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La Evaluación y Análisis de todos los
parámetros es imprescindible para
evitar problemas a la hora de
rehabilitar.

El estudio protésico es determinante 
para la colocación y distribución de 
los implantes.

PARAMETRIZACIÓN 
DEL DIAGNÓSTICO

Objetivos

Devolver Funciones 
Masticatorias

Estética

Proporcionar Salud 
Oral

Comodidad al 
Paciente

Parámetros

Conocer 
Expectativas del 

Paciente

Valoración Dental y 
Morfológica

Historia Clínica

Análisis Facial

Análisis Labial

Análisis 
Dentogingival

Valoración Médica y 
Radiológica



G-CAM

PARAMETROS
DISEÑO

Generales Prospecto

Necesidad del 
Paciente

Distribución 
entre Implantes

Nº de 
Implantes

Dimensión 
vertical

Oclusión
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1. El grosor mínimo de los tabiques de las reconstrucciones sobre muñones debe ser de 0,4 mm en cervical y 0,6 mm en

oclusal. (A la hora de diseñar establecemos el grosor mínimo en 0,6 mm)

2. Las secciones transversales de los conectores en las regiones de los dientes anteriores no deberían ser inferior a 9

mm2, ni inferior a 13 mm2 en zonas posteriores.

3. No debería preverse más de tres elementos entre dos piezas pilares.

4. G-CAM solo puede utilizarse en sistemas de fresado sin conexión RFID (identificación por radiofrecuencia), ya que

nuestro producto está pensado para sistemas totalmente abiertos. La estrategia de fresado es la del PMMA.

Parámetros Generales



Parámetros para coronas y puentes



*En el apartado de Parámetros Avanzados, dejaremos los datos establecidos por Exocad. 
Si el caso lo requiere, la modificación de cualquiera de los parámetros la realizaremos mientras diseñamos.



Dejaremos un canal con cavidad para facilitar la 
salida del cemento.

Conector zona anterior mínimo 9mm2
Conector zona posterior mínimo 13 mm2

* Posteriormente añadiremos material y suavizáremos para 
integrar los conectores a nuestra estructura

Datos Importantes
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Prueba de Pasividad

Es importante que desde la clínica se realice la Prueba de Pasividad junto con su radiografía
correspondiente para asegurar que nuestro modelo de trabajo es correcto y así evitar tensiones en
nuestra estructura, ya que esto será un fracaso asegurado en nuestra prótesis.

Estructuras sobre Implantes
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Nº de Implantes y 
Distribución

CASOS DE ALL ON FOUR 
Y ALL ON SIX

4 Implantes

6 Implantes

Caninos o Laterales y en la 
pared mesial del seno 

maxilar o a nivel mesial de 
la salida del mentoniano. 

(OJO angulaciones 
implantes distales)

Incisivos laterales,
primeros/segundos 

premolares y primeros 
molares

* La distribución de los implantes puede
variar, pero siempre tenemos que tener
en cuenta que NO debemos tener más
de tres piezas ponticas entre pilares.



Dimensión Vertical

Para la realización de estructuras sobre
implantes usaremos siempre Interfaces,
que posteriormente cementaremos.
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IMPORTANTE
Si la DV es elevada y la altura de la interfaz no supera como
mínimo el 50% de la estructura, habrá que sustituir las interfaces
por pilares rotatorios y así conseguir mayor estabilidad de la
prótesis y evitar la descementación.
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Implantes Sumergidos

Hay que valorar todos aquellos implantes que estén sumergidos en la
encía, ya que esto puede crear demasiada presión y acabar
descementando la estructura y produciendo a continuación la fractura de
esta.

OPCIONES:

1. Colocar transepiteliales para elevar la conexión y asi asegurar el
grosor del perfir de emergencia en la restauración.

2. Colocar pilares con la altura adecuada según lo sumergido que este el
implante



Parámetros para Estructura sobre Implantes con INTERFACES 







Parámetros para Estructura sobre Implantes con PILARES 
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* Modificar parámetro del grosor del Radio, 

recomendamos 0,15 mm.

SI
NO
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Cantiléver

En el diseño, el cantiléver de nuestra estructura no
debe superar los 11 mm de largo (Esto sería el tamaño
de un molar mesiodistalmente)

• Es muy importante dejar con oclusión muy suave o
incluso sin oclusión.

• Evitar individualizaciones en la estructura a nivel
palatino y lingual.

Reforzar bien la 
zona de unión
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• Coronas individuales: oclusión ligera en máxima 
intercuspidación y liberada en excéntricas.

• Hemiarcadas: oclusión funcional en maxima 
intercuspidación y función de grupo bilateral.

• Arcadas completas: bibalanceo natural.

Oclusión en función del Tipo de Restauración
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DISEÑOS VARIOS
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Caso diseño fallido

La distancia entre pilares no es la indicada, la prótesis fracasó.

La solución para estos casos en el que la distancia entre pilares supera las tres piezas ponticas, será reforzar con Material
Estructural y posteriormente diseñaremos la supra estuctura con G-cam que cementaremos a la barra. Sera una estructura
cemento atornillada.




