
el potencial de su clínica



La denominación de
Excelencia clínica.

Restauración
Los escáneres intraorales iTero hacen que el 
tratamiento de restauración sea fácil y eficaz, 
ofreciendo una precisión comprobada que 
satisface sus necesidades de restauración 
clínica.2

Los escáneres intraorales iTero le 
proporcionan:

Eficiencia
•    Realice escaneos en tan solo  

60 segundos1

•    Mantenga el historial de escaneos 
de los pacientes para complementar 
el seguimiento de la salud oral de los 
pacientes

Herramientas de diagnóstico y 
seguimiento
•    Ayuda para la detección de caries 

interproximales con tecnología NIRI
•    Evaluación de oclusiones con la función 

de oclusograma
•    Evaluación de la higiene mediante la 

cámara intraoral integrada
•    Análisis de cambios en las condiciones 

de salud oral a lo largo del tiempo

Simuladores
•    Haga simulaciones de la sonrisa futura de 

sus pacientes Invisalign y de tratamientos 
de restauración

Precisión 
•   Escaneos precisos de ajuste marginal
•   Escaneos precisos de arcada completa

Asistente de escaneo mediante IA3

•    Herramienta de sugerencias de marcado 
automático de márgenes

•    Recorte automático de exceso de tejido

Alcance de tratamiento completo
•    Prótesis fijas y extraíbles e implantes, desde 

coronas individuales hasta casos totalmente 
edéntulos

Conectividad abierta y perfecta
•   Laboratorios dentales
•    Paquete de software exocad para la 

planificación y ejecución de tratamientos
•   Procesos de trabajo de fresado junto al sillón

Prevención 
Vaya más allá de las impresiones digitales y 
agregue valor en cada visita del paciente.

Los escáneres intraorales iTero ofrecen:

Afirmación basada en más de 
10 estudios científicos clínicos e 
independientes.



Ortodoncia
Los escáneres intraorales iTero proporcionan 
una integración perfecta para el tratamiento 
Invisalign con procesos de trabajo digitales 
optimizados, desde la aceptación previa al caso 
hasta el seguimiento a largo plazo del paciente.

Con los escáneres intraorales iTero puede:

•    Utilizar un proceso de trabajo Invisalign 
totalmente integrado y completo

•    Hacer el seguimiento del progreso con la 
herramienta Invisalign Progress Assessment

•    Planificar más rápidamente con la 
planificación de tratamientos ClinCheck

Y realizar tratamientos como:
•   Tratamiento Invisalign
•   Invisalign Go

Tratamiento de ortodoncia y restauración 
mediante el uso de Invisalign para el 
movimiento dental previo a la restauración

Orto-restauración
El 45 % de los procedimientos prostodónticos 
pueden beneficiarse de una alineación dental 
previa al tratamiento.3

Los escáneres intraorales iTero le permiten 
combinar: 

Un solo escaneo. Eso es todo lo que se necesita con los escáneres intraorales 
iTero para descubrir caries interproximales, realizar una simulación de las sonrisas 
futuras de los pacientes con Invisalign Outcome Simulator, comparar escaneos 
para revisar el progreso de los pacientes y ver puntos de contacto oclusales. 
Una conectividad perfecta con aplicaciones exocad, laboratorios y asociados de 
restauraciones le permite conseguir mucho más. Todo con un solo escaneo.

*Este producto no estará disponible para vender hasta marzo del 2021.



Una clínica digital con iTero  
es una clínica en expansión.
Los escáneres intraorales iTero le ofrecen las herramientas para no 
solo aprovechar más el tiempo de la visita, sino también para atraer 
nuevos pacientes y retenerlos con una experiencia excepcional.

Con herramientas de marketing 
especializadas, puede hacer que su clínica 
sea más atractiva a los ojos de pacientes 
potenciales y promover su reputación como 
centro de tratamiento de confianza.

Consiga más pacientes

Con una tecnología de visualización sin 
igual, puede ayudar a los pacientes a 
entender completamente sus afecciones y 
las opciones de tratamiento, lo que hace que 
más pacientes digan «sí» al tratamiento.

Conversación con el paciente

Siga conectado con los pacientes durante 
todo el tratamiento, controlando su 
progreso y logrando los mejores resultados 
posibles, asegurando así que los pacientes 
siguen volviendo a la clínica.

Seguimiento y retención

RETORNO DE LA 
INVERSIÓN INVISALIGN
El escáner intraoral iTero 

puede amortizarse en

LOS ESCÁNERES INTRAORALES LE 
PERMITEN HACER COMBINACIONES
Con la incorporación del escáner iTero 

Element 5D en sus clínicas, los doctores 
encuestados pudieron constatar un 

aumento de ingresos en un

34 %5

<6
meses4



Escanear. Mostrar 
Asombrar.
Los escáneres intraorales 
iTero le ofrecen a usted y a sus 
pacientes una experiencia de 
escaneo cómoda sin radiaciones 
nocivas.6 Con solo un escaneo, 
las herramientas de visualización 
mejoradas permiten a sus 
pacientes comprender mejor la 
evaluación de su salud oral y el plan 
de tratamiento.

Detecte y explique las 
caries interproximales  
con la ayuda de 
imágenes NIRI

Describa el tipo de 
las maloclusiones del 
paciente mediante un 
oclusograma

Muestre a los 
pacientes su 
potencial sonrisa 
futura con Invisalign 
Outcome Simulator

Muestre el progreso 
de los tratamientos 
y de las condiciones 
con las ayudas 
visuales de iTero 
TimeLapse

Al incorporar la tecnología NIRI 
(ayudas para la detección de caries 
interproximales) en sus clínicas, los 
doctores encuestados comunicaron 
un aumento de:

Aceptación de 
tratamientos 
en un 71 %7

a los que se mostró una simulación 
realizada con Invisalign Outcome Simulator 
en el escáner iTero iniciaron el tratamiento 
Invisalign.8

De media, el

60 % de los pacientes 



iTero y exocad:  
Valor añadido en todo  
el proceso de trabajo.
Los escáneres intraorales iTero, en combinación con el conjunto de aplicaciones 
CAD/CAM de exocad, mejoran cada paso de su flujo de trabajo integral gracias a 
tecnología y herramientas digitales que le orientan y ayudan –desde la aceptación 
previa hasta la retención del paciente– simplificando los procesos de trabajo y 
permitiendo ejecutarlos fácilmente.

A lo largo de su recorrido digital, Align es su socio gracias a sus: 
•    Equipos técnicos 
•    Formadores clínicos 
•    Sesiones de formación individualizadas
•    Expertos en adopción digital en su idioma local 

iTero es una plataforma digital real con conectividad perfecta: 
•    Los laboratorios dentales reciben los escaneos iTero en 

cuestión de minutos9 
•    Conjunto de aplicaciones exocad 
•    Almacenamiento ilimitado en la nube 
•    Socios para restauraciones (Zimmer Biomet,  

Digital Smile Design) 

Adopción e integración

Productividad y conectividad



SOPORTE DE PRIMERA CLASE

HERRAMIENTAS CONVINCENTES

HERRAMIENTAS CONVINCENTES

SOPORTE DE PRIMERA CLASE

FORMADORES Y ASESORES CLÍNICOS
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1      Los escaneos pueden realizarse en tan solo 60 segundos con la misma precisión y fiabilidad 
que la que ofrecen los escáneres iTero Element. Los tiempos de escaneo reales dependen de la 
experiencia individual.

2      Exactitud definida como una combinación de veracidad y precisión probadas en diferentes 
sustratos, bajo diferentes condiciones de iluminación, para la preparación de coronas y escaneo de 
arcada completa. Según los resultados de 10 artículos revisados por doctores entre 2018 y 2020. 
Datos de archivo de Align Technology, a fecha de 6 de abril de 2020.  
 
Basado en 40 sesiones de escaneo con iRecord llevadas a cabo por dos personas 
experimentadas, con un tiempo medio de escaneado de 58 segundos. Datos de archivo de Align 
Technology, a fecha de 10 de febrero de 2017.

3      Datos de archivo de Align Technology, a fecha de 20 de septiembre de 2017. Según datos de una 
encuesta a ortodoncistas que ejercen actualmente en los Estados Unidos. Se preguntó a los 
doctores (n=251): «¿Qué porcentaje de casos de pacientes con procedimientos prostodónticos 
(carillas, implantes, puentes, parciales) se habrían beneficiado de una mejor posición inicial de los 
dientes?» (n=251). A partir de las respuestas de los doctores, se calculó una media del 45 %.

4          Estudio patrocinado por Align Technology. Una evaluación independiente de ortodoncistas que 
usaban iTero Element:  
Aumento de 12 casos proyectado durante los primeros 12 meses posteriores a la incorporación del 
escáner = 66 000 USD** en casos Invisalign   
Aumento de 33 casos proyectado durante los primeros 24 meses posteriores a la incorporación 
del escáner = 181 500 USD** en casos Invisalign 
Sobre esta base, el escáner iTero Element puede amortizarse en menos de 6 meses.* 
**Valoración basada en un precio de caso Invisalign de 5500 USD. Según el sitio web  
Invisalign.com, el precio medio por caso con tratamiento Invisalign suele ser de 3000 a  
8000 USD en los Estados Unidos. 
*Evaluación de datos retrospectiva y análisis cuantitativo realizado por el Dr. MacKay, Universidad 
de Memphis. 495 clínicas dentales en todo el mundo. Aceptado para su publicación en el Journal 
of Clinical Dentistry.

5      Según una encuesta realizada en mayo de 2019 a n=15 doctores que habían participado en un 
lanzamiento global de mercado limitado y que habían trabajado con iTero Element 5D durante un 
periodo promedio de 6 meses, representando tanto a odontólogos generalistas como a ortodoncistas 
de CAN, UE y APAC. Se les presentó una escala de conformidad que abarcaba desde «totalmente de 
acuerdo» hasta «totalmente en desacuerdo» ante la siguiente afirmación: «Al incorporar el escáner 
iTero Element 5D en mi protocolo de diagnóstico actual, he observado un aumento en los casos de 
lesiones cariosas interproximales en los pacientes de mi clínica», y luego se les pidió que calcularan el 
incremento promedio de los ingresos de su clínica. Datos de archivo de Align Technology, a fecha de 
15 de noviembre de 2019.

6     Datos de archivo de Align Technology, a fecha de 4 de diciembre de 2018.

7      Según una encuesta realizada en mayo de 2019 a n=15 doctores que habían participado en un 
lanzamiento global de mercado limitado y que habían trabajado con iTero Element 5D durante un 
periodo promedio de 6 meses, representando tanto a odontólogos generalistas como a ortodoncistas 
de CAN, UE y APAC. Se les presentó una escala de conformidad que abarcaba desde «totalmente de 
acuerdo» hasta «totalmente en desacuerdo» ante la siguiente afirmación: «Al incorporar el escáner 
iTero Element 5D en mi protocolo de diagnóstico actual, he observado un aumento en el número de 
tratamientos de lesiones cariosas aceptados por los pacientes de mi clínica, y luego se les pidió que 
calcularan el incremento promedio de los ingresos de su clínica. Datos de archivo de Align Technology, 
a fecha de 15 de noviembre de 2019.

8      Según una encuesta realizada a n=101 ortodoncistas y odontólogos generalistas (de EE. UU., Canadá y 
Reino Unido en el mes de julio de 2018; odontólogos generalistas=60, ortodoncistas=41) que utilizaron 
el Invisalign Outcome Simulator en el pasado año y se les preguntó «Entre los pacientes a los que se 
les presentó la opción de tratamiento Invisalign en los últimos 12 meses y aquellos con quienes se 
utilizó el Invisalign Outcome Simulator, ¿qué porcentaje de ellos iniciaron el tratamiento Invisalign?»

9       Según 10 000 escaneos, el tiempo medio de transferencia, definido como el tiempo desde que la 
clínica envía el escaneo iTero hasta que la recibe el laboratorio dental, es de 4,6 minutos. Este dato 
puede variar según la conexión a Internet. Datos de archivo de Align Technology, a fecha de 12 de 
febrero de 2020.

Invisalign, iTero, iTero Element y el logotipo de iTero son, entre otras, marcas comerciales o marcas de servicio de  
Align Technology, Inc. o de alguna de sus filiales o empresas asociadas y es posible que estén registradas en EE. UU. o en 
otros países. 
©2021 Todos los derechos reservados. Align Technology Switzerland GmbH, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Suiza.
MKT-0005662 Rev A


