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D El Centro de Diseño Lava, 

vanguardia en odontología
La Facultad del ramo 
cuenta con un sistema 
para realizar prótesis 
con zirconia

CRISTÓBAL LÓPEZ

Se crean digitalmente coronas y puentes. Fotos: Justo Suárez.

La Facultad de Odontología se coloca a 
la vanguardia con el Centro de Diseño Lava, 
sistema computarizado para la realización 
de prótesis con zirconia en trabajos de 
rehabilitación dental, material que asegura 
un mejor ajuste, adaptación precisa, mayor 
resistencia y calidad estética.

El equipo, donado por la división 
Health Care de la empresa 3M al área 
de Posgrado e Investigación, estará 
asignado a las especialidades de Próte-
sis Bucal e Implantología, Odontología 

Restauradora Avanzada, y el programa 
de Alta Especialización de Implantolo-
gía Oral de la entidad académica. Está 
basado en un flujo completo de trabajo 
interdisciplinario, orientado a la creación 
digital de coronas y puentes (prótesis), 
que cumplen con los estándares más 
altos de calidad y satisfacción para los 
pacientes, requeridos por odontólogos y 
laboratorios dentales.

Procedimiento

El odontólogo prepara la pieza dental con 
una reducción mínima del diente, debido 
a que el espesor de la cofia de zirconio 
es de 0.3 mm ó 0.5 mm, suficiente para 
asegurar el éxito de la restauración.

Posteriormente, se diseña por compu-
tadora cada una de las prótesis de forma 
virtual, previo al proceso de escáner. Se 
utiliza un sistema automatizado con ma-
teriales de impresión de alta calidad, para 
obtener la mayor precisión a detalle en los 
modelos de trabajo.

Con la muestra se adquiere un mo-
delo tridimensional, prescripción que se 
envía a un centro de fresado llamado 
Lava para obtener coronas individuales, 
puentes de tres y cuatro unidades con 
múltiples pilares, prótesis de cinco y seis 
unidades, puentes inlay/onlay, coronas 
telescópicas y abutments para implantes 
dentales a nivel óseo, todos fabricados 
con zirconia, material que asegura 
restauraciones con ajuste y adaptación 
precisa, resistencia probada, traslucidez 
y estética naturales.

Como valor agregado, se entrega un 
certificado de autenticidad al odontólogo 
y al paciente para garantizar el trabajo 
realizado, desde la fabricación de los 

bloques del elemento hasta el fresado 
de cada pieza.

Tecnología de punta

En la presentación, José Arturo Fernán-
dez Pedrero, director de Odontología, 
subrayó que el Centro de Diseño es un 
sistema con tecnología de punta que 
favorecerá la propuesta de tratamientos 
más sofisticados de alta calidad y mayor 
complejidad, y fortalecerá nuevos pro-
gramas de investigación.

En su oportunidad, Alejandro Santos 
Espinoza, jefe de la División de Estudios de 
Posgrado e Investigación de dicha entidad 
universitaria, dijo que las líneas de des-
arrollo a partir del sistema darán sustento 
y peso a la labor clínica.

Los servicios del centro serán utilizados 
en el área protésica. La parte de implantología 

también podrá disponer de la tecnología, al 
igual que diplomados y, a mediano plazo, la 
licenciatura y clínicas periféricas.

Mauricio Monjardín, director de 
negocios de Health Care, resaltó la co-
laboración entre la empresa y la UNAM: 
“Ésta es una de las facultades más im-
portantes de Latinoamérica relacionadas 
con ciencias de la salud, por la calidad 
de la investigación que desarrolla y el 
potencial académico”.

En el acto concurrieron, entre otros, 
Humberto Ballado Nava, coordinador 
de Prótesis Bucal e Implantología de 
la Facultad de Odontología; Guillermo 
Cervantes, gerente de Servicios Profe-
sionales de 3M ESPE; Gabriela Torres, 
gerente de 3M ESPE; Gabriela Gómez, 
gerente del área Lava; Israel Neri, de 
Servicios Profesionales Lava, así como 
académicos y alumnos.




