
¿CÓMO SUBIR
UN CASO?

En esta primera guía, explicaremos cómo crear un
nuevo caso en la plataforma Spark y cuáles son las

instrucciones necesarias para garantizar un buen plan
de tratamiento.



1

HOW TO UPLOAD A NEW CASE?

          ¡Enhorabuena! Vas a empezar a planificar tus primeros casos con los alineadores
Spark. Queremos enseñarte paso a paso cómo hacerlo al completo. En esta primera
guía, te explicaremos cómo dar de alta un nuevo caso en la plataforma Spark y cuáles
son las instrucciones necesarias para realizar un buen plan de tratamiento.
¡Empezamos!

STEP 1. Añadir paciente

Haz click en el botón “Añadir paciente” para crear un caso nuevo. 

STEP 2. Detalles del paciente

Rellena todos los datos personales del paciente (nombre, sexo, fecha de nacimiento...) y
selecciona el doctor responsable del caso. 
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STEP 3. Fotos 

Fotos extraorales.
Fotos intraorales.
Radiografías.

Comunicarte con los técnicos.
Tener acceso rápido a los registros mientras modificas el Spark Approver.

En este paso se cargan todos los registros del paciente: 

Cuantos más registros tengas del paciente, mejor planificarás el caso. Aunque la
plataforma sólo requiere un mínimo de 3 fotos para continuar con la prescripción del
caso, recomendamos subir todo el estudio de ortodoncia. 

Estos registros te serán de gran ayuda a la hora de planificar el caso, ya que te servirán
para:

Las fotos pueden ser arrastradas desde una carpeta externa directamente a la página
web de Spark o importadas haciendo clic en el botón "Importar Fotos”.
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STEP 4. Escáner

Manualmente, seleccionando el archivo .STL que se desea adjuntar al caso.

 El siguiente paso es cargar el escáner .STL del paciente. Dependiendo del tipo de
escáner intraoral utilizado, existen diferentes formas de cargar el archivo en la
plataforma:
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Ejemplo de escáner iTero asociado a la cuenta Spark. Como el escáner está asociado,
basta con escribir el ID del escáner del paciente, lo que acelera el proceso en
comparación con la carga manual de los archivos .STL.

Una vez cargado el escáner, se puede pasar al siguiente paso.

Para aquellos doctores que quieran subir más archivos 3D, en esta sección también está
disponible la opción de subir archivos DICOM del CBCT del paciente (en formato .zip).

Asociando el escáner intraoral a tu cuenta Spark. Se recomienda consultar con
soporte técnico para obtener asesoramiento sobre el procedimiento para asociar el
escáner intraoral a la cuenta, ya que el proceso varía en función de la marca del
escáner
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El CBCT integrado en la planificación virtual permite ver la posición de las raíces durante
el movimiento de los dientes respecto a las estructuras óseas del paciente, así como las
diferentes densidades óseas. 

El procedimiento para cargar un archivo DICOM es similar al de cargar un escaneado
.STL, como puedes ver en las imágenes anteriores.
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STEP 5. Prescripción del paciente

Esta es una de las partes más importantes del formulario. Aquí empezarás
seleccionando la opción adecuada para el caso (Spark 10, Spark 20 o Spark Advanced)
y el tipo de plástico que quieres para el caso: TruGEN o TruGEN XR. Para las primeras
fases, se recomienda TruGEN. TruGEN XR se reserva para cuando quedan pocos
movimientos para finalizar el caso. 

Se puede tratar la arcada superior/inferior o ambas arcadas. Esta última opción es la
más utilizada y garantiza un correcto tratamiento de ortodoncia.

Tus preferencias clínicas ayudarán a los técnicos a planificar el caso según tus
necesidades.
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En esta sección puede seleccionar qué dientes son inamovibles, qué dientes no tendrán
ataches y dónde quieres colocar rampas de mordida (en caso de que el paciente las
necesite).

En los casos de apiñamiento, podrás seleccionar qué estrategias quieres utilizar para
corregirlo. Dependiendo del diagnóstico del caso, elegiremos hacer más o menos IPR,
expansión y/o proinclinación. 

Si estas opciones no son suficientes para solucionar la falta de espacio, le diremos al
técnico qué dientes queremos extraer para tratar el problema.
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Si el paciente presenta diastemas, le indicaremos qué estrategia debe utilizar: cerrarlos o
mantenerlos para colocar carillas tras el tratamiento de ortodoncia. Si te decantas por la
segunda opción, podrás indicar tus preferencias sobre cómo deben abrirse estos
espacios. 

En caso de tener una Clase II o Clase III, también se indicará si se quiere solucionar el
problema sagital o no. En caso de que desees tratarlo, también deberás indicar qué
estrategia de tratamiento quieres seguir en ese paciente y dónde colocar
botones/ganchos/ganchos integrados para los elásticos de Clase II/Clase III.

Puedes indicar si quieres corregir las líneas medias o mantenerlas como están. Si
quieres mejorar su posición, selecciona cuál de las dos quieres mover.

Un resalte aumentado tiene consecuencias estéticas y funcionales negativas. En casi
todos los casos, salvo que existan limitaciones (implantes, pacientes periodontales...) se
debería mejorar el resalte del paciente.
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Los problemas verticales pueden corregirse mediante muchas estrategias de tratamiento
diferentes. Por ello, tras un diagnóstico adecuado, tendrás que decidir cómo solucionar
la sobremordida/mordida abierta del paciente: 

¿Necesitas extruir los incisivos superiores para mejorar su exposición?, ¿necesitas
extruir los dientes posteriores para reducir el tercio inferior del paciente? Cuanto más
claras sean estas instrucciones, mejor será la planificación y más ayudarás al trabajo de
los técnicos. 
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Secuencias de movimiento: Distalización secuencial, cierre de espacios, protocolo
PIR....
Límites anatómicos
Ataches 
Detallar cualquiera de las estrategias previamente seleccionadas.

En la sección "Objetivos del tratamiento" puedes escribir todas las instrucciones para la
planificación del caso que no hayas podido detallar anteriormente. Puedes solicitar:

Cuanto más detallado escribas todo el proceso de tratamiento, más precisa será la
planificación.
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STEP 6. Preferencias 

En esta ventana se selecciona la dirección de envío de los alineadores y la dirección de
facturación del pedido. Fácil.
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STEP 7. Revisión
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¡Ya has terminado el proceso! En este último paso encontrarás una ventana con un
resumen de toda la información que has rellenado previamente.

Sólo te queda comprobar que todo está correcto y hacer clic en el botón "Enviar" para
que los técnicos de Spark empiecen a planificar tu caso.

Esperamos que esta breve guía de iniciación te haya sido de utilidad y haya resuelto tus
dudas sobre cómo empezar un caso de Spark. 
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