico. 
 
La técnica de carga inmediata que se ha 
expuesto solo se podrá llevar a cabo en casos en 
los cuales la densidad del hueso sea lo 
suficientemente elevada como para soportar las 
fuerzas. Para ello se realiza un análisis de carga 
mediante la técnica FEA análisis por elemento 
finito. Por lo cual se apoya en el diseño y 
modelado generado para la realización del 
sistema, los valores utilizados para el análisis 
son tomados mediante lecturas de carga, 
haciendo que el paciente realice movimientos de 
mordedura y tomando lecturas mediante 
sensores de presión. 
 
También se apoya en las lecturas de densidad 
las cuales se miden en Unidades Hounsfied y se 

puede saber mediante la medición digital en la 
tomografía, esta medición se basa en la escala 
de grises computarizada. 
En el caso de que la densidad no sea suficiente, 
se tendrá que esperar entre cuatro a seis meses 
que la superficie del hueso se integre con el 
implante y en ese momento cargar mediante 
aditamento y prótesis definitiva. 
 
Conclusiones:    
 
1.- Se desarrollo un procedimiento quirúrgico 
mediante técnicas avanzadas de Ingeniería de 
Manufactura que permiten la realización y 
colocación de implantes de precisión hecho a 
medida del paciente.  
 
 
2.- Se diseño una guía quirúrgica con 
características específicas del paciente 
desarrollada mediante la utilización de 
maquinados de alta precisión. 
 
3.- La técnica de diseño y modelado en 3D 
permiten realizar guías quirúrgicas que facilitan 
la operación quirúrgica de una forma simple y 
sin riesgos de daños a otras partes del paciente 
que regularmente se afectan utilizando la 
técnica tradicional, tal como nervios o hueso del 
área maxilo facial. 
 
4.- La guía quirúrgica permite que los implantes 
se ensamblen en el hueso perfectamente y 
orienta la fresa en la dirección adecuada para la 
realización de corte. 
 
5.- Otro factor importante desarrollado en este 
trabajo es que el proceso puede ser aplicado en 
el proceso de recuperación del paciente. 
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