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CURSO-TALLER 

Flujo Digital con AFT System One 

El flujo digital en implantología requiere de la integración del contorno facial para la completa 

u correcta planificación 3D. La complicación más importante que ha habido tradicionalmente ha sido 

la integración de boca y maxilares en la posición correcta, por lo que las planificaciones basadas en 

representaciones 3D aun no han conseguido la exactitud necesaria. 

En los últimos años se han empleado múltiples técnicas para poder incorporar la cara del 

paciente a la planificación: La realización de fotografías, las representaciones dinámicas mediante 

vídeo, o los escáneres basados en fotogrametrías, pero la inexactitud de unos, la complejidad de 

otros o el elevado coste de los últimos, hace que su aplicación en clínica sea cuento menos difícil. 

El uso del AFT System One, con generación de archivos en alta definición y formato .obj ha 

supuesto un cambio sustancial en el flujo digital. Los archivos .obj pueden ser incorporados de una 

manera sencilla y rápida a las aplicaciones más habituales de CAD en prótesis (exocad) o de 

planificación en cirugía (nemotec), consiguiendo de esta manera una planificación precisa y exacta, 

que permite un flujo digital real en 3 dimensiones. 

La adquisición del escaneado facial con AFT Dental System se basa en el uso de unos 

alineadores frontales y oclusales que permiten la reposición correcta de las arcadas dentarias en el 

macizo facial lo que facilita la planificación real de los casos. Por otra parte, el alineador frontal 

permite la reposición sin errores de los diferentes escaneos para conseguir la adecuada 

representación de la mímica del paciente. 

El protocolo es extremadamente sencillo, fácil de realizar, rápido y económico, lo que unido a 

los resultados que presentaremos hacen que el System One de AFT Dental System sea el sistema de 

escaneado de referencia para el flujo digital en Odontología. 
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