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Presentación del Editor

Carta
Odontológica
Órgano Científico de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Máxilo Facial 

Nuestro órgano oficial “Carta Odontológica”, se ha puesto como obje�vo a corto 
plazo mantener una regularidad en sus publicaciones y con�nuar nutriendo de 
manera clínica y cien�fica a toda la comunidad odontológica, por lo cual presentamos 
este único número para el año 2017. 

Para el 2018 “Carta Odontológica” contará con 3 números en los meses de marzo, 
julio y noviembre. Para lograr este ambicioso obje�vo, distribuiremos de manera 
cuan�ta�va los ar�culos de los nuevos ingresantes de nuestra ins�tución.

Además, buscando la mayor difusión de estas futuras ediciones la publicación se 
realizará de manera virtual, buscando llegar a mayor can�dad de lectores, esperando 
indirectamente, incrementar el número de nuevos socios en los siguientes años.

Agradezco al Consejo Direc�vo y al Comité Editorial por su trabajo constante en la 
edición de la “Carta Odontológica”.

Gustavo Huertas Mogollón DDS MS
Editor�
Presidente Comité de Publicaciones Cien�ficas 
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Palabras del Presidente de la
Sociedad Peruana de Prótesis Dental y
Máxilo Facial

Carta
Odontológica
Órgano Científico de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Máxilo Facial 

La Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Máxilo Facial desde su fundación hasta la 
actualidad viene brindando a la comunidad odontológica nacional e internacional 
cursos, talleres y eventos de alto nivel cien�fico para lo cual seguimos sumando 
esfuerzos en convocar a los mejores disertantes de renombre internacional, con la 
finalidad de intercambiar conocimientos y técnicas, para mantenernos a la 
vanguardia del ver�ginoso avance de la prác�ca odontológica.

Con�nuamos organizando congresos nacionales e internacionales en Lima y otras 
ciudades del país, como el que acabamos de tener en la ciudad de Arequipa, 
conmemorando el 71° Aniversario de nuestra ins�tución, el que ha tenido un éxito en 
calidad de temas presentados por los disertantes y el número de asistentes.

Asimismo, la comisión asignada como Comité Organizador está elaborando todo lo 
concerniente a la realización del evento principal de la Sociedad Peruana de Prótesis 
Dental y Máxilo Facial, Congreso 2018, el cual cons�tuirá el primer encuentro Ibero 
La�no Americano de Rehabilitación Oral -  AILARO 2018.

Teniendo como expositores principales: Francesca Vaila�, Gerard Chiche, Patrick 
Palacci, Ernest Mallat. A realizarse los días 24, 25 y 26 de mayo del 2018 en las 
instalaciones del Hotel Wes�n Libertador – Lima.

En ésta oportunidad siguiendo con el legado de los socios que apoyan y aportan en la 
ins�tución de manera permanente y desinteresada, presentamos el “órgano oficial 
Carta Odontológica”, el cual es publicado dos veces por año; con�ene ar�culos 
cien�ficos, ar�culos de revisión y reporte de casos, ar�culos de opinión, trabajo de 
inves�gación original.

Rubén Ángeles López MS
Presidente Nacional
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Efecto de la fotoac�vación con LED sobre la microdureza de una resina 
compuesta en diferentes distancias

RESUMEN 
El obje�vo de este estudio fue evaluar el 
comportamiento de dos aparatos LED: RADII-
SDI(RA); SINGLEV-BIOART(SI) y una lámpara 
halógena XL-2500-3M/ESPE(XL). El desempeño de 
los aparatos fue analizado u�lizando el ensayo de 
dureza Knoop(KH) de un incremento de 2mm del 
compósi to  Z-250(3M/ESPE) ,  some�do a 
fotoac�vación en diferentes distancias 2mm, 
4mm, 6mm y 8mm. En todos los casos, el �empo 
de polimerización fue de 20s. Para obtener las 
muestras, fue usada una matriz de den�na de 
3mm de diámetro y 2mm de espesura y para 
simular las diferentes distancias fueron u�lizados 
espaciadores de den�na de 2mm, 4mm y 6mm. 
Para este ensayo fueron confeccionados cinco 
cuerpos de prueba para cada combinación entre 
aparato y las cuatro distancias. Los valores de KH 
fueron obtenidos a par�r de cinco medidas en 
cada cuerpo de prueba. Los resultados fueron 
some�dos a análisis ANOVA y Tukey(p=0,05). Los 
valores medios y desvío padrón de KH con los 
a p a r a t o s  R A ,  S I  y  X L ,  a  2 m m ,  f u e r o n 
respec�vamente:55,16(±1,66), 58,56(±1,77), 
51,15(±2,03).  A 4mm:RA=52,23(±1,66 ) ; 
S I = 4 9 , 0 4 , ( ± 2 , 0 4 ) ;  X L = 4 7 , 3 4 ( ± 2 , 6 9 ) .  A 
6mm:RA=46,40(±1,07) ;  S I=43,64(±1,56) ; 
XL=42,12 (±1,52) y a 8mm:RA=41,96(1,09); 
SI=38,36(±0,87); XL=40,16(±1,70). Se puede 

concluir que, en todos los aparatos ocurrió una 
reducción significa�va en KH, con aumento de la 
distancia. Los valores de KH en relación a la 
distancia fueron influenciados por el �po de 
puntera, demostrando ser superior el aparato RA 
que no posee puntera, seguido de XL con puntera 
convencional y por úl�mo el SI con puntera turbo, 
en consecuencia el aparato LED-RA mostró un 
mejor comportamiento que los otros dos aparatos 
evaluados. 

Palabras claves: Aparatos de Fotopolimerización, 
Microdureza, LED, Resina Compuesta.

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the behavior 
of two light curing units (LCUs) LED: RADII-SDI(RA); 
SINGLEV-BIOART(SI), and a halogen lamp XL-2500-
3M/ESPE(XL). The behavior of the LCUs was 
analyzed through Knoop hardness(KH) of an 
increment of  2mm of  the composite  Z-
250(3M/ESPE), submi�ed to the polymeriza�on in 
different distances 2mm, 4mm, 6mm and 8mm. In 
all cases, the exposure �me was 20sec. To obtain 
the samples, was used a den�n mold with 3mm 
diameter and 2mm thickness. To simulate the 
different distances were used rings made of 
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den�n, with 2mm, 4mm, and 6mm of thickness. 
For the KH, five samples were made for each 
combina�on between LCUs and the four distances. 
The KH was obtained from five measurements in 
each sample. Data were submi�ed to ANOVA and 
Tukey-test, for comparison between the LCUs in 
each distance(p=0.05). The mean values and 
standard devia�on of the KH obtained with the 
L C U s  R A ,  S I  a n d  X L ,  f o r  2 m m ,  w e r e 
respec�vely:55.16(±1.66) ,  58.56(±1.77) , 
51.15(±2.03). For 4mm: RA=52.23(±1.66); 
S I = 4 9 . 0 4 ( ± 2 . 0 4 ) ;  X L = 4 7 . 3 4 ( ± 2 . 6 9 ) .  Fo r 
6mm:RA=46.40(±1.07) ;  S I=43.64(±1.56) ; 
XL=42.12 (±1.72), and for 8mm:RA=41.96(±1.09); 
SI=38.36(±0.87); XL=40.16(±1.70). It can be 
concluded: In all the LCUs happened a significant 
reduc�on of the KH with the increase of the 
distance. The KH were influenced by the light guide 
�p(LGT), showed that, the best behavior was with 
the RA without LGT, followed by the XL with a 
conven�onal LGT and the last one was the SI with 
LGT turbo. Consequently the LED-RA showed a 
be�er behavior than the others LCUs. 

Keywords: Light Curing Unit, Microhardness, LED, 
Resin Composite.

INTRODUCCIÓN
La lámpara halógena es sin duda alguna la fuente 
de luz más u�lizada, para la ac�vación de los 
diversos materiales odontológicos fotosensibles, 
sin embargo estas presentan algunas limitaciones; 
como el hecho de producir calor, asociado al 
consumo excesivo de energía debido a que de toda 
la energía u�lizada, solamente es aprovechada el 

1,22% y el 98% restante es transformado en calor . 
Diversas inves�gaciones han sido realizadas con el 
intento de contrarrestar estas limitaciones 
apareciendo en el mercado nuevas tecnologías de 
fotoac�vación, siendo una de ellas el LED (Light 

3,4
Emi�ng Diode) o diodo emisor de luz . Estos 
aparatos emiten luz en un rango de longitud de 
onda mucho mas estrecho (450-470nm) 
comparado a los de la lámpara halógena (350-
550nm), de esta manera al tener una longitud de 
onda mucho mas específica (solo producen luz 

azul) no necesitan de filtros al contrario de las 
lámparas halógenas (producen luz en todos los 
espectros de onda de luz visible) siendo que estos 
filtros se degradan tanto con pasar del �empo y 
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por el calor producido . Otra limitación de las 
lámparas halógenas es referente al �empo de vida 

6
de estas fuentes de luz (20 - 50h) , diferente de los 
LED que puede llegar hasta las 5,000horas. 

Algunos estudios han mostrado buenos resultados 
en lo que se refiere a resistencia flexural, 
profundidad de polimerización y dureza de 
superficie de resinas fotoac�vadas con estos 
aparatos. Sin embargo muy poco se sabe sobre el 
comportamiento de esta tecnología en lo que se 
refiere a la variación de la distancia del material a 
ser polimerizado; siendo que este �po de 
situaciones sucede frecuentemente en la clínica 
cuando realizamos preparaciones profundas �po I 

7-11
o II . Además en diversos estudios se puede 
encontrar la u�lización de matrices de diferentes 
materiales como metal, teflón, silicona, que 
ciertamente reflejan la luz de forma diferente a 

 10, 12-17
aquella reflejada por la estructura dentaria .

Por tanto el obje�vo de este estudio es evaluar la 
influencia de los aparatos LED en la dureza de una 
resina compuesta fotoac�vada en diferentes 
distancias simulando cavidades, u�lizando para 
esto estructura dentaria. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Fueron evaluados 2 aparatos LED y 1 Lámpara 
Halógena (Cuadro 1). La resina compuesta 
u�lizada fue la Z-250 color A3 (3M/ESPE). Para la 
confección de los cuerpos de prueba fueron 
s i m u l a d a s  cav i d a d e s ,  p a ra  e sto  f u e ro n 
seleccionados 5 terceros molares limpios extraídos 
por indicación terapéu�ca, en seguida fue re�rada 
la superficie oclusal dejando una superficie plana 
en den�na. Luego uno de estos dientes fue 
embu�do en resina acrílica y realizado un acabado 
con lija Nº 600, cons�tuyéndose este en el fondo 
de la cavidad (Figura1). 
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Con relación a los otros 4 dientes, fue realizada una 
perforación cilíndrica en el centro de la superficie 
en den�na, con auxilio de una fresa diamantada en 
forma de rueda Nº 3052 (Microdont, Sao Paulo 
Brasil). El diámetro de la perforación fue de 3mm, 
siendo realizada hasta llegar al techo de la cámara 
pulpar, después de este procedimiento, los dientes 
fueron llevados a un Micrótomo (Labcut 1010, 
Extec corp, Enfield) en el cual fueron realizados 
cortes en sen�do mesio-distal produciendo 
segmentos de 2mm, 4mm y 6mm de espesura, los 
cuales fueron denominados de espaciadores 
(Figura 2). 

Finalmente en uno de los espaciadores de 2mm 
fueron realizados los cuerpos de prueba, sin 
embargo antes fue realizado un corte transversal, 
obteniéndose un anillo bipar�do el cual facilita la 
remoción de los cuerpos de prueba, ya que para 
confeccionar las muestras se unían las dos mitades 
con un alambre galvanizado Nº25 y para remover 
los cuerpos de prueba solo se re�raba el alambre. 
Para reproducir las distancias, eran sobre-
colocados los diferentes espaciadores (Figura 3). 

Medias seguidas por la misma letra en minúsculas 
para las columnas y en mayúsculas para las líneas, 
indica que no existe diferencia estadís�camente 
significa�va (Test de Tukey >0,05)

Fueron confeccionados 5 cuerpos de prueba por 
cada grupo y por cada distancia; el �empo de 
polimerización fue de 20s para todos los aparatos, 
pasados los 15min era evaluada la dureza de la 
superficie de fondo de cada muestra. Para la 
realización del ensayo de dureza Knoop fue 
u�lizado un microdurómetro Micromet® 2001 
(Buehler, Lake Bluff, IL) con carga de 100 gramas, 
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Figura 1. Superficie oclusal planificada 
simulando el fondo de la cavidad

Figura 2. Espaciadores con diferentes espesuras, 
Primero y Segundo: 2mm de espesura, Tercero: 
4mm, Cuarto: 6mm. 

Figura 3. (a) Primer espaciador fue realizado 
un corte transversal formando un anillo bipar�do. 
(b) anillo bipar�do fijado con un alambre galvanizado, 
para facilitar posteriormente la remoción de los 
cuerpos de prueba (c) Confección de los cuerpos de 
prueba en la matriz bipar�da. (d) Puntera del 
a p a rato  fo to a c � va d o r  s o b re  e l  e s p a c i a d o r 
de 6mm, simulando las cavidades. 



aplicado por 15s, siendo repe�do por 5 veces en cada cuerpo de prueba, en cada distancia, por cada 
aparato. El valor final de microdureza fue obtenido por la media aritmé�ca de las 5 medidas. Los resultados 
fueron some�dos a análisis estadís�co, u�lizando las pruebas de Análisis de Variancia (ANOVA) y Tukey 
(p<0,05).
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Cuadro Nº 1. Caracterís�cas de los aparatos fotoac�vadores u�lizados

        Aparato 
Distancia  

Radii  Single V  XL-2500  

Media  DP  Media  DP  Media  DP  

2  55,16  
(1,66)  

a B
 

58,56  
(1,77)  

a A
 

51,15  
(2,08)  

a C
 

4
 

52,23
 

(1,66)
 b A

 

49,04
 

(2,04)
 b AB

 

47,34
 

(2,69)
 b B

 

6
 

46,40
 

(1,07)
 c A

 

43,64
 

(1,56)
 c B

 

42,12
 

(1,72)
 c B

 
8

 

41,96

 

(1,09)

 d A

 

38,36

 

(0,87)

 d C

 

40,16

 

(1,70)

 c B

 

*Datos según fabricante.

RESULTADO
En la tabla 1 son mostrados los valores medios y desvío padrón de microdureza Knoop obtenidos con los 
aparatos LED: Radii e Single V y la lámpara halógena XL 2500. Se puede observar que la media de dureza 
disminuye a medida que es aumentada la distancia y esto sucede en todos los aparatos. Se puede observar 
que a distancia de 2mm el LED Single V demostró ser superior a los otros aparatos, ya en 4, 6 y 8mm el 
aparato LED Radii, obtuvo mayores valores de dureza comparado a los otros aparatos. El aparato LED Single 
V mostró tener un comportamiento similar a la lámpara halógena en las distancias de 4 y 6mm e inferior a 
todos los aparatos en la distancia de 8mm. 

Tabla 1. Medias y desvío padrón de dureza Knoop obtenidos con los diferentes aparatos en diferentes profundidades

DISCUSIÓN
El éxito de una restauración de resina depende en 
gran parte del grado de polimerización del 

18
material, ya en 1985, Ferracane  demostraron 
que u�lizando el ensayo de dureza se puede 
determinar de manera indirecta, el grado de 

polimerización de una resina compuesta, siendo 
que al tener un elevado grado de polimerización, 
las propiedades �sicas y mecánicas de la 

19-21
restauración son mejoradas . Un factor muy 
importante a ser considerado es el �po de material 
u�lizado para la confección de las matrices, en 

No presenta 650mW/cm²
SDI Limited.

Bayswater, Austrália

Turbo 600mW/cm²
Bio Art

São Carlos, SP, Brasil.

Convencional 620mW/cm² 3M/ESPE 
St. Paul, MN, USA

LED Radii

LED Single V

Halógena XL2500

Caracterís�cas 

Aparato
Puntera fibra óp�ca

Intensidad de Luz 
2(mW/cm )*

Fabricante
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muchos trabajos que evalúan dureza u�lizan 
3,10,13,14,17matrices ar�ficiales, como metálicas , de 

22 2,15,16
silicona  o teflón , que a pesar de ser métodos 
de referencia, se alejan mucho de lo que sucede en 
la realidad clínica, especialmente en lo que se 

20,23refiere a la reflexión de la luz . En este trabajo las 
matrices fueron confeccionadas u�lizando tejido 
dentario simulando cavidades, siendo lo que 
realmente sucede en la ac�vidad clínica, además 
de ser un método mucho mas simple de ser 
realizado y no requerir de demasiados dientes para 
simular las cavidades. 

Sin embargo los factores que más influencian en la 
polimerización de una resina, están más 
relacionados al aparato fotoac�vador, como el �po 
de fuente de luz, la intensidad de la luz, el �empo 
de exposición, el �po de puntera de fibra óp�ca, 

24,25entre otros .

Con respecto a los resultados, se puede observar 
que en la Tabla 1 y figura 4 que los valores de 
microdureza disminuyeron con el aumento de la 

24,26,27
distancia concordando con diversos estudios . 
Se puede observar que el aparato LED Radii obtuvo 
valores superiores comparados a la lámpara 
halógena, y esto concuerda con los datos 

 7,8
encontrados en algunos estudios , en donde 
evaluando el grado de conversión de diversas 
resinas, se obtenían mayores resultados con los 
aparatos LED e indicando que la dispersión de luz 
cumple un papel muy importante con relación a la 
distancia y que esta dispersión puede estar 
influenciada por el tamaño y �po de puntera de 
fibra óp�ca.

Un dato interesante es al respecto del aparato LED 
Single V el cual fue superior a los otros aparatos en 
la distancia de 2mm. Según Price et al. (9) en 2000, 
estos resultados están relacionados al �po de 
puntera de fibra óp�ca. En el caso del aparato 
Single V, este posee una puntera de fibra óp�ca 
�po “Turbo”, este �po de puntera �ene como 
principal caracterís�ca, un diámetro de salida 
distal de 8mm y un diámetro de entrada proximal 
(próximo a la fuente de luz) de 13mm. De esta 

manera, este �po de modelo permite tener un 
mayor número de fibras óp�cas por mm2 (85fibras 
/mm2) comparados a las punteras convencionales 
como es el caso de la lámpara halógena XL 2500, el 
cual �ene una puntera de fibra óp�ca �po 
“convencional”, y como caracterís�ca principal un 
diámetro similar tanto en la entrada como en la 
salida (8mm), teniendo de esta manera un menor 
número de fibras óp�cas comparados al modelo 

 9,24
turbo (52fibras /mm2) . 

Según Cur�s y Rueggeberg (28) en 1995, 
mostraban que este �po de punteras es indicada 
para aumentar el grado de polimerización de 
incrementos de resina de 2mm. Sin embargo, al ser 
evaluado el aparato LED Single V observamos que a 
medida que era aumentada la distancia, los valores 
de dureza disminuían incluso llegando a ser 
inferior a los demás aparatos a la distancia de 
8mm. Esto puede ser explicado, debido al ángulo 
de difusión de luz de las punteras �po “Turbo” ser 
de 53º a 54º en comparación con las punteras 
convencionales que son de 25º, esto significa que 
aumentando la distancia, mayor será la dispersión 
de luz en las punteras �po “turbo” y por 
consecuencia menor será el numero de fotons que 

 1,9llegara al material a ser polimerizado . Al tener en 
cuenta esta limitación de las punteras �po “turbo” 
con relación a la distancia, observamos que en el 

29
estudio de Aravamudhan et al.  en 2006, en donde 
evaluó el área de dispersión de luz, que producían 
diversos aparatos LED y lámpara halógena ambos 
con puntera convencional a una distancia de 
10mm, obtuvo como resultado que para el aparato 
LED, el área de dispersión fue de 13mm2, mientras 
que para la lámpara halógena el área de dispersión 
fue mayor (18mm2), demostrando de esta manera 
que los LED poseen menor dispersión de luz; 
siendo este un factor crucial en el resultado final 
del grado de polimerización de la resina y por 
consecuencia mayor éxito en la restauración. 

Como pueden ser observados, los valores de 
microdureza fueron muy influenciados por el �po 
de puntera del aparato fotoac�vador, siendo que el 
LED Radii obtuvo valores superiores a los demás 
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aparatos en las diferentes distancias, la explicación 
para estos resultados puede ser debido a que este 
aparato no presenta puntera, la fuente de luz esta 
situada en la extremidad del aparato, por este 
hecho se supone que sucedería una mínima 
dispersión de luz, debido a que la fuente de luz 
queda casi en contacto con el material restaurador, 
no habiendo una perdida en la intensidad en 
comparación a los aparatos que presentan 
punteras, consiguiendo una mejor polimerización.

Una manera de compensar esa pérdida, sería la de 
incrementar el �empo de exposición, permi�endo 
de esta manera, mantener constante el total de 

 30,31energía aplicada al material restaurador . 

CONCLUSIONES
Con base en la metodología u�lizada y en los 
resultados obtenidos se concluye que:
Ÿ Todos los aparatos demostraron una reducción 

estadís�camente significante en los valores de 
dureza a medida que es aumentada la distancia.

Ÿ El aparato LED Radii demostró ser superior a la 
lámpara halógena en todas las distancias.

Ÿ El aparato LED Single V demostró ser superior a 
los demás aparatos a la distancia de 2mm, sin 
embargo con el aumento de la distancia los 
v a l o r e s  d e  d u r e z a  d i s m i n u y e r o n 
considerablemente siendo inferior a los demás 
en la distancia de 8mm.

Ÿ Los valores de microdureza en relación a la 
distancia fueron influenciados por el �po de 
puntera, demostrando ser superior el aparato 
que no posee puntera, seguido del aparato con 
puntera “convencional” y por úl�mo el aparato 
con puntera “turbo”.
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Efecto del �empo de grabado con ácido fosfórico al 37.5 % sobre la 
superficie de esmalte bovino en la resistencia microtraccional de agentes 
cementantes resinosos. Estudio in vitro

RESUMEN
Obje�vo: Comparar la resistencia de unión de 
diferentes agentes cementantes resinosos al 
esmalte bovino previamente acondicionado con 
ácido fosfórico al 37.5% con �empos de 15 y 30 
segundos.

Materiales y Método: Fueron u�lizados 35 
incisivos inferiores sanos de bovino, siendo 
divididos aleatoriamente en 7 grupos de cada 
cemento autoadhesivo y �empo de grabado ácido: 
RelyX U200(3M)(grupo U15”)(grupo U30”), Bis 
Cem (BISCO)(grupo B15”)(grupo B30”), MaxCem 
Elite (KERR)(grupo M15”)(grupo M30”), RelyX 
Ul�mate (3M)(grupo UL) se procedió a la 
cementación con los bloques de resina compuesta 
previo grabado ácido del esmalte de 15 y 30 
segundos para cada cemento. 

Los especímenes de 1 mm2 de área transversal (n = 
30 por grupo) se almacenaron en agua des�lada 
por 24 horas a 36 °C. La prueba de microtensión se 
realizó haciendo uso del Microtensile Tester 
(Bisco). Para el análisis estadís�co se u�lizaron las 
pruebas de Kruskal Wallis y U de Mann Whitney 
(p<0.05). 

Resultados: El grupo UL presentó una resistencia 
promedio de 31.53 (±6.39) MPa; el U 15”, 23.40 
(±5.80) MPa, el U30”, 24.82 (±3.80) Mpa, el 
M30”,30.86 (±9.85) MPa, el M15”, 28.29 (±2.02) 
MPa, el B 30”, 17.92(±3.49) MP y el B15”,17.63 
(±3.61) MPa, no encontrando diferencia 
significa�va entre ellos a través del análisis de 

Kruskal Wallis .  (p < 0.001)

Conclusión: El cemento Relyx Ul�mate obtuvo el 
valor más alto de resistencia de unión. No se 
encontraron diferencias estadís�camente 
significa�vas al comparar los dos �empos de 
grabado ácido de 15 y 30 segundos en esmalte 
entre los grupos de cementos autoadhesivos, al 
cabo de 24 horas.

Palabras claves:  Microtracción, cemento 
autoadhesivo, esmalte dental.

ABSTRACT
Objec�ve: To compare the bond strength of 
different resin cemen�ng agents to bovine enamel 
precondi�oned with phosphoric acid to 37.5% 
with �mes of 15 to 30 seconds.

Material and methods: There were used 35 
healthy bovine lower incisors, that were randomly 
divided in 7 groups of every self- adhesive cement 
and �me of etched acid: RelyX U200(3M)(group 
U15”)(group U30”), Bis Cem (BISCO)(group 
B15”)(group B30”), MaxCem Elite (KERR)(group 
M15”)(group M30”), RelyX Ul�mate (3M)(group 
UL) was preceded the cemen�ng with the 
composite resin blocks prior enamel etching de 15 
y 30 seconds per each cement. 

The specimens of 1 mm2 of traverse area (n = 30 
for group) were stored in dis�lled water for 24 
hours by 36 °C. The microtension test was taken 
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using the Microtensile Tester (Bisco). For sta�s�cal 
analysis were used Kruskal Wallis and U Mann 
Whitney test. (p<0.05). 

Results: The group UL presented an average 
resistance of 31.53 (±6.39) MPa; el U 15”, 23.40 
(±5.80) MPa, el U30”, 24.82 (±3.80) MPa ,el 
M30”,30.86 (±9.85) MPa, el M15”, 28.29 (±2.02) 
MPa, el B 30”, 17.92(±3.49) MP y el B15”,17.63 
(±3.61) MPa, finding no significant difference 
between them through the Kruskal Wallis´s 
analysis.  (p < 0.001)

Conclusion: The cement Relyx Ul�mate obtained 
the highest value of bond strength. Finding no 
significant sta�s�cal differences to compare the 
�ming of the two etched acid of 15 y 30 sec. in 
enamel between the adhesive cemented groups, 
a�er 24 hours. 

Keywords: Microtensile, self-adhesive cement, 
dental enamel.

INTRODUCCIÓN 
En la prác�ca dental co�diana se ha observado la 
evo luc ión  de  los  agentes  cementantes , 
actualmente se encargan de acondicionar y 
adherir a la vez, tratando de conservar las mismas 
propiedades que los agentes cementantes 
convencionales y simplificando los métodos 
protocolares, consiguiendo una disminución en el 
�empo de trabajo. La unión entre la estructura 
dentaria y la restauración debe ser lo más exacta y 
precisa posible para garan�zar un adecuado 
sellado en la interfase diente-restauración, reducir 
la microfiltración marginal y prolongar su 
durab i l idad  c l ín ica ,  s in  embargo  ex i ste 
controversia en cuanto la unión de los cementos 
autoadhesivos y el tejido adamana�no en relación 

1a su adecuada resistencia traccional.  La creación 
de una superficie rugosa para mejorar la retención 
de restauraciones indirectas a base de resina 
compuesta se puede lograr con tratamientos como 
el  acondicionamiento ácido del  esmalte 
generando microretenciones que pueden ayudar 

2al imbrincamiento del agente cementante.

Los sistemas autoadhesivos han sido introducidos 
con el fin de mejorar la calidad de la adhesión y 
simplificar los pasos clínicos combinando el fácil 

1manejo y la autoadhesión.   Sin embargo respecto 
a  la  un ión entre  e l  agente  cementante 
autoadhesivo y el sustrato adaman�no existe 
controversia en relación a su adecuada resistencia 
de tracción y sus potencialidades a lo largo del 

2-13�empo. Existen estudios que afirman que dichos 
agentes cementantes sin pasos previos de grabado 
ácido, sobre la superficie adaman�na; �enen poca 
resistencia traccional a diferencia de los agentes 
cementantes que tuvieron una preparación previa 
de grabado ácido, sin embargo no existe evidencia 
cien�fica que comparan diferentes �empos de 
grabado ácido. En un estudio hecho por Vio� y 

1 4  co l . u s a ro n  s e i s  a ge nte s  c e m e nta nte s 
autoadhesivos, concluyen que la fuerza de tracción 
que se conseguía era mayor significa�vamente en 
los agentes cementantes de acondicionamiento 

15convencional RelyX ARC(3M). También Lin y col.  
evaluaron la resistencia de tracción y el patrón de 
acondicionamiento que se generaba a la hora de 
usar los agentes cementantes con y s in 
acondicionamiento convencional, concluyeron 
que al combinar el ácido grabador y el sistema 
adhesivo mejoró efec�vamente la resistencia de 
tracción del diente y  cerómero. Esto se debía 
principalmente al patrón de acondicionamiento 
que se alcanzaba al usar acondicionantes 
convencionales. El patrón de acondicionamiento 
formado por agentes cementantes autoadhesivos 
demostró que exis�an zonas en las que el esmalte 
no estaba acondicionado y que la prueba de 
microtensión demostraba que no presentaba 
niveles de adhesión aceptables. Debido a esto 
recomiendan el pre tratamiento de las superficies 
a  la  hora de usar  agentes  cementantes 
autoadhesivos. Todos los estudios fueron similares 

16al de Benne� y col.  quienes evaluaron la eficacia 
de la unión de dos nuevos cementos de resina 
autoadhesivos al esmalte mediante la prueba de 
fuerza de unión a la microtracción. 

Concluyeron que el esmalte con pre-tratamiento 
con grabado ácido y la aplicación de adhesivo de 

14



resina mejoró significa�vamente la eficacia de los 
dos agentes de cementación. A pesar de que los 
ensayos clínicos producen la evidencia más 
relevante y el traslado de los hallazgos In vitro a las 
condiciones orales �ene sus limitaciones, las 
pruebas de laboratorio son aún ú�les como 
información de primera mano especialmente las 
pruebas de resistencia de unión, que han sido 
c o n s i d e ra d a s  p a ra  p ro p o rc i o n a r  d a t o s 
cuan�ta�vos de la adhesión de materiales basadas 
en el concepto de que a mayor fuerza de unión, 

17mejor resis�rá la contracción y el estrés funcional.  

El propósito del presente estudio fue comparar la 
resistencia traccional  de cuatro agentes 
cementantes resinosos al esmalte bovino 
previamente acondicionado con ácido fosfórico al 
37.5% con �empos de 15 y 30 seg.

MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo de inves�gación fue enviado y aprobado 
por la Comisión de É�ca e Inves�gación de la 
Escuela de Estomatología de la Universidad 
Cien�fica del Sur con el número 000161. Este 
estudio fue de �po experimental, un ensayo 
experimental In vitro. Fueron u�lizados treinta y 
cinco incisivos inferiores sanos de bovino menor 
de  3  años ,  los  cua les  fueron  d iv id idos 
aleatoriamente en siete grupos correspondientes 
a cada cemento resinoso y �empo de grabado 
ácido de 15 y 30 segundos :RelyX U200 (3M)(grupo 
U15”)(grupo U30”), Bis Cem (BISCO)(grupo 
B15”)(grupo B30”), MaxCem Elite (KERR)(grupo 
M15”)(grupo M30”), RelyX Ul�mate (3M)(grupo 
UL). Se obtuvieron 210 especímenes, 30 
especímenes por grupo, el tamaño muestral 
obtenido a través de una prueba piloto y el 
programa estadís�co STATA versión 11, mediante 
la fórmula para comparar dos medias cumpliendo 
los siguientes criterios de inclusión : dientes bovino 
incisivo central inferior, dientes bovino menor de 3 
años, dientes bovino con la cara ves�bular plana y 
exclusión: dientes de bovino con lesiones cariosas 
en esmalte, dientes de bovino con fractura, 
dientes de bovino que  presenten atrición o 
erosión.

Preparación las piezas dentarias
Los dientes fueron desinfectados y almacenados 
en agua des�lada por 48 horas. Las raíces fueron 
cortadas 2 mm debajo de la unión cemento-
esmalte u�lizando discos diamantados biac�vos  
(KG - Sorensen, Brasil) a baja velocidad y 
refrigeración. Se eliminó el contenido de la cámara 
pulpar con cureta de den�na; se lavó, se secó y se 
introdujo ionómero de vidrio restaurador Ketac 
N100 (3M, Lote # 59852). La superficie ves�bular 
del esmalte se desgastó para obtener una 
superficie plana, evitando llegar a den�na, con 
papel abrasivo SiC de diferente granulometría 180, 
320, 600 y agua des�lada para no sobrecalentar la 
pieza dentaria. Se lavó la superficie del esmalte con 
chorro de agua por 5 seg y se secó. (Figura 1).

Preparación  de los bloques de resina
Se u�lizó la resina Z350, A1 (3M-ESPE, Dental 
Products, St. Paul, Mn, USA.Lot # 451008) 
colocando capas de 2mm  en un molde cilíndrico 
de teflón con un centro libre de diámetro de 8 mm 
y un alto de 4 mm (Figura 10) y fotoac�vados con 
una lámpara LED (Bluephase, Ivoclar Vivadent, 
Schaan, Liechtenstein) en 700 mW/cm2. Cada 
capa se fotoac�vó por 20 seg, siguiendo las 
indicaciones del fabricante, los bloques fueron  
re�rados de la matriz , la superficie será 

15

Figura 1. Superficie preparada de diente bovino



16

microarenada con óxido de aluminio de 50 micras 
microarenador (Bio Art 167829) por 10 seg a 
distancia de 10 cm  luego fueron entonces 
limpiados en ultrasonido luego fueron limpiados 
en ultrasonido Vitasonic (Vita) durante 5 min en 
agua des�lada y  secado a l  a i re  y  luego 
almacenados en agua bides�lada. (Figura 2).

Protocolo de Cementación 
A los bloques de resina previos a la cementación se 
le colocó una capa de silano luego se limpió el 
esmalte ves�bular con una pasta de piedra pómez 
tamizada y escobilla de profilaxis, se realizó el 
tratamiento adhesivo según el grupo de estudio 
para  luego colocar  el bloque de resina, sobre el 
cual se aplicó una ligera presión uniforme con 
ayuda de una pla�na de vidrio; luego se realizó el 
fotocurado siguiendo las indicaciones del 
fabricante. Bloques de resina y los dientes de la 
especie bovina fueron divididos aleatoriamente en 
6 grupos de acuerdo con el �empo de grabado de 
la superficie del esmalte y el material de 
cementación.

Para los 6 grupos de cementos autoadhesivos, 
RelyX U 200(3M- ESPE, Dental Products, St. Paul, 
Mn, USA Lot 234587), Maxcem (Kerr Dental, 
Danbury, CT, USA Lot # 256789),  BisCem (Bisco, 
Schaumburg – USA, Lot# 784569) se mezclaron en 
proporciones similares según las indicaciones del 
fabricante y se aplicó en la superficie del esmalte. 
Un bloque de resina se colocó sobre el área de 
cemento y se mantuvo presionado durante la foto-
ac�vación.

Se dejó pasar 5 min. antes de realizar la 
fotopolimerización y el exceso de cemento 
alrededor de los  márgenes se eliminó. El cemento 
se fotoac�vó durante 40 seg luz a través de cada 
lado del bloque de resina. Los 6 grupos RelyX U 200 
(3M- ESPE , Dental Products, St. Paul, Mn, USA Lot 
234587) , Maxcem (Kerr Dental, Danbury, CT, USA 
Lot # 256789),  BisCem (Bisco , Schaumburg – USA, 
Lot# 784569) la superficie del esmalte fue grabado 
con ácido fosfórico al 37,5% Gel Etchant (Kerr, 
Orange, CA, USA, Lote # 4750376)  durante  15 seg 
y 30 seg se lavó con agua durante 60 seg, y se 
secaron con papel absorbente antes de la 
cementación. 

El agente cementante RelyX Ul�mate (3M- ESPE, 
Dental Products, St. Paul, Mn, USA, Lot # 123458) 
fue el grupo control y se realizó la cementación 
convencional con acondicionamiento ácido por 15 
seg, lavado por 60 seg, secado con papel 
absorbente y colocación de adhesivo universal el 
cual se friccionó por 20 segundos, aplicó chorro de 
aire por 5 seg y polimerización por 20 seg. 
(Figura 3)

Figura 2. Preparación de bloques de resina compuesta

Figura 3. Proceso de cementación



17

Obtención de los especímenes   
Pasadas 24 horas, cada pieza fue cortada usando 
una máquina de corte fabricado por un ingeniero 
mecánico capacitado �po Isomed (Buehler Ltd., 
Lake Bluff, IL), se realizaron cortes seriados 
horizontales y ver�cales de forma perpendicular al 
esmalte con el cuidado de no llegar a la cara 
opuesta,  obteniéndose espec ímenes de 
aproximadamente 1 x 1 x 8 mm. (Figura 4).

Prueba de microtensión
Se u�lizó el microtensiómetro (Bisco, Schaumburg, 
IL) colocando una gota de agente adhesivo 
cianocrilato en ambos bloques de la superficie de 
prueba. Se colocó el espécimen sobre el 
cianocrilato. Se ac�vó el cianocrilato, con ac�vador 
ZAPIT (Dental Ventures of America, Corona, CA.). 

Se midió la fuerza de adhesión a una velocidad de 
0.5 mm/min, registrada en Newton (N), (Figura 4), 
valor que fue dividido entre el área transversal de 
la interfase adhesiva (mm2), la misma que se midió 
con un calibrador digital (Absolute Digima�c 
Model CD 6" CS, Mitutoyo Corp, Kanagawa, Japan), 
obteniendo así la resistencia de unión de cada 
especímen. (Figura 5).

Plan de análisis 
El análisis estadís�co de los datos fue realizado por 
medio del programa estadís�co SPSS versión 
20.00, con la estadís�ca descrip�va y posterior 
evaluación de la normalidad mediante la Prueba 
de Shapiro Wilk. Al exis�r normalidad, se u�lizó 
pruebas de Kruskal Wallis y U Mann Whitney 
(p<0.05). 

Figura 4.Obtención de los especímenes

Figura 5.Prueba de microtensión

Tabla 1. Evaluación de la resistencia a la microtensión de la resina 
compuesta con �empos diferentes de grabado ácido 

GRUPO

RESISTENCIA A LA MICROTENSIÓN

n

 

?

 

Me

 

D.E.

 

Mín

 

Máx

 

S2

 

rango

 
Intervalo de 

Confianza 95%

LI LS         

U30 30 24.82 23.74 3.80 19.31  34.58  14.44  15.27  23.41 26.25

U15 30 23.40 23.26 5.80 14.67  35.50  33.59  20.83  21.23 25.56

M30 30
 

30.86
 

33.55
 

9.85
 

11.48
 

49.80
 

97.04
 

38.32
 

27.18 34.53

M15 30

 
28.29

 
30.25

 
2.02

 
11.07

 
45.23

 
4.07

 
8.16

 
24.55 26.05

B30 30

 

17.92

 

16.56

 

3.49

 

11.66

 

25.38

 

12.10

 

13.72

 

16.13 18.72

B15 30

 

17.63
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26.39
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16.28 18.98

UL 30 31.53 30.38 6.39 20.57 45.72 40.79 25.15 29.14 33.92
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Prueba de Kruskal Wallis  p < 0.001
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Tabla 2. Comparaciones de los valores de significancia entre los grupos 
de estudio de acuerdo al �po de cemento y �empos de grabado ácido

Grupo Grupo Valor de significancia 
(p) 

Grupo U30 
Grupo U15 0.953 
Grupo M30 < 0.001 
Grupo M15 1.000 

 Grupo B30 < 0.001 
 Grupo B15 < 0.001 
 Grupo UL < 0.001 
   

Grupo U15 
Grupo M30 < 0.001 
Grupo M15 0.839 

 Grupo B30 <0.001 
 Grupo B15 0.002 
 Grupo UL <0.001 
   

Grupo M30 Grupo M15 0.083 
 Grupo B30 < 0.001 
 Grupo B15 < 0.001 
 Grupo UL 0.999 
   

Grupo M15 Grupo B30 < 0.001 
 Grupo B15 < 0.001 
 Grupo UL 0.001 
   

Grupo B30 Grupo B15 1.000 
 Grupo UL <0.001 
   

Grupo B15 Grupo UL <0.001 

Prueba de comparaciones múl�ples de U de Mann Whitney

DISCUSIÓN 
La reciente aparición de los sistemas adhesivos así 
como materiales restauradores que prescinden del 
uso de ácido fosfórico, llamados autoadhesivos, 
han sabido ubicarse dentro de la amplia gama de 
materiales debido a la simplificación de los 
procedimientos clínicos y la reducción de la 

1,2
sensibilidad post operatoria.

Pese a estos posibles beneficios, la capacidad 

adhesiva a esmalte de estos materiales sigue 
siendo aún un punto cues�onable. Diversos 
estudios explican esta debil idad dada la 
insuficiente capacidad de estos sistemas de grabar 
adecuadamente al sustrato en comparación a los 
sistemas de grabado total debido a esto  y a la 
cues�onable adhesión al esmalte de los sistemas 
autoadhesivos, se ha adicionado el paso de 
acondicionamiento ácido previo a su aplicación 
para mejorar los niveles de adhesión.
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Por este mo�vo se ejecutó el presente estudio con 
el propósito de comparar la resistencia traccional  
de la resina compuesta adherida al esmalte de 
bovino a través de diferentes intervalos de �empos 
de 15 y 30 seg haciendo del uso previo del grabado 
ácido en 3 cementos autoadhesivos  y un cemento 
convencional.

En la presente inves�gación se u�lizó el test de 
microtensión, debido a que los estudios muestran 
similares resultados entre las pruebas de 
microtensión y microcizallamiento, con el test de 
microtensión las diferencias entre los materiales 

18 son más pronunciadas. Se u�lizó incisivos de 
bovino en vez de humanos, debido a su fácil 
obtención; a la similitud macro y microscópica 
entre ambos esmaltes y a su mayor tamaño que 
permi�ó obtener mayor can�dad de especímenes; 
razones que convierten al esmalte bovino en un 

19excelente sustrato para realizar estos estudios.

Considerando las debilidades del presente estudio, 
que por ser de �po experimental In vitro, sólo 
brinda resultados que se aproximan a lo que 
sucede clínicamente, pues se obvian variables 
como la humedad, fuerzas mas�catorias, 
temperatura, entre otras; al evaluar la resistencia 
traccional de los sistemas autodhesivos se 
encontraron niveles de adhesión adecuados en 
todos los grupos de estudio según los valores de 
adhesión al esmalte que oscilan entre 18-24 Mpa e 

21
in vitro hasta 30 Mpa.  la mayor resistencia la 
obtuvo el grupo control UL 31.53 (±6.39) MPa 
u�lizando la cementación convencional con 
grabado ácido y adhesivo este resultado tuvo 
diferencia estadís�camente significa�va con los 
t o d o s  l o s  d e m á s  g r u p o s  d e  c e m e n t o s 
autodhesivos que prescindieron de la u�lización 
de adhesivo lo que nos indica y confirma según Van 
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Meerbeck  el cual encontró que al usar el 
tratamiento convencional de ácido grabador y 
adhesivo ob�enen valores que superan de 30-40 
Mpa sin embargo valores hasta 18 Mpa son 
suficientes para lograr una adhesión estable.

En cuanto a los grupos de cementos autoadhesivos 
el mayor valor de resistencia traccional lo obtuvo el 

grupo M-30” (30.86 Mpa) pero no hubo diferencia 
estadís�camente significa�vo con el grupo M-15” 
(28.29 Mpa) exis�endo un adecuado patrón de 
acondicionamiento adaman�no capaz de crear 
considerados valores de  adhesión y de resistencia 
traccional corroborando los valores obtenidos por 

9
Saravia  con 25.49 Mpa, así mismo no se encontró 
diferencia estadís�camente significa�va al 
comparar con el grupo de cemento Relyx U 200 en 
sus dos �empos de grabado ácido 15 y 30 seg, 
obteniendo valores de 24.82 y 23.40 Mpa 
respec�vamente lo que nos indica probablemente 
debido a la existencia de un doble contacto de la 
superficie al efecto de ácido: primero ácido 
fosfórico y luego los monómeros acidúricos 
autograbantes logrando pre-acondicionar la 
estructura adaman�na, generando un pregrabado 
de la misma, lo que permite que al ser esta atacada 
nuevamente con los monómeros acidúricos, se 
genere una mayor facilidad para generar una 
desmineralización selec�va y más efec�va de los 
prismas, coincidiendo con los resultados 

22obtenidos por Lima  en el que la fuerza de 
adhesión fue mayor en el esmalte que había sido 
some�do a grabado ácido durante 15 seg y luego a 
un sistema autograbante. Aumentando la 
interacción mecánica y la resistencia de unión del 
cemento. 

Por otro lado con respecto a los grupos B30” y B15” 
se encontró diferencia estadís�camente 
significa�va al compararlos con los demás 
cementos autoadhesivos, con 17.92 y 17.63 Mpa 
respec�vamente coincidiendo con los resultados 

23obtenidos por Trinidad  con 20 seg. de grabado 
ácido 18.64 Mpa obteniendo los valores más bajos 
del promedio de resistencia traccional ya que al 
revisar su composición química  éste no con�ene 
las moléculas de silano a diferencia de los agentes 
cementantes evaluados dado sus conocidas 
propiedades como agente de acoplamiento en 
aplicaciones de recubrimiento para promover la 
adhesión entre las superficies inorgánicas y 

24
moléculas orgánicas.

Se concluye que la resistencia a la unión de 
restauraciones indirectas u�lizando cementos 
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resinosos autoadhesivos con acondicionamiento 
ácido de 15 seg ob�ene iguales valores que con un 
�empo de 30 seg. De ésta manera, se comprueba 
la hipótesis nula; esto podría significar la reducción 
del trabajo clínico, así mismo permi�ría al 
operador escoger entre las diferentes marcas a 
disposición en el mercado aquellas que presenten 
mejores valores de adhesión evaluados en el 
presente estudio.

CONCLUSIONES 
Ÿ El cemento Relyx Ul�mate obtuvo el valor más 

alto de resistencia de unión encontrándose 
diferencias estadís�camente significa�vas con 
todos los cementos resinosos excepto con el 
grupo M 30”.

Ÿ Los grupos de cementos BisCem obtuvieron los 
valores más bajos de resistencia de unión 
encontrándose diferencias estadís�camente 
significa�vas con los demás grupos de 
cementos.

Ÿ N o  s e  e n c o n t r a r o n  d i f e r e n c i a s 
estadís�camente significa�vas al comparar los 
dos �empos de grabado ácido de 15 y 30 seg. en 
esmalte entre los grupos de cementos 
autoadhesivos.
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RESUMEN
El obje�vo de esta revisión de la literatura es 
comprender de manera más precisa cuales son los 
indicaciones, ventajas y desventajas de los 
sistemas adhesivos etch and rinse.

La adhesión es la propiedad de un material que 
cuando entran en contacto se pueden unir dos 
superficies de diferentes composiciones, en donde 
habrá uno o dos sustratos y un adherente. La 
adhesión y la cohesión son términos que 
normalmente se confunden y los dos �enen gran 
relevancia en el resultado de los tratamientos 
adhesivos, la cohesión es la atracción que ocurre 
entre las mismas moléculas que forman parte de 
un compuesto, es decir la cohesión se puede 
definir como resistencia interna del adhesivo 
debido a varias interacciones intrínsecas, las 
cuales generalmente son enlaces primarios 
(enlaces covalentes, ionicos y metálicos). 

En odontología cuando se aplica un agente 
cementante o adhesivo las fuerzas adhesivas van a 
estar tanto en el diente como en la restauración, y 
las fuerzas cohesivas estarán dentro del adhesivo o 
agente cementante.

En odontología este �po de adhesión implica que 
el adhesivo penetre en el sustrato y que se 
entrelace mecánicamente. Las superficies rugosas 
son generalmente más ventajosas que las 
superficies lisas. La efec�vidad de la adhesión 
mecánica se determina en gran parte por la 
capacidad de humectación del sustrato por el 
agente de cementación. La heterogeneidad de la 
microestructura adherente aporta una variedad 
de opciones para las retenciones mecánicas. 
Además, el agente debe ser capaz de fluir en los 
poros de la superficie y para que ocurra este 

proceso, el adhesivo debe tener una viscosidad 
baja. La adhesión mecánico se puede ver en una 
variedad de niveles como retención macro-
mecánica, retención micro-mecánica y nano-
interdigitación.

La adhesion nos permite tener una odontología 
minimamente invasiva o de minima intervención, 
esto significa que solo el tejido perdido o afectado 
es reemplazado por el material restaurador que se 
adhiere directamente al tejido remanente, 
también puede expandir las opciones de 
tratamiento para los pacientes para solucionar y 
prevenir problemas. Cuando se hace con la técnica 
correcta y materiales correctos, se logrará mejorar 
nuestros resultados clínicos. La odontología 
adhesiva nos permite unir materiales de diferente 
composición, conservar y reforzar estructura 
dentaría, también prescindir de hacer uno de los 
conceptos básicos de la rehabilitación oral que es 
la retención, la estabil idad y soporte se 
mantendrán en la estructura dentaria, más la 
retención ya no estará dado tanto por la 
preparación sino por los nuevos materiales 
adhesivos.

La era de la odontología adhesiva �ene hitos que 
marcaron momentos importantes. Desde 1955 
con la introducción del grabado con ácido fosfórico 
propuesto por Bounocuore, pasando por Bowen 
en 1964 quien fue que desarrollo el BIS-Gma que 
es la molécula presente en muchos adhesivos y 
materiales restauradores, y finalmente por el 
descubrimiento en 1985 por el Dr Nakabayashi de 
la zona de interdifusión adhesivo-den�na o 
también llamada capa híbrida, son personas y 
momentos que marcan hasta hoy las pautas de la 

 2, 3
odontología moderna .
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Los sistemas adhesivos básicamente se pueden 
clasificar en dos grupos que son lo adhesivos Self 
Etch y Etch and Rinse, que son adhesivos que 
requieren de manera obligatoria el uso de ácido 
fosfórico, dentro de este grupo de sistemas 
adhesivos se dividen en adhesivos de 3 pasos y los 
adhesivos de dos pasos. Los adhesivos de 3 pasos o 
sistemas adhesivos mul�frascos, llamados así 
porque �enen 3 actos clínicos el primero es el 
grabado con ácido fosfórico, el segundo paso es la 
aplicación del primer y el tercer paso es la 
aplicación del adhesivo. Los adhesivos de 2 pasos 
presentan, el primer paso igual que el grupo 
anterior y el primer está mezclado con el adhesivo 
dentro de la misma botella.
Los adhesivos también se pueden dividir según su 
mecanismo de polimerización, los cuales pueden 
ser fotopolimerizables o de polimerización dual.

El fundamento principal de la adhesión al sustrato 
dentario está basado en un proceso en el cual se 
cambia material inorgánico del diente y se 
reemplaza por un material sinté�co que es la 
resina, ese proceso envuelve tres fases: primero 
r e m o v e r  e l  fo s f a t o  d e  c a l c i o  c r e a n d o 
mircroporosidades tanto en esmalte como en la 
den�na, la otra fase llamada hibridización que es la 
infiltración y la polimerizacion de la resina dentro 
de las microporosidades.

Para que exista una adhesión óp�ma debe haber 
superficies limpias, un contacto ín�mo entre las 
superficies, rugosidad superficial, una buena 
humectabilidad y baja viscosidad del adhesivo, que 
el adhesivo tengo un ángulo de contacto bajo y que 
el adhesivo solidifique de manera correcta

más ha sido usado, si bien es cierto otros ácidos se 
han propuesto como ácido cítrico, ácido maleico, 
acido oxálico, entre otros; el ácido fosfórico ha sido 

El ácido fosfórico o llamado también ortofosfórico 
(H3PO4), el prefijo orto indica que �ene 3 grupos 
hidroxilo (OH) y un óxido (PO), ha sido el ácido que 
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Es importante entender cuáles son las bases de la 
adhesión a esmalte, ya que cada vez se busca 
realizar preparaciones dentarias que traten de 
preservar la mayor can�dad de esmalte posible. 
Mantener esmalte nos da muchas ventajas y una 
de ellas es que nos permite realizar una 
odontología adhesiva más segura y predecible.

El esmalte es el único tejido de origen ectodérmico 
mineralizado con estructura acelular, y avascular. El 
esmalte es un tejido altamente mineralizado el cual 
�ene un alto contenido de minerales (96% en 
peso), también con�ene materia orgánica (0,4-
0,8% en peso) y agua (3,2-3,6% en peso). La parte 
inorgánica del esmalte consta de hidroxiapa�ta 
(75%), apa�ta carbonato (19%), clorapa�ta (4,4%), 
fluorapa�ta (0,66%) y no apa�ta (2%)
La porción orgánica del esmalte maduro se 
compone principalmente de proteínas y lípidos. 
Además de la proteína principal, la amelogenina, 
o t ra s  p ro te í n a s  co m o  l a  e n a m e l i n a ,  l a 
ameloblas�na y la tu�elina (todas ellas �enen una 
fuerte afinidad por la hidroxiapa�ta). Estas 
proteínas juegan un papel clave en la unión de 
cristales y para que estos puedan formar los 
prismas esmalte. La sustancia orgánica consiste en 
proteínas, lípidos y carbohidratos.

el más evaluado a lo largo del �empo alcanzado 
altas tazas de éxito clínico.

Buonocuore en 1960 introdujo el grabado ácido 
usando una concertación de ácido fosfórico al 85%, 
en su inves�gación el medio el �empo de 
supervivencia en horas y él logró adherir de 
manera exitosa resinas acrílicas durante 1 070 
horas promedio. Este estudio es el primer hito para 
una odontología mínimamente invasiva y también 
de la odontología preven�va. 

Han habido mucho avances desde la técnica 
propuesta por Buonocuore, el ácido fosfórico 
también varió desde su concentración inicial de 
85%, a una concentración entre 35-38%(ph 0.8 - 

21) .

Adhesión a esmalte
La adhesión a esmalte nos ha permi�do tener un 
gran avance en la odontología, tanto en la 
preve nc ión  de  car ie s ,  com o e n  la  fase 
restauradora, también en la rehabilitación oral 
teniendo tratamientos que sean menos invasivos 
tratando de preservar la mayor can�dad de 
esmalte posible, en los tratamientos esté�cos y en 
la ortodoncia logrando poder pegar brackets sobre 
el diente.

eliminada mediante un secado con aire sin tener 
que tener en cuenta algún �po de sensibilidad 
postoperatoria,  y �ene muy poco contenido 
orgánico, el cual no es degradado como pasa en la 

Por lo antes descrito se puede decir que la 
adhesión es más sencilla, que cuando buscamos 
adherirnos a la den�na, el esmalte es un tejido con 
muy poca agua, y esta poca agua puede ser 
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decir, al usar un ácido fosfórico al 35% se ob�enen 
tags de 22 μm, para una concentración de 20% se 
observaron tags de 12 μm y a una concentración de 
9  9 μm para 5%. La creación de los tags de resina va 
a dar como resultado valores de adhesión altos y 

 1que serán estables a largo plazo .

Adhesión a den�na
La den�na �ene una relación ín�ma con el tejido 
pulpar tanto desde el punto de vista embriológico y 
funcional, ambas forman el complejo den�no 
p u l p a r.  L a  d e n � n a  e s t á  c o m p u e s t a 
aproximadamente en 70% material inorgánico 
(hidroxiapa�ta), 18% de material orgánico 
(colágeno �po I) y 12% de agua.

La den�na �ene túbulos que van desde la pulpa 
hasta la unión den�no-esmalte, los cuales �enen 
un mayor número y diámetro mientras más cerca 
este de la pulpa.

den�na con el colágeno, habiendo una perdida a 
mediano y largo plazo de la fuerza adhesiva. Por 
estas tres razones podemos decir que la adhesión 
al esmalte es altamente predecible y confiable, 
pero es importante tener un protocolo correcto, y 
tener en cuenta que existen algunas circunstancias 
clínicas que puede afectar el éxito clínico.

Para resumir los hallazgos, la aplicación del ácido 
fosfórico por un �empo de 15-30 segundos genera 
la formaciónn de microporosidades que permite la 
penetraciónn del adhesivo para que encapsule los 
p r i s m a s  d e l  e s m a l te  y  l o s  c r i s ta l e s  d e 
hidroxiapa�ta. La distribución anatómica de las 
d i ferentes capas de esmalte contr ibuye 
específicamente al patrón de grabado después del 
ataque por una solución ácida. Una delgada capa 
del esmalte superficial aprismá�co se disuelve 
totalmente y desaparece (4-15 μm). Luego 
gradualmente, el patrón de desmineralización se 
restaura. Los tags de resina están directamente 
relacionado con la concentración del ácido es 

del �empo, es decir que lo valores iniciales de 
adhesión se van a disminuir rápidamente 
básicamente por dos factores, el primero es el agua 
p ro p i a  d e  l a  d e n � n a  y  ta m b i é n  p o r  l a 
metaloproteinasas, que son enzimas que 

 4degradaran al colágeno .

La adhesión a la den�na, mediante el uso de 
sistemas adhesivos Etch and Rinse se da por el uso 

La den�na es un tejido dinámico, que va 
cambiando con el �empo y es capaz de responder 
frente a injurias. Esta capacidad de respuesta, la 
cual genera un cambio estructural, junto con su 
composición lo hace un tejido en donde la 
adhesión no se da de manera tan sencilla como en 
el esmalte. 

La adhesión a la den�na se ve alterada con el paso 
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adhesiva y esto se da debido a la naturaleza 
 7hidro�lica de esta clase de adhesivos . También se 

observó que no son estables cuando la interfase 
adhesiva está expuesta al medio bucal, es decir la 
fuerza adhesiva se mantendrá aceptable siempre y 
cuando exista una periferia de esmalte, el cual va a 
proteger la interfase adhesivo-den�na. En cambio 
los adhesivos de 3 pasos al tener frascos 
separados, es decir el componente que es a�n al 
agua está separado del adhesivo, que es hidrófugo, 

 8,9va a tener un mayor estabilidad .

La estabilidad está dada ya que la correcta 
aplicación del primer va a permi�r un buen 
encapsulamiento de las fibras colágenas, haciendo 
que la superficie den�naria sea más fácil de 
humectar por el adhesivo, logrando un mejor 
sellado de túbulos den�narios y por lo tanto 
disminuyendo la permeabilidad de la interfase 

 10adhesiva .

Los avances en materiales, �enen que ser en 
beneficio del clínico y del paciente, está claro que 
no toda simplificación está relacionado con el éxito 
clínico. Por eso se debe tener en cuenta los 
resultados a largo plazo de los productos que 
vayamos a usar y no guiarnos por corrientes 
comerciales, que no necesariamente nos llevará a 
una mejora significa�va en los procedimientos 
clínicos.

Caso Clínico

del ácido fosfórico, para eliminar el barrillo 
den�nario y desmineralizar la fase inorgánica. El 
grabado ácido logra exponer la malla de colágeno, 
aumentar el diámetro de los túbulos den�narios; 
permi�endo aumentar la porosidad superficial.

Luego del grabado ácido y del correcto lavado, se 
debe secar la den�na evitando resecarla, debido a 
que si se reseca las fibras colagenas se van a 
contraer generando enlaces entre ellas mismas, 
disminuyendo el espacio interfibrilar de 25 a 30 nm 
a menos de 10 nm. Al disminuir el espacio 
interfibirilar, la infiltración del adhesivo a través de 
esta malla va a verse afectada, siempre y cuando se 
usen adhesivos que �enen acetona como solvente 

5
en su composición .

Los adhesivos que �enen en su composición 
acetona, debido a su rápida vola�zación, no �enen 
la capacidad de re expandir las fibras colágenas, 
por lo tanto tendrán una pobre infiltración 
teniendo como consecuencia una fuerza adhesiva 
disminuida. Es preferible usar adhesivos que 
�enen agua y alcohol como solventes, ya que estos 
mediante una aplicación ac�va del adhesivo logran 
re expandir las fibras colágenas y recuperar los 

 6
valores de adhesión .

Debido a la naturaleza húmeda de la den�na los 
adhesivos deben tener un componente que sea 
a�n al agua, este es el primer. En los adhesivos 2 
pasos (5ta generación) están mezclados tanto el 
primer como el adhesivo en una sola botella, en los 
adhesivos de 3 pasos (4ta generación) estos 
componentes están separados.

Es preferible usar adhesivos de 3 pasos, ya que se 
observó que los adhesivos de dos pasos son 
membranas permeables, es decir permiten el paso 
de agua desde la den�na hacia la interfase 
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RESUMEN
Esta revisión bibliográfica �ene como obje�vo el 
recordar conceptos y esclarecer dudas sobre la 
dimensión ver�cal (DV) o también llamada “altura 
facial”. La DV es esencial para el correcto 
diagnós�co del paciente; planificación y ejecución 
del tratamiento rehabilitador trazado. La 
importancia de la DV radica en que está 
relacionada tanto en la parte extraoral como la 
parte intraoral del paciente, mediante un correcto 
diagnós�co de la  DV podemos detectar 
desproporciones faciales atribuidas a patologías 
oclusales y con un correcto manejo podemos 
armonizar estas situaciones por medio de 
tratamiento rehabilitador, la armonización de la 
DV nos ayuda mucho a mantener un equilibrio en 
la oclusión de nuestros pacientes y con ello poder 
tener más confianza de la durabi l idad y 
predic�bilidad de nuestros tratamientos.

Palabras  clave: Dimensión Ver�cal, Altura Facial, 
Revisión Bibliográfica

ABSTRACT
This bibliographic review aims to remember 
concepts and clarify doubts about the ver�cal 
dimension (VD) or also called "facial height". VD is 
essen�al for the correct diagnosis of the pa�ent; 
Planning and execu�on of the rehabilitator 
treatment traced. The importance of the VD is that 
it is related with the extraoral part and the intraoral 
part of the pa�ent, through a correct diagnosis of 
the VD we can detect facial dispropor�ons 
a�ributed to occlusal pathologies and with a 
correct management it, we can harmonize these 
situa�ons with rehabilita�on treatments, the 
harmoniza�on of the VD helps us to maintain a 
balance in the occlusion of our pa�ents and with 

this, we can have more confidence of the durability 
and predictability of our treatments.

Keywords: Ver�cal Dimension, Facial Height, 
Bibliographic Review.

INTRODUCCIÓN
La Dimensión Ver�cal (DV) es uno de los factores 
esenciales a considerar cuando nos encontramos 
ante una rehabilitación de mediana o alta 
complejidad. 

Su importancia radica desde el diagnós�co del 
paciente, cuando debemos determinar si se 
encuentra alterada o no; la planificación del 
tratamiento, cuando debemos decidir si por 
conveniencia clínica debemos aumentar la DV y 
durante el tratamiento en si al momento de tomar 
registros intermaxilares. 

En este ar�culo realizaremos una revisión 
bibliográfica sobre su concepto, métodos de 
diagnós�co y consideraciones en la rehabilitación.

CONCEPTOS
La DV es la relación dimensional, visto desde un 
plano ver�cal, que existe entre la maxila y la 
mandíbula. 

Esta relación entre estos dos componentes óseos 
está determinada por la naturaleza misma del 
paciente (gené�ca) y de los factores que han 
estado presentes a lo largo su vida (Hábitos orales, 
presencia  de piezas  dentar ias ,  h istor ia l 
odontológico). Esta dimensión se ob�ene 
midiendo la distancia entre un punto anatómico 
del tejido blando adyacente al maxilar con otro 
adyacente a la mandíbula. Dependiendo de la 

Dimensión Ver�cal
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diseñados.

Trastornos en el ATM
Los trastornos en el ATM no son causados 
directamente por alteraciones de la DV. Por lo 
general los pacientes que presentan alteración de 
la DVO presentan algún �po de desorden funcional 
oclusal que puede estar agravando los trastornos 
del ATM.

Dificultad al hablar
La DVO influye en la capacidad de habla del 
paciente, aunque con el pasar del �empo el 
paciente puede reacomodar su habla a la DVO en 
que se encuentra.

Cuando se escucha un seseo puede ser un 
indicador que la DVO se encuentra por debajo de la 
que el cuerpo requiere y cuando el paciente �ene 
dificultades de ar�cular palabras puede ser un 
indicador que la DVO se encuentra por encima de 
lo que el cuerpo requiere

Métodos craneométricos
Los métodos craneométricos se basan en medidas 
craneocefalicas que se haya demostrado en 
estudios epidemiológicos que estas medidas son 
iguales o muy similares a la DVO del paciente antes 
de ser alterada por otros factores.

Proporcionalidad de los tercios faciales
Se debe evaluar si es que los tercios faciales se 
encuentran en proporción entre ellos.

Los tercios faciales están compuestos por la 
distancia que hay entre el triquion y la glabela 
(Tercio superior), La glabela y sub nasal (Tercio 
medio), sub nasal y el mentón (Tercio inferior).

técnica a u�lizar estos puntos anatómicos pueden 
variar.

La DV se divide en dos: La Dimensión Ver�cal 
Oclusal (DVO) y la Dimensión Ver�cal Postural 
(DVP).

La DVO es la relación dimensional, visto desde un 
plano ver�cal, que existe entre la maxila y la 
mandíbula, cuando el paciente se encuentra en 
máxima intercuspidación.

La DVP es la relación dimensional, visto desde un 
plano ver�cal, que existe entre la maxila y la 
mandíbula, cuando los músculos mas�catorios del 
paciente se encuentran totalmente relajados.

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
Con respecto a la DVO:
La DVO se altera conforme el desorden oclusal 
presente en el paciente va evolucionando en su 
gravedad. Se debe diagnos�car si la DVO se 
encuentra alterada o no.

Existen signos clínicos, métodos craneométricos y 
funcionales, para determinar si la DVO se 
encuentra alterada.

Signos clínicos
Estos signos clínicos pueden encontrarse en los 
pacientes con DVO alterada dependiendo de su 
capacidad de adaptación y umbral de dolor.

Queli�s Angular
Es como más comúnmente se le llama a los estados 
inflamatorios de la submucosa labial o comisuras 
labiales en forma de boqueras. 

Se presenta mayormente cuando la DVO se 
encuentra por debajo de la que el cuerpo requiere.

Cansancio muscular
El cansancio muscular está relacionado a una 
s o b re c a rga  p o r  p a r te  d e  l o s  m ú s c u l o s 
mas�catorios por estar realizando su función en 
condiciones para las que no se encuentran 
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DVO luego la saliva es forzada hacia posterior por la 
lengua ocasionando una retrusion mandibular y 
naturalmente llevándola a una relación céntrica.
Al momento de probar la DVO por medio de este 
método se le pide al paciente que deglute saliva y 
se debe observar que la DVO que estamos 
proponiendo no dificulte su capacidad de deglu�r.

Prueba Foné�ca de Silverman 
Con las provisionales o rodetes en boca, se le 
solicita al paciente que diga palabras con “S” como 
“Sesenta y Seis” o “Siii…”. Mientras el paciente se 
encuentra ar�culando las palabras debemos 
observar si existe dificultad para hablar, podemos 
encontrar que el paciente sesea o no puede 
ar�cular las palabras correctamente.

Dependiendo del caso nosotros debemos 
aumentar o disminuir la DVO que estamos 
proponiendo en nuestra rehabilitación hasta que el 
paciente pueda ar�cular tranquilamente.

Con respecto a la DVP
La DVP puede ser determinada por medio de 
métodos craneométricos y electromiograficos

Método de Willis
Este método determina la proporcionalidad de la 
DVP con una medida cefalometrica. 
En reposo se mide desde subnasal hasta el mentón 
y se compara con la medida desde el canto externo 
del ojo hasta la comisura labial.

El tercio inferior es el que representa nuestra 
dimensión ver�cal oclusal ya que está conformado 
por un punto en el maxilar superior y otro en el 
maxilar inferior.

Método craneométrico de Knebelman
El método craneométrico de Knebelman se basa 
en que la distancia desde la pared mesial del canal 
audi�vo externo a la esquina lateral de la órbita 
(distancia ojo oreja) está proporcionalmente 
relacionada con la distancia entre mentón y sub 
nasal. 

Este método es rela�vamente nuevo y aún se 
encuentra en estudio para determinar si es 
compa�ble en todas las razas y si es que hay alguna 
diferencia.

Métodos funcionales
Estos métodos nos ayudan a determinar si la DVO 
en la que planeamos rehabilitar a nuestro paciente 
se encuentra dentro de los límites aceptables para 
este por medio de provisionales o una placa base 
con rodetes.

Sin embargo, no nos ayudan para determinar si es 
que la DVO actual del paciente se encuentra 
alterada ya que por la capacidad adapta�va de 
cada paciente a pesar de encontrarse alterada la 
DVO algunos pueden realizar estas pruebas sin 
problemas.

Método de deglución
Durante la función de deglu�r saliva, la mandíbula 
deja su posición de reposo y va a su posición de 
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general es un proceso lento y da oportunidad a que 
el cuerpo se adapte cuando su discrepancia no es 
muy marcada, debemos recurrir a otros factores a 
evaluar para decidir si es necesario modificar la DV 
como la conveniencia cl ínica de nuestra 
rehabilitación.

¿A qué se llama conveniencia clínica? ¿Se puede 
aumentar DV a pesar que no se encuentre 
alterada?
La conveniencia clínica es aquella forma de 
planificación o tratamiento que consideramos que 
resultara de mayor beneficio para el paciente ya 
s e a  p o r  e s t a b i l i d a d  a  l a r g o  p l a z o , 
conservacionismo, prac�cidad o la situación per 
se, esto demanda mucho criterio y una amplia 
experiencia por parte del clínico. Existen estudios 
que sustentan que el aumento de la DV por fines 
protésicos es una alterna�va de tratamiento viable 
y confiable a largo �empo, la cual en ocasiones, nos 
puede ofrecer una alterna�va más conservadora 
de tratamiento dependiendo del caso.

¿Cuál es el material de elección para aumentar 
dimensión ver�cal?
No se ha encontrado un consenso sobre el material 
de elección al momento de levantar dimensión 
ver�cal, lo que se sugiere es que las superficies que 
se encuentran en oclusión tengan una capacidad 
de desgaste similar para evitar un desgaste 
prematuro de las restauraciones colocadas.

TENS
La DVP se considera la relación dimensional entre 
el maxilar superior e inferior cuando el paciente se 
encuentra en reposo.
Podemos inducir el reposo en el paciente por 
medio de aparatos que produzcan es�mulación 
eléctrica trans cutánea para poder inducir a que los 
músculos se relajen y lleguen a una miocentrica.

Espacio Libre
Se considera el espacio libre a la diferencia entre la 
DVP y DVO. Esta medida es comparada con 
medidas obtenidas en estudios previos para 
determinar si se encuentra dentro de lo frecuente.

En pacientes clase I el espacio libre promedio es de 
3-5mm, en pacientes clase II división 2 es mayor a 
9mm y en clase III es hasta 3mm.

Sin el uso de un TENS la posición de reposo no es 
siempre repe�ble en los pacientes, ya que 
dependiendo del momento del día y de la 
tonicidad muscular en que se encuentran en el 
momento de la prueba los músculos puede variar 
la medida del espacio libre.

Los métodos expuestos en este ar�culo no son 
todos los métodos para obtener o diagnos�car la 
DV, depende de la habilidad y conocimiento del 
clínico el decidir cuál técnica se ajusta mejor a sus 
necesidades.
Consideraciones en el tratamiento

En muchas ocasiones durante la planificación del 
tratamiento de pacientes de mediana o alta 
complejidad tenemos dudas acerca de que camino 
debemos tomar con respecto a la DV y que 
consecuencias tendrán sobre nuestro paciente. 

Las dudas más comunes las hemos recopilado en 
esta sección y las responderemos lo mejor posible.

¿Es necesario res�tuir la DV en pacientes que la 
presentan alterada pero no presentan moles�as al 
respecto?
Como el proceso de alteración de la DV es por lo 
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INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, una rehabilitación bucal 
completa basada más en retención de prótesis 
como por  e jemplo  coronas ,  pón�cos  e 
incrustaciones, ya sean de estructuras metálicas o 
materiales como el zirconio, han sido el 
tratamiento recomendado para los pacientes 
afectados por ausencia dental, fractura dental, 
desgaste dental, caries dental, tratamiento de 
conductos y biocorrosión dental  severa, 
ocasionando así el desgaste innecesario de 
esmalte y den�na. Hoy en día, gracias a técnicas 
adhesivas mejoradas, las indicaciones de 
tratamientos tradicionales basados más en 
retención han disminuido y se puede proponer 
una rehabilitación más conservadora.

Aunque los tratamientos adhesivos simplifican 
tanto los procedimientos clínicos como los de 
laboratorio, el clínico necesita del conocimiento de 
los diferentes sistemas adhesivos para poder 
aplicarlos en los dis�ntos casos clínicos que se nos 
presente. Dentro de la clasificación de los 
adhesivos tenemos los de grabado y lavado (etch 
and rinse) y los de autograbado (self-etch) siendo 

 1, 2
estos úl�mos de los que hablaremos.

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
Se puede definir al adhesivo self-etch como agente 
a c o n d i c i o n a d o r  a c i d o  q u e  p r o d u c e 
desmineralización selec�va de los tejidos 
(esmalte-den�na) generando así unión al sustrato.

Los actuales sistemas adhesivos de auto-grabado 
se clasifican en función del número de pasos de 
aplicación clínica: Adhesivos de un solo paso o de 
dos pasos Figura 1. Sistemas adhesivos de 
autograbado de dos pasos incluyen el uso de una 

imprimación de grabado hidrófilo, que combina 
monómeros ácidos que graban simultáneamente 
el sustrato del diente, y después de la evaporación 
del solvente, una capa de agente hidrófobo y la 
unión de monómeros sellan la den�na. Sistemas 
adhesivos de auto-grabado de un paso son 
adhesivos todo en uno, que combinan el grabado, 
imprimación y la unión, esto se da gracias a los 
monómeros ácidos funcionales, monómeros 
hidrófilos e hidrófobos, agua y disolventes 

3orgánicos en una única solución. 

COMPOSICIÓN
El concepto de adhesivos de autograbado fue 
creado hace aproximadamente 22 años. El primer 
sistema comercial �ene como monómero ácido o 
también llamado funcional al 2 fenil hidrogeno 
fosfato (Fenil-P). El grupo mono hidrogeno fosfato 
de este monómero funcional encargada de 
preparar el esmalte y la den�na para la unión 
química de este funcional grupo a la hidroxiapa�ta.

La composición básica de los adhesivos self-etch 
una solución acuosa de monómeros funcionales 
ácidos, con un pH rela�vamente más alto (PH 2- 
2.9) que el de reac�vos de ataque ácido fosfórico 
(PH 0.9-1), también dentro de su contenido esta 
como solvente el agua. El papel del agua es 
proporcionar el medio para la ionización y la acción 
de estos monómeros en el grabado y simultanea 
infiltración del adhesivo enmarañándose en el 

Rehabilitación Oral Adhesiva con Sistemas Adhesivos Self Etch

1Cáceres J.
1Diplomado en Odontología Esté�ca y Restauradora COP

Adhesive Oral Rehabilita�on with Self Etch Adhesive Systems

Figura 1. 

Ar�culo de Revisión
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convencionales, como la reducción de la 
sensibilidad postoperatoria y técnica menos 
sensible. Otra ventaja es que la infiltración de 
resina adhesiva �ende a ocurrir simultáneamente 
con el proceso de autograbado.

En su composición tenemos:
Monómeros funcionales: 10 MDP, GPDM, 4MET, 
HEMA.
Monómeros de interconexión: BisGma, UDMA, 
TEGMA.
Solventes: agua etanol acetona.
Iniciadores: canforquinona, ivocerin ,lucerin 
TPO,PPD.

colágeno eh incluso proporcionando unión 
química estable con la hidroxiapa�ta. Sistemas 
adhesivos Self-Etch también con�enen monómero 
de HEMA porque la mayoría de los monómeros 
ácidos son bajos solubles en agua y para aumentar 
la humectabilidad de la superficie de la den�na. 
Figura 2.

Debido a que los sistemas adhesivos de auto-
g r a b a d o  n o  r e q u i e r e n  u n  p a s o  á c i d o 
acondicionado independiente y húmeda de 
control post-enjuague, se consideran materiales 
adhesivos simplificados. Ellos ofrecen algunas 
ventajas sobre los sistemas de grabado y aclarado 

Figura 2. Química de los monómeros.
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MECANISMO DE ACCIÓN
El mecanismo de acción se da gracias a la ionización 
del extremo fosfato con el agua, contenida en el 
frasco, debido a su capacidad hidrófila liberando de 
esta forma los hidrógenos causando una caída del 
PH (PH 1.9-2) y como consecuencia un medio acido 
o c u r r i e n d o  l a  d e s m i n e ra l i za c i ó n  d e  l a 
hidroxiapa�ta en Ca ++, (PO4)- y (OH)-, hasta este 
momento se explica de esa forma como un 
monómero funcional remplaza el trabajo del ácido 
fosfórico en los adhesivos de los adhesivos Self-
Etch. Figura 3.

Los adhesivos Self-Etch Gold Estándar �enen en su 
composición monómeros funcionales que logran 
desmineralizar la hidroxiapa�ta y a la vez unirse 
químicamente al calcio de la misma siendo estable 
en el �empo.
Uno de estos monómeros funcionales es el 10 
MDP (10 metacrililoxidecil dihidrogeno fosfato) 
que se muestra en la figura 2. Teniendo en su 
estructura química un grupo metacri lato 
(hidrófobo) y en el otro extremo el grupo fosfato 
(hidrófilo) separados por una cadena de 10 
carbonos. 

Figura 3

El 10MDP al ionizarse se transforma en un Anión poli atómico (carga nega�va) gracias a la liberación de los 
4, 5hidrógenos.  .El grupo fosfato buscará unirse por atracción electrostá�ca al calcio (carga posi�va) 

generando así unión química entre el monómero funcional y la hidroxiapa�ta formando un polímero tras 
otro recibiendo el nombre de nanocapas logrando mayor herme�smo y estabilidad de la capa hibrida en el 

6
�empo  . De esta forma se explica cómo se logra adhesión con un monómero funcional. Figura 4 y Figura 5.
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Luego de la unión con el calcio el extremo metacrilato se unirá al grupo metacrilato de otro monómero 
funcional 10MDP por medio de enlace covalente formando las nano capas con una dimensión de 3.5 

7
nanómetros.   Figura 7.

Es importante que estas uniones entre monómero funcional y la hidroxiapa�ta sean estables en el �empo 
como ocurre con el 10MDP, existen otros monómeros funcionales con grupos fosfatos 2MEP, CAP-P, MTEP, 
Phenyl-P que logran unirse al calcio, pero a las 24 horas se hidrolizan perdiendo la unión iónica con el 

8,9calcio.  Figura 5.

Figura 4. 10MDP ionizado (anión poli-atómico) se une por enlace iónico con el calcio.

Figura 5. Relación entre  10MDP-Ca++ y la resistencia de unión en den�na.
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Figura 6. Formación de nanocapa.

Figura 7. Formaciones de nano capas.
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En resumen, los mecanismos de unión de los 
sistemas adhesivos de auto-grabado han sido 
intensamente inves�gados y los mecanismos de 
unión doble micromecánica y química fueron 
descritos, que parece ser ventajoso en términos de 
durabilidad de la restauración. 

L a  u n i ó n  m i c ro m e c á n i c a  c o n t r i b u y e  a 
proporcionar una resistencia contra el estrés 
mecánico, mientras que la interacción química 
reduce la degradación hidrolí�ca, manteniendo el 
sellado marginal de restauraciones por un período 
más largo. Los monómeros ácidos funcionales son 
capaces de interactuar químicamente con 
hidroxiapa�ta y están compuestos por grupos 

10,11
carboxílicos y fosfóricos. 

En la aplicación clínica los sistemas adhesivos Self-
Etch de 1 paso y 2 pasos nos proporcionan 
adhesión para sellado den�nario, restauraciones 
directas, cementación adhesiva de polímeros y 
restauraciones de porcelana feldespá�ca y 
disilicato de li�o. Figura 8,9,10,11,12,13.

CASO CLÍNICO

Figura 8. Pza.15 presenta fractura coronal, pza. 16 
caries de grado 2 y pólipo gingival, pza 17 restauración 
con resina filtrada.

Figura 9. Exploración quirúrgica de pza.15 y re�ro de 
pólipo gingival de pza.16

Figura 10. Reconstrucción de pza 15,16 con sistema 
adhesivo Self-Etch de dos pasos (clearfil SE kuraray) y 
resina bulk fil. Tallado para restauraciones indirectas.

Figura 11. Impresión con silicona de adición.
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resina de cementación Nexus 3 DC.



Conformación del perfil de emergencia con incremento progresivo del 
diámetro cervical de la corona provisoria en sector esté�co

INTRODUCCIÓN
El tratamiento con implantes dentales en el sector 
esté�co requiere de una adecuada orientación del 
implante  en sus tres dimensiones sobre el tejido 
óseo y además el manejo de los tejidos blandos 
para lograr un perfil de emergencia de apariencia  
natural. El manejo del tejido blando  debe ser 
paciente y delicado para  lograr las expecta�vas 
del paciente y del clínico. El obje�vo de este 
reporte de caso es describir los pasos realizados en 
la fase de rehabilitación correspondiente  al 
manejo del perfil de emergencia sobre un 
implante dental ubicado en la zona esté�ca con el 
aumento progresivo del diámetro cervical de la 
corona provisoria.  Este tratamiento incluye el uso 
de un pón�co provisional modificado previo a la 
fase de rehabilitación cuyo obje�vo fue resguardar 
la esté�ca en la zona edéntula previo al manejo de 
tejidos, es resaltante el uso de esta técnica ya que 
no demanda mayor gasto material, por su 
prac�cidad y por su alta predic�bilidad en casos 
que brindan las condiciones adecuadas.

Presentación del caso: paciente femenina de  48 
años de edad, en aparente buen estado de salud 
general, llega a la consulta  con un implante dental 

en la zona esté�ca listo para el inicio de la fase 
rehabilitadora, presenta dientes naturales 
adyacentes tallados para recibir una restauración 
fija que han sido aprovechadas inicialmente para 
mantener un pón�co provisorio para cubrir el 
aspecto esté�co durante la oseointegracion, 
posteriormente individualizados para el manejo 
del perfil de emergencia del implante. 

Conclusiones: Un paciente y delicado manejo del 
tejido blando brinda un resultado esté�co 
adecuado, teniendo en cuenta los factores a favor 
como la adecuada ubicación del implante en el 
tejido óseo y el bio�po gingival, el clínico puede 
alcanzar las expecta�vas del paciente, tanto 
esté�ca como funcionales. El uso del incremento 
progresivo del área cervical de la corona provisoria 
debe ser  un tratamiento a  e leg i r  en la 
Implantología esté�ca como una opción 
importante por las razones documentadas en este 
reporte de caso.

Palabras clave: Oseointegración, Diseño de 
implante dental-pilar, esté�ca dental, perfil de 
emergencia

1Correa E.
1Maestría en Estomatologia UPCH
2Especialista en Rehabilitación Oral UIGV

CASE REPORT
Conforma�on of the emergency profile with progressive increase of the cervical diameter of the provisional crown in 
aesthe�c sector
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Al Harbi y cols , describieron la fabricación de un 
provisional que según reportan, reunió todos los 
requisitos anatómicos, biológicos y esté�cos, en 
donde el conocimiento adecuado de los contornos 
coronales y su relación con los tejidos blandos 
circundantes, fue fundamental para conseguir 

3
resultados exitosos .

4Urs C. Belser  y cols , reportan una serie de casos 
sobre implantes en la zona esté�ca anterior, 
u�lizando un criterio de medición de la esté�ca 
rosada y esté�ca blanca concluyendo en que el 
criterio de medición de la esté�ca u�lizando el 
índice de esté�ca rosada y blanca confirma una 

4concordancia con  los resultados clínicos .

Cuando se realizan tratamientos con implantes 
dentales en el sector esté�co, se busca a tener un 
resultado rehabilitador esté�co funcional 
adecuado, si el tejido gingival presente es de 
buenas condiciones, hablamos de bio�po grueso y 
encía quera�nizada adecuada, el manejo del perfil 
de emergencia �ene una alta predic�bilidad de 

1
alcanzar las expecta�vas del clínico y del paciente . 

La técnica u�lizada para la colocación del pilar de 
cicatrización es un paso importante de inicio, es el 
momento en el que el tejido gingival empieza a 
cambiar en su morfología, este cambio debe ser 
controlado por el clínico, para lo cual después de 2 
semanas de cicatrización epitelial alrededor del 
pilar de cicatrización, se acondiciona un pilar sobre 
el implante dental y se confecciona un provisorio 
de resina acrílica que controlara el perfil de 
emergencia en su porción cervical, de acuerdo a la 
presión ejercida por su diámetro en el margen 
gingival, este se desplazara hacia apical del mismo 
modo que se observa en tratamientos de 
ortodoncia cuando se ves�bulariza una pieza 
dental y se crea una recesión, es por eso que en 
Implantología el clínico debe tener el control de 
esta variación para lograr un resultado exitoso.

En 1989, se definió el perfil de emergencia como la 
porción del contorno dental axial que se ex�ende 
desde la base del surco gingival hasta el margen 
libre de la encía. El Glosario de Términos 
Prostodóncicos lo define como el contorno de un 
diente o una restauración, ya sea una corona sobre 
un diente natural o un pilar de un implante, y su 
relación con los tejidos adyacentes. Goodacre y 

2cols , revisaron los ar�culos más relevantes 
relacionados con el conocimiento cien�fico sobre 
preparaciones dentarias para coronas completas 
en los úl�mos 50 años, indicando que la salud 
periodontal puede mantenerse en presencia de 
márgenes intracreviculares, lo cual requiere 
restauraciones adecuadamente contorneadas con 
márgenes sa�sfactorios y tratamiento cuidadoso 
de los tejidos duros y blandos asociados con la 

2
preparación dentaria .
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estos límites y lograr un acceso mínimamente 
invasivo hacia el implante.

Una incisión parapala�na con dos liberantes 
mínimas divergentes hacia ves�bular son 
n e c e s a r i a s ,  p r i m e ro  p a ra  l l e va r  te j i d o 
quera�nizado hacia ves�bular (aproximadamente  
los  4 mm  del  diámetro  del  implante) y segundo 
aumentar la dimensión ver�cal de la gingiva en esa 
zona (como decíamos, si el reborde alveolar 
residual está muy por debajo del cenit del diente 
adyacente, esto incrementara las posibilidades de 
manejo del tejido blando)  esto se logra cuando el 
pequeño colgajo se apoya en el pilar de 
cicatrización, luego se coloca un punto de sutura 
suspensoria con hilo de seda negra 5-0 y se 
procede a la modificación del pón�co de modo que 
este no haga contacto con el pilar de cicatrización y 
no altere el frente esté�co provisional.

Se re�ran los puntos de sutura a los 7 días y al 
cumplir 2 semanas hacemos el control del tejido, 
instalamos un pi lar  sobre el  implante y 
confeccionamos una corona provisional que 
inicialmente va a presionar el margen gingival  del 
perfil de emergencia, para lo cual damos dos 
semanas para que el tejido se acomode y genere 
un nuevo margen gingival.

PRESENTACIÓN DEL CASO
La paciente de 36  años de edad, sexo femenino,  
en aparente buen estado de salud general, llega a 
la consulta con un implante en la posición 1.1,  
presenta piezas dentales adyacentes preparadas  
que  soportan un puente provisional de tres piezas. 
Para la fase rehabilitadora se considera al bio�po   
grueso y encía quera�nizada presente, se observa 
que el reborde alveolar residual está hacia coronal 
del nivel de los cenits de las piezas adyacentes, este 
dato incrementa las posibilidades de manejo del 
tejido blando en sen�do ver�cal, además esta 
pieza adyacente es contra lateral a la posición del 
implante por lo que será el reparo anatómico de 
referencia durante la conformación gingival del 

4perfil de emergencia. 

MANEJO DEL CASO
Para mantener la arquitectura del tejido blando a 
remodelar, iniciamos con la localización del 
implante para lo cual nos ayudamos de una sonda 
periodontal o explorador, una vez ubicado el 
centro de la tapa de cierre  con seguridad podemos 
calcular los límites del diámetro del implante, esto 
será la referencia para que la incisión sea sobre 
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Figura 1. Se observa dos piezas adyacentes con 
preparación deficiente para la restauración 
con prótesis fijas que inicialmente son u�lizados 
para soportar un pón�co provisional que cubra 
la ausencia de la pza. 1.1 mientras se espera 
la oseointegración del implante, se observa también 
l a  c a n � d a d  y  c a l i d a d  d e l  t e j i d o  b l a n d o , 
bio�po grueso y encía quera�nizada adecuada.
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Figura 2. Se aprecia el reborde alveolar residual 
que conserva  un buen ancho en sen�do ves�bulo 
pala�no.

Figura 3. Incisión parapala�na con liberantes 
divergentes hacia ves�bular para la localización de la 
tapa del implante casi en los límites del mismo 
asegurando un procedimiento mínimamente invasivo.

Figura 4. Levantamiento del colgajo con cureta Molt, 
hacia ves�bular.

Figura 5. Colocación del pilar de cicatrización y el 
colgajo posicionado con un punto suspensorio con seda 
negra 5-0, reposicionamiento de tejido quera�nizado a 
ves�bular y ganancia de tejido  en sen�do ver�cal con el 
apoyo del colgajo sobre el pilar.

Figura 6. Modificación del pón�co, para que proteja al 
colgajo,  brinde esté�ca al paciente y permita una 
visión para  el control de cicatrización.

Figura 7. Dos semanas después de haber re�rado el 
punto de sutura observamos el tejido cicatrizado, existe 
una buena dimensión ver�cal de la gingiva para iniciar 
con la conformación del perfil de emergencia, 
individualizamos las coronas del pón�co para trabajar 
únicamente sobre el implante, colocamos un pilar 
metálico  y adecuamos una corona provisional que 
inicie el proceso de la conformación del perfil de 
emergencia. 
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Después de dos semanas se observa el nivel del 
margen gingival (perfil de emergencia) el cual se 
compara con el diente contralateral de referencia, 
s e  a p re c i a  n o ta b l e m e n t e  q u e  e l  c e n i t 
correspondiente al provisorio aun no llega al nivel 
del incisivo adyacente, por lo cual se re�ra la 
corona provisional con la finalidad de aumentar el 
diámetro del tercio cervical con resina acrílica y 
esperar dos semanas para controlar el avance del 
nivel del cenit.

Pasados las dos semanas observamos que aun el 
perfil de emergencia está casi llegando al nivel que 
se desea, es necesario modificar una vez más el 
provisorio para cumplir el obje�vo.

Después de la úl�ma modificación se  determina 
que el nivel del cenit del provisorio está a nivel del 
cenit contra lateral de referencia, entonces se ha 
logrado que el perfil de emergencia obtenga una 
esté�ca aceptable, en ese momento, con el tejido 
blando ya estable, podemos tomar una impresión 
a cubeta abierta y registrar la nueva posición del 
tejido blando con respecto al implante de modo 
que el modelo será una copia exacta de la 
conformación gingival.

Figura 8. Dos semanas después de haber colocado el 
pilar metálico y con la adaptación de la corona 
provisional responsable de conformar el nuevo 
margen, se observa que aún hay una diferencia con el 
cenit de control del contra lateral.

Figura 9. El nuevo margen sobre el implante o perfil de 
emergencia está próximo a llegar al nivel requerido, se 
tendrá que modificar una vez más el provisorio 
aumentando resina acrílica sobre el nuevo margen.

Figura 10. Perfil de emergencia aceptable, esté�co, la 
papila se ha conformado y ubicado en una buena 
posición,  teniendo los tejidos estables se procede a la 
rehabilitación del implante. 

Figura 11. Control del tejido blando después de haber 
concluido con la conformación. Obsérvese las papilas



El siguiente paso es la fase rehabilitadora, entre 
toma de impresiones, confección de modelos, 
registro, prueba de cofias metálicas, elección del 
color, primera prueba de porcelana e instalación 
final obteniendo como resultado un frente esté�co 
adecuado después del manejo del tejido blando.
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Figura 12. Vista oclusal de la conformación, se observa 
una cicatrización adecuada dos semanas después de la 
úl�ma modificación.

Figura 13. Colocación del transfer, obsérvese las papilas

Figura 14. Impresión a cubeta abierta, rehabilitación 
del implante y piezas adyacentes.

Figura 15. Colocación del análogo sobre el transfer 
atrapado en la silicona.

Figura 16. Prueba de cofias metálicas sobre las piezas 
naturales y sobre el implante, con esta vista se aprecian 
como es que el perfil de emergencia es óp�mo tanto en 
margen como en papilas.

Figura 17. Resultado final después de la instalación 
defini�va de las coronas sobre las piezas adyacentes y 
la instalación sobre el implante u�lizando cemento 
provisional para facilitar el mantenimiento del  
implante.



El puntaje mínimo de aceptación clínica es 6.

Caso finalizado, después de un paciente y delicado 
manejo de los tejidos blandos, el resultado cumple 
con las expecta�vas del paciente y del clínico, y 
queda demostrado que ante las condiciones 
adecuadas la conformación del perfil de 
emergencia en sector esté�co es altamente 
predecible.

CONCLUSIONES
Ÿ Un paciente  y delicado manejo del tejido 

blando brinda un resultado esté�co adecuado, 
teniendo en cuenta los factores a favor como la 
adecuada ubicación del implante en el tejido 
óseo y el bio�po gingival, el clínico puede 
alcanzar las expecta�vas del paciente, tanto 
esté�ca como funcionales. 

Ÿ El uso del incremento progresivo del área 
cervical de la corona provisoria debe ser un 
tratamiento a elegir en la Implantología esté�ca 
como una opción importante por las razones 
documentadas en este reporte de caso.
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INTRODUCCIÓN
El Edentulismo total es una de las situaciones más 
desfavorables para el rehabilitador y encontradas 
frecuentemente en la odontología, consiste en la 
disminución de la función mas�catoria y la 
consiguiente interferencia en la diges�ón de los 
alimentos. Por otra parte, se puede alterar la 
fonación, esté�ca, disminución de la calidad de 

1, 13
vida y autoes�ma del paciente  .Durante más de 
un siglo, la forma de tratamiento comúnmente 
u�lizada para rehabil itar a los pacientes 
desdentados radicaba en el empleo de dentaduras 
mucosoportadas. La retención y estabilidad de 
estas prótesis eran puntos importantes del 
tratamiento que fueron influenciados por varios 
factores. Además, podría no siempre estar en 
condiciones exactas de retención y estabilidad, 
debido a ciertos factores desfavorables, tales 
como la anatomía de la mucosa, el reborde 
residual, problemas neuromusculares y la 
coordinación motora o intolerancia a la prótesis 

2,16.por los pacientes

Los implantes dentales son una excelente opción 
del tratamiento; las rehabilitaciones orales con 
estas nuevas opciones de tratamiento, permiten la 
recuperación de la función esté�ca, mas�catoria y 
foné�ca de manera eficiente, y de este modo 

3devolver la autoes�ma del paciente , .En los 
pacientes completamente desdentados, los 

implantes pueden ser usados en conjunción con 
los diferentes accesorios para mejorar la retención 
y la estabilidad de las futuras prótesis implanto 
soportadas. Generalmente entendemos una 
prótesis híbrida como la que está compuesta por 
una subestructura de metal que está cubierta por 
los dientes de resina y que se atornilla en 
implantes. De esta manera, se trata de una prótesis 
fija para el paciente que se puede quitar por el 

4,5profesional cuando es conveniente .

La restauración gingival protésica en las 
rehabilitaciones con prótesis hibridas puede ser 
una alterna�va esté�ca y funcional para 
reconstruir las deformidades del reborde residual, 
y es una alterna�va consistente para restaurar 
complejos rebordes dentogingival del paciente. La 
restauración protésica gingival puede restablecer 
predeciblemente la esté�ca de los tejidos blandos 
que falta, la reproducción de la forma, el color y la 
textura de la encía natural del paciente. 
Planificando desde el principio en vez de u�lizarse 
como úl�mo recurso se puede dictar todos los 
procedimientos complementarios necesarios para 

6,13,14lograr resultados superiores  .

La cerámica gingival puede ser u�lizado en casos 
de coronas individuales, dentaduras parciales fijas 
o implantes, se puede aplicar sobre la parte 
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Devolviendo función y esté�ca con prótesis hibrida, u�lizando dientes y 
encía de porcelana 

1 2 3Ordoñez W.  Chávez I.   Dapello G.

CASE REPORT
Returning func�on and aesthe�cs with hybrid prosthesis, using teeth and porcelain gum

La prótesis diseñada por Branemark, es una restauración atornillada, fabricada con una infraestructura de 
metal y los componentes de una prótesis total removible (resina polimerizada por calor y dientes de stock). 
Está indicada en aquellas personas edéntulas o desdentadas mandibulares que �enen una gran reabsorción 
ósea y, por tanto, en los que hay que reponer dientes y reborde alveolar. En este ar�culo se describen los 
protocolos de planificación y elaboración de la prótesis híbrida. Los resultados obtenidos en la elaboración 
de la prótesis con los dientes y encía fueron de muy buena aceptación por parte del paciente.

Reporte de Caso



opción de una prótesis atornillada superior con 
dientes y gíngiva de porcelana (híbrida). 
Habiéndole explicado las ventajas y desventajas de 
cada una, la paciente decide por la prótesis híbrida 
superior.

Se planifica la prótesis en 2 etapas, siendo la 
primera etapa la confección del proto�po de la 
prótesis híbrida y la segunda etapa de la 
fabricación de la prótesis híbrida.
En la primera etapa se procede como si fuera una 
prótesis convencional.

En la primera cita se tomó una impresión primaria 
superior con cubetas de stock y alginato, esta 
primera impresión nos servirá para confeccionar la 
cubeta individual.

En la segunda cita con la cubeta individual 
procedemos a hacer el sellado periférico con 
godiva de baja fusión para poder encontrar el 
límite de los flancos ves�bulares, paso seguido 
tomamos la impresión con silicona fluida de 
viscosidad mediana (thixoflex®) y el vaceado del 
modelo con yeso �po IV (Fuji Rock®) en esta cita se 
toma la de impresión del antagonista con alginato.
Estas impresiones se envíaron al laboratorio para la 
confección de las placas base y rodetes del maxilar 
superior con la indicación de que el rodete tenga 
las medidas estándares de 22 mm de altura en la 
parte anterior y 20 mm en la parte posterior.

Ya en la tercera cita con los rodetes, se halla el 
nuevo plano de oclusión con la ayuda del plano de 
fox, para tener el futuro borde incisal paralelo a la 
línea bipupilar y el plano de oclusión posterior 
paralelo a la línea de Camper. Evaluamos el soporte 
de los labios, las correderas bucales, la línea de la 
sonrisa, la línea de posición de los caninos, la línea 
facial media.

Con toda esta información se hace el montaje del 
modelo superior en ar�culador semi ajustable 
(ASA) y con arco facial. El modelo inferior se 
registró en relación céntrica (RC) con la técnica 
Bimanual de Dawson. Para enviar al laboratorio y 

cervical de la prótesis para compensar la recesión 
gingival y evitar coronas clínicas alargadas. La 
cerámica gingival también se puede u�lizar para 
restablecer la papila interdental, eliminando 
triángulos negros entre coronas y no sólo mejora el 
aspecto esté�co, sino también la foné�ca y el 

7,15
soporte de los labios . 

En el presente caso clínico devolveremos función y 
la esté�ca del paciente con cerámica dental tanto 
en los dientes y encía ar�ficial con una prótesis 
híbrida del maxilar superior.

REPORTE DE CASO
Paciente de sexo femenino de 60 años de edad, 
con presencia de 4 implantes dentales acude a la 
consulta para planificación y confección de una 
prótesis híbrida en el maxilar superior. Figura 1.

Al examen clínico y radiográfico se observó la 
presencia de 4 implantes dentales que se 
encuentran sumergidos para con�nuar con el 
proceso de osteointegración y 2 piezas dentarias 
2.6 y 2.7 con tratamiento de conducto que se dejan 
a nivel intraóseo para evitar la reabsorción de 
hueso ya que la paciente presenta reabsorción 
generalizada del maxilar superior con predomino 
del sector antero superior y estas piezas 
sumergidas evitaran la reabsorción. 

Hecha la evaluación clínica y radiográfica del 
paciente se le plantea dos opciones de tratamiento 
para la futura prótesis superior: una prótesis 
superior acrílica retenida por barras y la otra 
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Figura 1. Vistas extraorales del paciente con prótesis y 
sin prótesis, antes de iniciar el tratamiento.
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Verificamos que ingrese pasivamente los 
transferes que ya se encuentran unidos como si 
fuese un puente fijo. Entonces tomamos la 
impresión de arrastre con una cubeta individual y 
silicona de viscosidad mediana (thixoflex®).  
Colocamos los análogos de los implantes y 
hacemos el vaceado y encajonado de la impresión. 
Enviamos al laboratorio para la elaboración de la 
estructura metálica.

Probamos toda la estructura metálica en boca y 
tomamos radiogra�as para verificar que la 
estructura metálica ingrese correctamente.

Procedemos a hacer la toma del color de los 
dientes y la encía, devolvemos al laboratorio para 
que procedan con la estra�ficación de la 
porcelana.

hacer el enfilado. Con la indicación que los dientes 
u�lizados para enfilar no sean de acrílico si no se le 
entrega dientes de cera con las medidas de los 
anchos reales.

En la cuarta cita se probó en enfilado, se hacen las 
pruebas de sonido con las letras F para observar el 
largo de los incisivos, la letra S para ver el espacio 
entre los incisivos superiores e inferiores y estar 
seguros que es la nueva dimensión ver�cal (DV) del 
paciente. Al paciente le agradó el tamaño y forma 
de sus dientes, sin ninguna incomodidad al 
momento de conversar y estamos conformes con 
la nueva DV que se eligió. 

Teniendo este proto�po de prótesis pasamos a la 
segunda etapa para la elaboración de la futura 
prótesis híbrida con dientes y encía de porcelana.
Se procede a la colocación de las tapas 
cicatrizadoras.

Después de 15 días de colocadas las tapas 
cicatrizadoras procedemos a tomar la impresión a 
cubeta abierta de los implantes. Colocamos los 
transfer en cada implante y verificamos con una 
radiogra�a que estén bien colocados, fijamos con 
duralay los 4 transfer, cortamos diagonalmente el 
duralay con un disco muy fino para fijarlos 
nuevamente y así lograr  que la contracción del 
duralay sea mínimo (Figura 3,4). 

Figura 2. Vista de los implantes con sus respec�vas 
tapas de cicatrización.

Figura 3. Ferulización de los transfer previa a la 
impresión de arrastre.

Figura 4. Prueba del eje de inserción de los transfer.



Probamos el biscocho en boca, la paciente está conforme con el color, la forma, tamaño y esté�ca. 
Devolvemos para el glaseado.

En la úl�ma cita se instala la prótesis híbrida superior quedando conforme la paciente.
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5A 5B

5C 5D

5E

tenemos la mucosi�s y la periimplan��s.  El 
concepto de la mucosi�s alude a una reacción 
inflamatoria de carácter reversible, sin pérdida 
ósea, equivalente a la gingivi�s del periodonto, se 
caracteriza principalmente por el dolor, sangrado 
gingival, eritema y ulceraciones. Cuando los 
factores nocivos locales, principalmente la placa, 
perpetúan este proceso inflamatorio puede 
resultar en la pérdida de hueso alrededor de las 

DISCUSIÓN
Este �po de prótesis ha supuesto un avance en la 
calidad de vida de los pacientes desdentados en 
comparación con dentaduras  completas 
convencionales, ya que ofrecen ventajas 
funcionales, esté�cas y psicológicas. Sin embargo, 
una serie de complicaciones mecánicas, 
infecciosas, e inflamatorias se han registrado con el 
empleo de este �po de prótesis. Entre ellas 
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la amoxicilina asociada con ácido clavulánico, 
10clindamicina y metronidazol .

Los problemas de sobrecarga mecánica y/o 
b i o m e cá n i ca  p u e d e n  s e r  ca u s a d o s  p o r 
parafunción, diseño erróneo protésico, o 
asentamiento inadecuado de la barra. Otros 
factores que debemos tener en consideración son; 
tamaño o ubicación de los implantes, angulación 
de los implantes, �po de conexión, y �po de anclaje 
defini�vo atornillada o cementada, material 
restaurador (cerámica, acrílico por ej.) calidad y 
can�dad de hueso, deflexión mandibular, 

11
distribución en el arco .

CONCLUSIONES
Ÿ Las prótesis hibridas han marcado un avance en 

la calidad de vida de los pacientes desdentados 
en comparación con dentaduras completas 
convencionales, ya que ofrecen ventajas 
funcionales, esté�cas y psicológicas.

Ÿ La rehabilitación de estos pacientes mejora 
enormemente la función mas�catoria y la 
sa�sfacción psicológica en contraste con las 
dentaduras convencionales.

Ÿ La previsibilidad en las rehabilitaciones 
implantosoportadas hibridas y su buen 
pronós�co  a  futuro,  es  g rac ias  a  l as 
inves�gaciones y protocolos establecido por el 
doctor Branemark.

Ÿ La falta de planificación previa a la confección 
de la prótesis híbrida podría llevar a un fracaso 
funcional y esté�co de la prótesis. La higiene de 
la prótesis y la experiencia incómoda es de poca 
influencia en la sa�sfacción del paciente. Por lo 
tanto, es posible concluir que la prótesis híbrida 
puede ser elegida cada vez más por un gran 
número de pacientes y con buenos resultados 
clínicos.

instalaciones, comprome�endo a la rehabilitación 
a largo plazo, tornándose el cuadro en una 

8
periimplan��s .

En analogía con los dientes, se considera que una 
lenta pérdida ósea con�nua puede ser aceptada en 
todos los implantes. Es más la pérdida de hueso 
puede ocurrir durante los primeros años en mayor 

9can�dad después de la colocación de implantes .

Un estudio retrospec�vo en el que se revisaron 
116 historias clínicas de pacientes que fueron 
visitados y tratados en el Servicio de Implantología 
Oral de la Clínica Odontológica de la Universidad de 
Barcelona desde enero de 2006 hasta enero de 
2007 se concluyó que la distribución de las 
complicaciones por arco dental fue similar en el 
maxilar superior y la mandíbula. La principal 
complicación registrada fue la mucosi�s, que 
afectó a 24 % de los casos, los problemas 
relacionados con el tornillo de prótesis, tales como 
la rotura, la pérdida de la misma uno o el desgaste 
de la rosca se llevaron a cabo en 13,7 % de los 
casos. Con la misma frecuencia se observó la 
rotura de los dientes de la prótesis y la 
periimplan��s 13,7 %. Estos problemas se 
relacionan con un registro incorrecto de la 
dimensión ver�cal, una oclusión inadecuada o a la 
ausencia de un ajuste pasivo de la estructura 
metálica. La obstrucción de las chimeneas de 
acceso al tornillo de prótesis 7,8 %. Las dificultades 
de haber llevado a cabo una correcta higiene de la 
prótesis 7,8 % problemas de mas�cación o los 
derivados de la medición incorrecta de la 
dimensión ver�cal se produjo en el 6,9 % de los 
casos 

La periimplan��s puede tener su origen, en la 
acumulación de alimentos y bacterias bajo la 
prótesis (acrílico o estructura metálica), pero 
también creemos que en algunos casos intervino la 
tensión mecánica causada por una falta de ajuste 
pasivo de la estructura metálica. En estos casos, el 
mejor tratamiento es eliminar mediante raspado la 
placa acumulada y pulir la estructura fuera de 
boca. Si el caso amerita an�bió�cos, la elección es 
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RESUMEN
La implantología oral, ha evolucionado mucho en 
los úl�mos años, brindando a los den�stas y a los 
pacientes más opciones de tratamiento, 
dependiendo de cada caso concreto, como es el 
caso de pacientes desdentados completos con 
insuficiente hueso para colocarse implantes 
convencionales, o pacientes portadores de 
prótesis completas que buscan proporcionar la 
estabilidad y la retención adecuada , el siguiente 
ar�culo presenta e l  caso c l ín ico de  la 
rehabilitación de un paciente edéntulo con mini 
implantes.
Palabras Clave:  Mini  Implantes,  Atrofia, 
Mandíbula.

ABSTRACT
Oral implantology has evolved considerably in 
recent years, providing den�sts and pa�ents more 
treatment op�ons, depending on the individual 
case, as in the case of complete edentulous 
pa�ents with insufficient bone for conven�onal 
implants placed, or pa�ents with seeking complete 
denture stability and provide adequate reten�on, 
the following ar�cle explains in detail the 
rehabilita�on of edentulous pa�ents with 
complete upper mini implants.
Keywords: Mini implants, Atrophy, Mandible.

La colocación de implantes dentales en pacientes 
edéntulos totales, permite establecer nuevas 
opciones de tratamiento protésico, que mejoran 
los niveles de estabilidad, retención, función 
mas�catoria, foné�ca y esté�ca de las dentaduras 
totales. Se reporta el caso de un paciente 
masculino de 64 años de edad, que acude a la 
consulta refiriendo incomodidad con su dentadura 

total inferior, la cual no le brinda la estabilidad para 
mas�car y hablar. Luego de realizar los estudios 
per�nentes, se planificó e indicó la colocación de 4 
mini-implantes en la zona anterior del maxilar 
inferior, para la posterior colocación de una 
sobredentadura implanto retenida. 

Sobredentadura es definida como cualquier 
prótesis dental removible que cubre y se apoya en 
uno o más dientes naturales remanentes, la raíces 

1de los dientes naturales y/o implantes dentales . 
Una prótesis  muco-implantosoportada o 
sobredentadura sobre implantes es una dentadura 
removible que cubre y se apoya en varios 
implantes y la mucosa que cubre el reborde 
residual. Dicha dentadura se re�ene en dos o más 
implantes dentales, estos quedan completamente 
cubiertos por debajo de la superficie basal de la 

2prótesis . Victor Sendax extendió los estudios del 
profesor Brånemark, cuando se dio cuenta que se 
podía lograr la estabilización de dentaduras con el 
uso de implantes de menor diámetro insertados 

3directamente en el reborde alveolar . 

La tasa de supervivencia que se ha encontrado 
oscila entre el 83,9 al 97,5%, dependiendo de la 
ubicación y de su indicación para la restauración de 
un solo diente o como elementos reten�vos 
secundarios en prótesis total. Los mini-implantes  
fueron originalmente u�lizados con fines 
transitorio y provisional, pero se observó que estos 
implantes se oseointegran con el mismo principio 
de los convencionales. 

Un estudio presentado por Velasco, Segura, 
4Linares, Medel y Poyato en el año 2004  en el que 

Manejo de reborde mandibular atrófico con mini  implantes 

1Valdivia E.
1 Docente Especialidad de Periodoncia e Implantes dentales, Coordinador de la Especialidad de Periodoncia e Implantes Filiar Arequipa, Coordinador 
  Especialidad Odontología Geriátrica -Universidad Cien�fica del Sur.

CASE REPORT
Management of atrophic mandibular ridge with mini implants
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opone a  la  rea l i zac ión de c i rug ías  para 
reconstrucción ósea. 

Cuando no es posible la colocación de dentaduras 
totales superior e inferior, debido a reabsorción 
severa de las crestas óseas o rebordes residuales y 
consiguiente falta de retención y estabilidad de la 

6
prótesis total convencional . 

Trastornos de foné�ca y necesidad de devolver el 
volumen de las estructuras faciales perdidas, 
relacionadas en su mayoría con el maxilar y que no 
pueden ser repuestas con dentaduras totales 
convencionales. 

Indicados también como implantes transicionales,  
s e  h a n  re a l i za d o  n u m e ro s o s  a d e l a nto s 
relacionados con los deseos del paciente de llevar 
sus dientes durante el periodo postoperatorio. Jack 
Wimmer (Park Dental Studies, Nueva York, USA) 
introdujo los implantes transicionales en la forma 

7
de Lew Screw en 1970 .  Víctor Sendax más tarde 
desarrolló el Sendax Mini-dental Implant® (Imtec 
C o r p .  A r d m o r e ,  O K ) ,  P a u l  P e t u n g a r o 
posteriormente en el Dentatus System® (Dentatus 
Ab, Hagerten, Sweden) y posteriormente Nobel 
Biocare desarrolló el IPI > (Immediate Proviosnal 
Implant, el cual simplificaba el proceso de 

8,9temporización de la prótesis y su mantenimiento .   

La mayoría de estudios clínicos indican que para 
que ocurra la osteointegración de un modo 
predecible, los implantes no deben recibir ningún 
�po de carga en un periodo de 3 a 6 meses. Según 
Adell y Bränemark, este periodo de �empo en que 
los implantes se integran libres de cargas es uno de 
l o s  p r e r r e q u i s i t o s  p a r a  c o n s e g u i r  l a 
osteointegración. Si el paciente es completamente 
edéntulo se recomienda que no use su prótesis 
durante al menos dos semanas tras la colocación 
de implantes. El uso de los implantes transicionales 
minimizan las cargas de las prótesis removibles 
sobre los implantes rebasando las prótesis con 
materiales elás�cos hasta los 4, 6 u 8 meses en que 
se confecciona la prótesis implanto-soportada.
Estudios realizados por Brunski, constatan que los 

realizaron una evaluación de 18 pacientes 
edéntulos totales, que fueron tratados con 72 mini 
implantes transicionales Sendax® en el maxilar 
inferior para su rehabilitación protésica con 
sobredentaduras. Durante una cirugía los 
implantes fueron colocados y se cargaron 
inmediatamente en la misma sesión. Los autores 
realizaron un seguimiento clínico de los pacientes 
durante 12 y 48 meses. Sus resultados demuestran 
un éxito del tratamiento de 97,3%, debido a que 
dos implantes en dos pacientes fracasaron. Todos 
l o s  p a c i e nte s  f u e ro n  t rata d o s  co n  u n a 
s o b re d e nta d u ra  i m p l a nto - rete n i d a  co n 
retenedores de bolas sobre 4 implantes. Los 
autores concluyen que la rehabilitación del maxilar 
inferior con sobredentaduras implanto-retenidas 
en pacientes totalmente edéntulos, cons�tuye una 
terapéu�ca odontológica exitosa. 

La reabsorción del reborde alveolar en pacientes 
portadores de dentaduras totales �ene un 
promedio de 0,4 mm por año en la mandíbula y es 
cuatro veces superior en el maxilar. Este proceso 
ocurre de forma rápida y principalmente en el 
primer año de la instalación de la dentadura total, 
haciendo que el proceso de reabsorción persista y 
traiga como consecuencia la destrucción del hueso 
basal. La rehabilitación bucal con implantes reduce 
significa�vamente el proceso patológico de 
reabsorción ósea, luego de la colocación de los 
implantes, la reabsorción ósea mandibular es 
solamente de 0,1 mm anualmente y permanece 

5
estable después de un periodo de 5 años . 

Con el empleo de implantes en pacientes 
edéntulos totales, se ha podido incorporar nuevas 
opciones de tratamiento protésico que mejoran 
los niveles de estabilidad, función, foné�ca y 
esté�ca de las dentaduras totales.

Indicaciones de los mini implantes

Cuando la can�dad y calidad ósea son reducidas, 
es decir, no existen las condiciones óseas o 
estructurales necesarias para indicar una prótesis 
total fija sobre implantes y además el paciente se 



endoósea del implante transicional sumergida. Los 
implantes transicionales pueden insertarse tanto 
en maxilar como en mandíbula y tanto en 
pacientes total o parcialmente desdentados.

Caso Clínico
Paciente masculino de 64 años de edad, que acude 
a la consulta refiriendo incomodidad con su 
dentadura total inferior, la cual no le brinda la 
estabilidad para mas�car y hablar. No presenta 
a nte c e d e nte s  s i s té m i co s  q u e  p u d i e ra n 
comprometer o ser factores de riesgo durante la 
realización de acto quirúrgico. Al examen clínico 
presentaba un reborde de Seibert �po 3. (Figura1).

A l  E x a m e n  R a d i o g r á fi c o  s e  e v i d e n c i a 
aparentemente una suficiente can�dad de hueso 
en sen�do longitudinal en el sector antero inferior 
(Figura2).

micromovimientos sobre los implantes defini�vos 
pueden resultar perjudiciales en la interfase 
hueso-implante, especialmente cuando ocurren 
pronto tras la inserción del implante. Los 
micromovimientos mayores de 100 micrómetros 
causan el crecimiento de tejido fibroso en la 

10,11.interfase hueso-implante  

Para evitar la transmisión de cargas sobre el 
implante recién colocado, se recomienda la 
u�lización de restauraciones provisionales 
dentosoportadas (fijas o removibles). Cuando no 
es posible realizar este �po de prótesis, se puede 
pedir al paciente que no lleve ningún �po de 
prótesis durante varias semanas o que lleve unas 
prótesis removibles aliviadas que a menudo son 
incómodas y causan inseguridad al paciente en su 
vida social. El rebase de estas prótesis con un 
material blando pueden en parte solucionar este 
problema, pero puede causar al mismo �empo 
micromovimientos en los implantes sumergidos. 
Para la mayoría de pacientes edéntulos que han 
usado prótesis la necesidad de estar algunos 
meses con una prótesis provisional removible no 
�ene mayor importancia clínica. En este �po de 
pacientes se pueden diseñar restauraciones fijas 
provisionales sobre los implantes transicionales, 
que en algunos casos tendrán un pronós�co 
reservado y se eliminarán al hacer la prótesis 
implanto-mucosoportada. 

Podemos asimismo usar implantes transicionales, 
que son implantes de �tanio roscado de diámetro 
reducido que sirven de pilares para la prótesis 
provisional de forma inmediata. Se insertan 
adyacentes o entre los implantes defini�vos, 
dejando un mínimo de 2-3 mm a los implantes 
sumergidos para no interferir en su colocación ni 
en su osteointegración. Al cargar los implantes 
defini�vos, estos implantes transicionales, en 
general, se extraen fácilmente sin pérdida ósea 
alguna y con mínimas incomodidades al paciente, 
aunque en ocasiones, dependiendo de múl�ples 
factores, se puede encontrar dificultad para 
extraerlos, siendo necesario cortar la cabeza del 
implante transicional a nivel óseo y dejar la parte 

Figura 1. Se evidencia la gran pérdida de estructura 
ósea mandibular.

Figura 2. Radiogra�a Panorámica.

57



58

Al realizar los estudios tomograficos se determinó 
la necesidad de realizar colgajo, osteoplas�a del 
reborde superior que conforma una espícula en la 
imagen, para poder tener una base ósea que nos 

Se procedió a la confección de una guía topográfica 
c o n  l a s  p o s i b l e s  p o s i c i o n e s  d e  l o s 
implantes.(Figura 3). Al realizar el estudio 
topográfico se evidencia la atrofia y la poca 
can�dad hueso disponible para la colocación de 
implantes de medidas convencionales, por lo cual 
se considera la posibilidad de colocar mini 
implantes de medidas 2 x 13mm. (Figura 3).

Figura 3. Férula Tomo gráfica.

Figura 4a. Cortes Tomo gráficos Zona Pza.3.2

Figura 4b. Zona de Pza. 3.1

Figura 4c. Zona de Pza. 4.1

Figura 4d. Zona de Pza. 4.2

Figura 4d. Zona de Pza.4.3
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permi�era colocar con la mayor estabilidad los 
mini implantes (Figura5).

Durante el procedimiento de colocación de los 
implantes se produjeron fisuras (Figura 6) en las 
paredes óseas como consecuencia de la expansión 
de las tablas, las cuales fueron tratadas con 
procedimientos de regeneración ósea guiada 
(membrana de dermis porcina y hueso bovino 
inorgánico) (Figura 7), sutura con puntos 
colchoneros horizontales y simples, u�lizando 
ácido poliglicolico 6- 0.(Figura 8).

Figura 5. Arriba: Osteoplas�a de la parte más superior 
del reborde. Abajo: Colocación de mini implante de 2 

x 13mm

Figura 6. Presencia de Fisura osea.

Figura 7. Colocación de membrana porcina y hueso 
bovino inorgánico.

Figura 8. Sutura con puntos colchoneros horizontales 
y simples, u�lizando ácido poliglicolico 6-0.

Figura 9. 6 meses después del procedimiento.
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cuanto a la poca o nula movilidad de la dentadura. 
En cuanto a la función mas�catoria, el 78% de los 
pacientes refirieron que se atrevían a comer 
alimentos de cualquier consistencia, inclusive 
duros, el 22% restante refirió que casi siempre 
consumen alimentos de cualquier consistencia, 
destacándose el aumento de la eficacia y eficiencia 
mas�catoria. El 89% de los pacientes refieren que 
siempre les resulta fácil colocar la prótesis sobre los 
implantes, ningún paciente refirió morderse la 
lengua, carrillo y labios con la sobredentadura. El 
78% de los pacientes no presentaron dolor al 
mas�car, el 67% de los pacientes refirieron sen�rse 
más seguros al momento de entablar una 
conversación, evidenciando que pueden sonreír 
con naturalidad, que desaparece la sensación 
inconsciente de movilidad y desalojo involuntario 
de la sobredentadura. El 100% de los pacientes 
refirió no tener dificultades para ejecutar la 
limpieza de la sobredentadura. 

CONCLUSIÓN 
Con este reporte se concluye que el tratamiento 
rehabilitador planificado con mini-implantes y 
Sobredentadura en pacientes con reabsorción 
severa del reborde alveolar, cons�tuye una opción 
excelente, debido a la gran can�dad de ventajas 
que ofrece, tales como, recuperación de la 
estabilidad, soporte, retención de la dentadura, 
fonación, eficacia mas�catoria y esté�ca. Con el 
tratamiento ejecutado en este reporte de casos, se 
consiguió altos niveles de sa�sfacción de la 
paciente, reconociéndolo como una alterna�va 
beneficiosa y exitosa.

DISCUSIÓN 
Con este reporte de caso se muestra que la 
colocación de mini-implantes y la rehabilitación 
protésica con una sobredentadura total en 
pacientes con reabsorción severa del reborde 
residual, cons�tuye una excelente alterna�va de 
tratamiento protésico, asegurando el éxito y el 
mantenimiento del mismo con el paso de los años. 
Dentro de sus ventajas destaca la recuperación de 
la estabilidad, soporte, retención y eficacia 
mas�catoria desde las primeras citas.

El tratamiento con implantes en pacientes 
edéntulos totales se ha vuelto bastante popular en 
las úl�mas dos décadas, gracias a la can�dad de 
resultados reportados en la literatura, los cuales 
anuncian la elevada tasa de éxito como implantes, 
fijación transicional, rebordes residuales en forma 
de filo de cuchillo y como carga inmediata de 

3sobredentaduras retenida sobre implantes . El 
t r a t a m i e n t o  c o n  s o b r e d e n t a d u r a s 
implantosoportadas en la mandíbula es adecuado, 
el hecho de poner solamente 2 implantes de 
tamaño estándar mejora bastante la retención y 
estabilidad, que son los problemas principales de 

5la prótesis total inferior . 

La rehabilitación bucal con implantes está indicada 
en dis�ntas situaciones con una alta tasa de éxito y 

5
evidencia cien�fica bien documentada . Se es�ma 
que el porcentaje de éxito de los mini implantes 

9 3
oscila entre un 92 a 96% , de 83, 9 al 97, 5% . 
Vigolo, Givani, Majzoub y Cordioli referido por 

9
Sierra y Jordán en el 2008 , demostraron un éxito 
de 95.3% al evaluar 192 mini implantes en un 
periodo de 7 años de seguimiento. 

8Montero y Ucero en el 2007  revelan un alto 
porcentaje de sa�sfacción de los adultos mayores 
en  re lac ión  a l  uso  de  sobredentaduras 
mandibulares retenidas por implantes, ya que el 
67% de la población respondió que nunca sen�a 
movilidad, el 33% refirió que casi nunca sen�a 
movilidad, dichos porcentajes evidencias los 
beneficios de la prótesis implanto-retenida en 
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