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NORMAS DE PUBLICACIÓN:

La Revista Carta Odontológica, es una revista de acceso abierto para todo interesado en general. Siendo el contenido expuesto 
de libre acceso, los usuarios pueden leer, descargar, imprimir, copiar y distribuir los artículos de una manera legal sin previa 
información u autorización del autor o los editores de la revista; los artículos publicados en dicha revista pueden ser accedidos vía 
website de la institución.  Los autores mantienen los derechos de autor de sus artículos.  No somos responsables de los concep-
tos emitidos en los artículos publicados.

La distribución de la revista será de  manera virtual con un número de 2 ejemplares por año.

Los tipos de artículos son:  

1. Artículos de opinión. 
Se invitará a miembros de la institución expertos en el área para realizar un artículo de opinión sobre un tema específico.

2. Artículos de Revisión.
Los artículos de revisión serán descritos como una amplia búsqueda bibliográfica a través de un buscador en bases de datos de 
artículos científicos. Deberán contener: Resumen, Abstract, Introducción, Marco Teórico, Conclusiones y Referencias Bibliográfi-
cas.

3. Reporte de Caso.
Un reporte de caso del área de prótesis ó relacionada a la misma, pudiéndose trabajar de manera interdisciplinaria ó multidiscipli-
naria. Deberán contener: Resumen, Abstract, Introducción, Reporte de caso, Conclusiones y Referencias Bibliográficas.

4. Artículos de Investigación.
Los artículos de investigación podrán ser estudios experimentales comparativos ó cualquier otro tipo de diseño de estudio de 
investigación dentro del área de prótesis ó relacionada a la misma. Deberán contener: Resumen, Abstract, Introducción, Materia-
les y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias Bibliográficas.

5. Comunicados.
Algún comunicado de la institución sobre eventos sociales, académicos ú de otra índole de considerarse necesario.

El resumen debe contener menos de 250 palabras, debe introducir el tipo de estudio, la metodología e informar la conclusión más 
relevante del estudio. Deberá incluirse una versión en español como una en inglés.

Se deben señalar entre 3 a 10 palabras claves.  El artículo no debe exceder de 30 páginas.

Las fotografías pueden ser tomadas en formato JPGE, y deberán cumplir con los parámetros fotográficos para tomas extraorales 
e intraorales, ya sea de paciente ó de modelos de trabajo. (se deberá incluir en el documento con una leyenda, las imágenes se 
deberán de incluir en una carpeta aparte)

Las referencias, deben estar organizadas según las normas de VANCOUVER en un orden lógico y secuencial con un mínimo de 
20 referencias y un máximo de 60(incluir en el texto la numerología de la referencia bibliográfica en superíndice).

Los artículos revisados serán evaluados por 2 revisores en cuestión, integrantes de la comité editorial de la revista, sin importar la 
pertenencia a la institución de manera directa; en caso de haber una opinión dividida un tercer revisor evaluará el artículo a ser 
publicado. Se informará la causa de la aceptación o rechazo del artículo en evaluación.

Los artículos deberán ser enviados al email correspondiente en un archivo en formato DOC o DOCX. Debe estar redactado en 
letra ARIAL número 12 a 1.5 de espacio, justificado. Luego del envió se confirmará vía email su recepción y se procederá a some-
ter al comitéé editorial de la revista para su revisión, debiendo recibir respuesta en un plazo entre 15 y 45 días  a partir del mail de 
recepción.

Los artículos deben ser enviados exclusivamente para su publicación en la “Carta Odontológica”, pero pueden ser reimpresos en 
otras revistas científicas previa solicitud formal por parte de los autores y autorización escrita del editor.

Un requisito para ser miembro de la sociedad de prótesis dental y maxilofacial es presentar un artículo científico.  De no ser 
presentado en el plazo indicado, el Comité de Calificaciones, procederá al retiro del candidato.

Atte

C.D. Esp. Mg. Gustavo Huertas M.
Editor de la Revista “Carta Odontológica”
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PRESENTACIÓN DEL EDITOR 

En esta difícil situación por la que estamos pasando como país 
es vital poder entender que debemos priorizar lo que verdade-
ramente es importante en nuestras vidas como la salud y la 
familia, cosas muy simples que quizás por haber estado vivien-
do una vida absorbida por el trabajo hemos dejado de lado. Es 
por ello que creo que siempre tenemos la oportunidad de 
poder reflexionar sobre nuestro accionar e intentar ser mejores 
personas para poder vivir una vida más plena y agradecida.

Para mi persona es una gran satisfacción el poder contribuir 
con nuestra institución a través de la “Carta Odontológica”; 
que frente a las diversas dificultades y siempre con la mayor 
predisposición les presentamos la presente edición con 
nuevas publicaciones de los nuevos miembros que han sido 
admitidos a partir del presente año.  

En la presente edición se han aceptado revisiones de literatura 
muy interesante y de implicancia clínica que podrán contribuir 
con el manejo de nuestros pacientes sobretodo en la toma de 
decisiones; por otro lado los artículos científicos cada vez de 
mayor impacto como: estudios de deformación ósea, análisis 
de elementos finitos y de crecimiento bacteriano; integrando 
las áreas que corresponden a la especialidad de Rehabilitación 
Oral y Maxilofacial.

Para la categoría de “Tips del Experto” en esta oportunidad me 
permití participar con un tema poco conocido que es el de 
“Indicadores Oclusales” con un enfoque didáctico en relación 
a su uso para lo cual decidí redactarlo con una amigo y espe-
cialista del área el Dr. Moez Kakhiani de la India.
Finalmente siempre estando agradecido al Consejo Directivo y 
al Comité Editorial por su trabajo y compromiso con nuestro 
órgano oficial y su constante publicación. 

Mg. Esp. Gustavo Huertas Mogollón 
Editor Revista Carta Odontológica  
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PERUANA 
DE PRÓTESIS DENTAL Y MÁXILO FACIAL 
 
Estimados socios y colegas me complace presentarles a nues-
tra revista virtual “Carta Odontológica nuestra revista que se 
une a la celebración por los 74 años de fundación de la Socie-
dad Peruana de Prótesis Dental y Maxilo Facial (SPPDMF) 
cumpliendo como objetivo principal brindarles artículos de 
relevancia intelectual y de aporte científico con sus respectivas 
evidencias científicas.

La SPPDMF es la más grande y poderosa Institución Científica  
del Perú que a pesar de la Emergencia Sanitaria Nacional 
producida  por la pandemia mundial  por el COVID-19 segui-
mos por la ruta de nuestros socios fundadores y por todos los 
socios que aportaron con su granito de sabiduría, sapiencia 
científica y académica  para que esta revista siga con el legado 
de sus antecesores.  

El agradecimiento respectivo a todo el comité de redacción de 
la revista por la labor encomendado de mucho esfuerzo y sacri-
ficio que dignifica al profesional y al socio de nuestra SPPDMF.
El esfuerzo tiene sus frutos cuando se trabaja con las manos, la 
mente y el corazón sobretodo viendo realizado el sueño de una 
revista con tantos años  de trayectoria científica. 

Muchas gracias

C.D. José Antonio Laos Cabrera
Presidente Nacional



RESUMEN

La resistencia de la adhesión en la dentina intracanal con el agente 
de cementación es importante para la rehabilitación de dientes con 
tratamiento de conductos que reciben un poste fibra de vidrio; 
siendo la irrigación un procedimiento que contribuye a la adhesión. 
Esta investigación tiene como propósito realizar una revisión biblio-
grafía de los irrigantes más utilizados; se incluyeron  28 artículos 
pertenecientes a dos bases de datos EBSCO y PUBMED en diversos 
idiomas durante los últimos 20 años , concluyendo que se debe 
conocer previamente el sistema de adhesión del cemento a utilizar, 
para poder elegir el irrigante, la combinación de EDTA / NaClO más 
activación ultrasónica es recomendable en cementos autoadhesivos 
y la irrigación con clorhexidina al 2% no altera la estructura orgánica 
e inorgánica de la dentina por lo que podría ser utilizado en ambos 
sistemas de cementación. 

Palabras claves: irrigación, cementación, poste fibra de vidrio

ABSTRACT
The resistance of adhesion in the intracanal dentin with the cemen-
ting agent is important for the rehabilitation of teeth with root canal 
treatment that receive a fiberglass post; Irrigation being a procedure 
that contributes to adhesion. The purpose of this research is to review 
the bibliography of the most commonly used irrigators; 28 articles 
belonging to two EBSCO and PUBMED databases in different 
languages during the last 20 years were included, concluding that 
the cement adhesion system to be used must be previously known, 
in order to choose the irrigant, the EDTA / NaClO combination plus 
Ultrasonic activation is recommended in self-adhesive cements and 
irrigation with 2% chlorhexidine does not alter the organic and inorga-
nic structure of dentin so it could be used in both cementing systems.

Keywords: irrigation, cementation, fiber glass post

INTRODUCCIÓN
Un diente con tratamiento endodóntico se caracteriza por haber 
perdido la propiocepción de la pulpa dental , además de una relativa 
pérdida de agua, pero sobre todo  debido a la pérdida de estructura 
dental como consecuencia de desintegraciones, el cambio en la 
dentina y la preparación de acceso1 llevando al clínico a tomar 
decisiones de optar por una reconstrucción directa, indirecta o 
colocar un poste fibra de vidrio que sirva como nexo para reconstruir 
el muñón y se comporte como un sola estructura al ser adherida en 
la dentina intracanal.2 

Se debe considerar varios factores a tener en cuenta para la coloca-
ción de un poste fibra de vidrio, éstos deben ser tomados en cuenta 
al momento de planificar el caso clínico; así la elección de colocar el 
poste fibra es por un raciocinio previo de dichos factores como: 

• En el tratamiento de conducto: Tipos de accesos (conservador, 
tradicional, ultraconservador), morfología del conducto radicular3, 
tipo de irrigante endodóntico, técnica de obturación, tipo de cemen-
to endodóntico utilizado y obturación total o parcial del conducto.4

• En la preparación del lecho para el poste fibra de vidrio: Cantidad 
de gutapercha e instrumento utilizado para retirar, tipo de irrigante 
para limpieza del conducto previo a la cementación.
• En el muñón: Cantidad de paredes remanentes y tipos de paredes 
según tipo de diente, espesor de paredes, altura de paredes para 
efecto férrule, condición de dentina intraradicular.
• Uso de poste. - según el diámetro del conducto se decide la 
obturación con conducto único, anatomización directa o indirecta, 
postes accesorios; también es importante la translucidez del poste y 
anatomía del poste.
• Cementación. - protocolos de cementación según tipos de cemen-
to, polimerización de materiales adhesivos intracanal.

Los postes fibras de vidrio se caracterizan por presentar un módulo 
de elasticidad similar a la dentina, si éste es sometido a pruebas de 
esfuerzo presentará mayormente descementación o fractura del 
poste, a diferencia del núcleo colado que presenta fractura del rema-
nente, terminando en exodoncia el diente; por lo que se considera 
que éste último, tiene más fallas catastróficas.5 

La falla que presenta la utilización de postes fibras de vidrio princi-
palmente  son cohesivas (56%) ,seguida de las adhesivas en la 
interfase cemento - dentina  (30%) y mixtas (14%).5 Sobre la falla 
adhesiva  ocurre por errores en el proceso de cementación, en 
donde existe una baja resistencia de la unión en la interfase 
poste-cemento-dentina6, estudios con microscopía electrónica 
observan a la dentina interradicular áspera y presenta residuos de 
gutapercha y cemento en paredes, por lo que se considera como un 
sustrato desfavorable para la adhesión a diferencia de otros tejidos 
dentarios, siendo esencial retirar dicha capa.6

El cemento utilizado mayormente para cementación de postes de 
fibra de vidrio es el cemento dual, teniendo iniciadores químicos 
para áreas profundas donde el acceso de la luz es restringido; éstos 
cementos pueden requerir grabado previo o ser autograbantes.7 
Para una correcta adhesión en los cementos que requieren grabado, 
van a depender de la eliminación del barrillo dentinario a través de 
soluciones irrigantes que exponen la malla de colágeno para que 
pueda penetrar el adhesivo; mientras que los cementos autograban-
tes simplifican pasos haciéndolo menos susceptible a cometer 
errores, pero necesitan irrigantes capaces de ejercer una buena 
limpieza sin alterar la capa híbrida.8 

IRRIGANTES 
La preparación del conducto  generando un espacio adecuado para 
que se aloje el poste sigue siendo una preocupación debido a la 
producción de una capa de barrillo dentinario y dependerá de una 
irrigación eficaz para su eliminación o acondicionamiento,  sumado 
a ello viene el factor de control de humedad sobre todo en el tercio 
apical siendo difícil ya que es un espacio profundo y estrecho; el uso 
de sistemas de autograbado se ha propuesto para solucionar el 
problema debido a su utilización tanto en la dentina húmeda y seca.9

La unión del poste - cemento - dentina intraradicular depende de la 
retención micromecánica, unión química, y la fricción de desliza-
miento. Para la formación de la capa híbrida y tags, se debe tener en 
consideración que la densidad del túbulo y el diámetro a nivel apical 
esta disminuído, pudiendo influir en la unión micromecánica de los 
sistemas adhesivos. 9 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Irrigantes Utilizados En La Cementación De Postes De Fibra. 

Muñante Reyes ML1,2,3,4

1Cirujano Dentista, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. 
2Magíster en Odontología, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
3Egresada Doctorado en Estomatología, Universidad Nacional de Trujillo.
4Egresada de la Especialidad de Rehabilitación Oral, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo



Múltiples irrigantes se utilizan solos o asociados, para buscar la 
eliminación del barrillo dentinario y dejar los túbulos dentinarios 
abiertos , eliminación de microorganismos y mejorar esa interfase 
poste-cemento-dentina , debido a su anatomía diversa del sistema 
de conductos es relevante utilizar irrigantes,  pero también pueden 
afectar el proceso de adherencia del cemento alterando sus propie-
dades10 por lo que se ha hecho un análisis de los irrigantes más 
utilizados que se detalla a continuación:

Hipoclorito de Sodio(NaClO)
El hipoclorito de Sodio (NaClO) al 5.25% es un agente proteolítico no 
específico, que actúa como un disolvente orgánico y conduce a la 
eliminación de la capa de barrillo, que podría mejorar la unión.11,12  

Zhnag refiere que el Hipoclorito de Sodio se descompone en cloruro 
sódico y oxígeno siendo este último el que puede inhibir la polimeri-
zación de cementos resinosos.13, también daña el componente 
orgánico de la dentina sobre todo el colágeno.

Oliveira refiere que la aplicación de Hipoclorito al 5,25% NaClO 
como un irrigante pretratamiento para la dentina no mostró diferen-
cia estadísticamente significativa en la resistencia de la unión entre 
el poste de fibra y la dentina radicular; concluyendo que era suficien-
te la aplicación de ácido fosfórico.4

Etileno de Amina Tetraacético (EDTA)
Es un material catiónico utilizado como quelante de iones de calcio 
para la eliminación de barrillo dentinario, dejando una capa híbrida 
sin desnaturalización del colágeno; la aplicación previa a utilizar un 
cemento autoadhesivo puede producir una mejor reacción química, 
fuerza de unión y formación de una capa híbrida homogénea.1

El uso de EDTA disminuye la microdureza de la dentina, pudiendo 
promover alteraciones en la matriz inorgánica de la dentina intraradi-
cular y que en concentración del 15% a pH 7,3  por 5 minutos actúa 
su capacidad quelante  desmineralizando entre 20 a 30 micras, por 
lo que no se recomienda utilizar un sistema etch porque habrá 
mayor profundidad de fibras colágenas sin hidroxiapatita y si el 
monómero del cemento no logra alcanzar, esa zona es inestable, 
sujeta a hidrólisis, comprometiendo su capacidad de adherencia14,15 

Clorhexidina
Ritva recomienda utilizar la Clorhexidina (CHX)  a 2% sea como 
irrigante en tratamiento de conductos , así como desobturación ,  
después del grabado ácido o antes de utilizar un cemento autoad-
hesivo; pues refiere que al ser antimicrobiano evita la colonización 
de bacterias en los túbulos dentinarios y también porque inhibe 
enzimas degradantes de la capa híbrida , metaloproteinasas de la 
matriz  hasta las que se ubican en la dentina radicular y no causa 
alteración a diferencia de la irrigación con NaClO solo o asociado a  
EDTA,  que reduce la fuerza de adhesión.16, 17, 18 ,19

Existe una controversia sobre la concentración de clorhexidina al 2% 
como un variable que influya en la resistencia de unión, hay autores 
que refieren que dicha concentración afecta negativamente 10,17y 
otras que refieren que dicha concentración no produce dicho efecto. 
16 

Dursky refiere que la clorhexidina podría favorecer la infiltración de la 
resina en los túbulos dentinarios, debido a una fuerte carga iónica 
positiva, lista para unirse a los grupos ™

fosfato, teniendo una fuerte afinidad con las superficies de los 
dientes, pudiendo aumentar la capacidad de humectación de los 
primers en la dentina, por lo tanto, mejora la adhesión, recomendan-
do su uso en cementos autoadhesivos.20 

Por su propiedad de sustantividad la clorhexidina permanece activa 
hasta por 72 horas siendo su única desventaja que no puede 
eliminar el tejido necrótico residual.2 

Ácido Poliacrílico
Presenta alto peso molecular y es considerado un ácido débil, por lo 
que es poco agresivo y no tiene la capacidad de eliminar por 
completo el barrillo dentinario, produce una adecuada humectación 
de la superficie y se absorbe químicamente pero no es suficiente 
para optimizar la acción de un cemento autograbado debido a la 
disminución de la energía superficial porque hay exposición de Ca y 
P de la superficie de la dentina por la acción del ácido.14 

Etanol
La aplicación de etanol por un tiempo de 3 a 4 minutos podría 
mejorar la durabilidad e infiltración de cementos hidrófobos en 
dentina húmeda o para evitar cuando se utiliza cementos hidrófilos 
que puedan provocar una degradación más hidrolítica, eliminando el 
exceso de agua de la matriz de colágeno.

Cuando se utiliza en combinación con EDTA, el tiempo de uso del 
etanol indicado es de 1 minuto, teniendo un efecto preventivo sobre 
la degradación de la interfase aumentando la durabilidad de la unión 
de la dentina radicular.

Cuando la dentina se satura con etanol, el acortamiento horizontal 
de sus fibras se produce en un 83% aproximadamente, resultando 
en un mayor espacio entre las fibrillas para la impregnación de la 
resina debido a los puentes de hidrógeno formados dentro de cada 
fibrilla, por lo que se explicaría la causa de la mayor resistencia de 
unión y lográndose mantener estos valores de resistencia adhesiva a 
largo plazo (después de 12 meses)21

Crispim recomienda el uso de alcohol al 70% para la limpieza del 
conducto radicular, pues aumentó la resistencia de unión del poste a 
las paredes en comparación con irrigantes de hipoclorito al 5.25%, 
EDTA AL 17%, Clorhexidina al 2%, Ácido poliacrílico al 11%, solución 
salina o el uso de NaClO al 5.25% + EDTA 17% previo al uso de un 
cemento autoadhesivo. 14

Bitter  recomienda el uso de etanol como enjuague final en sistemas 
de grabado y autograbado pues mejora las fuerzas de unión.18
Hay autores 1,21,22 que refieren que la adhesión del cemento a la 
superficie dentinaria intracanal no está condicionada al lavado con 
etanol por lo que concluyen que es incierto que estos irrigantes 
mejoren la resistencia de unión del sistema adhesivo para postes de 
fibra. 23

Láser
El riego activado por láser (LAI) es una técnica que utiliza Láser de 
Erbio que se encarga de la cavitación transitoria y transmisión acústi-
ca de ondas de choque fotoacústica, con 50 µ a 2940 niveles de 
energía que permite agitar el irrigante y lo hace fluir en todo el 
conducto radicular eliminando microorganimos y barrillo dentinario y 
no afectando la resistencia de unión del poste a la dentina intracanal. 
24



NaClO y Ácido Grabador
La utilización con ácido grabador que contiene ácido fosfórico abre 
túbulos dentinarios exponiendo las fibras de colágeno para la infiltra-
ción de la resina, formando una capa híbrida a nivel cervical, pero a 
nivel apical no es distinguible. 4 ,25

Existe controversia sobre la utilización del ácido , Jacques 26 refiere 
que utilizarlo por un tiempo extendido de 60 segundos, sin 
tratamiento previo puede  aumentar la resistencia de unión significa-
tivamente en el tercio apical, pero podría inducir  una profunda 
desmineralización de la dentina,  afectando la permeabilidad y 
provocando una degradación hidrolítica de la interfaz de dentina-re-
sina26,2, y  Chang refiere que la irrigación con solución de NaClO al 
2,5% y grabado con ácido fosfórico  antes de la cementación del  
poste mejora la resistencia de la unión de postes de fibra a la 
dentina intrarradicular. 6 

EDTA /NaClO:
La utilización de soluciones de EDTA / NaClO podría eliminar eficaz-
mente el barrillo dentinario en el conducto radicular dejado una 
superficie de la dentina limpia y los túbulos dentinarios ampliamente 
abiertos, lo que puede facilitar la penetración de la resina adhesi-
va.13,27 

Si dichas soluciones se combinan con agitación ultrasónica, la 
fuerza de expulsión del barrillo a nivel apical mejora ya que la 
agitación permite llegar a los irrigantes eficazmente en toda la 
longitud del conducto radicular y genera corrientes con más intensi-
dad y velocidad en la región apical, así como la eliminación del 
EDTA residual o NaClO13

Se recomienda el uso de EDTA por un periodo máximo de 1 minuto, 
seguido de Hipoclorito; considerándose un irrigante eficaz, sin 
embargo, sus usos durante un periodo largo de tiempo erosionan la 
superficie de la dentina del conducto radicular2 

Carvajal sugiere la utilización de EDTA 18% + Hipoclorito de sodio al 
5,25% + clorhexidina al 2% en cementos autoadhesivos para remo-
ver el barrillo dentinario y si se utilizara un cemento con acondiciona-
miento ácido previo recomienda la irrigación del conducto con 
NaClO al 11%.28 

Shujin et al, recomienda que si el diente contiene un cemento endo-
dóntico con eugenol como material de obturación de conductos 
puede mejorar su fuerza de unión del poste utilizando una agitación 
ultrasónica asociada con 0.9% NaCl o 17% EDTA + 5.25% NaClO25

CONCLUSIONES
• Se debe conocer previamente el sistema de adhesión del cemento 
a utilizar, para poder elegir el irrigante.
• Existe evidencia de la efectividad de combinación de EDTA / 
NaClO más activación ultrasónica para irrigación en cementos 
autoadhesivos. 
• La clorhexidina al 2% no altera la estructura orgánica e inorgánica 
de la dentina, tienen propiedades antimicrobianas, carga iónica 
positiva, así como la sustantividad, por lo que se recomienda su 
utilización en sistema con ácido grabador y autograbantes.
• El uso de etanol como enjuague final en sistema de grabado ácido 
y autograbado podría mejorar la resistencia adhesiva, pero se 
requiere futuras investigaciones sobre el tema.
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RESUMEN

Se presenta una revisión bibliográfica de la aplicación de clorhexidi-
na como inhibidor de las proteasas cuando se emplea sistemas 
adhesivos self etch, con el fin de determinar si este inhibidor tiene 
algún efecto en contra en la resistencia adhesiva del sistema adhesi-
vo empleado en la dentina.

A la luz de las investigaciones se ha concluido que la clorhexidina en 
porcentajes de 2% a más podría interferir en la reacción química de 
un adhesivo self etch calcio dependiente, ya que tanto la clorhexidi-
na como el calcio liberado de la dentina en el proceso adhesivo 
tendrán afinidad por el fosfato del adhesivo, pudiendo interferir de 
esta manera en la correcta unión.

Además, se ha reportado que porcentajes de hasta 1% de la 
clorhexidina, no presentaron interferencia en el proceso adhesivo.

ABSTRACT

A bibliographic review of the application of chlorhexidine as a protea-
se inhibitor is presented when self etch adhesive systems are used, 
in order to determine if this inhibitor has any effect against the bond 
strength of the adhesive system used in dentine.

In the light of the investigations it has been concluded that chlorhexi-
dine in percentages of 2% or more could interfere with the chemical 
reaction of a self-etch calcium- dependent adhesive, since both 
chlorhexidine and calcium released from the dentin in the adhesive 
process will have affinity for the phosphate of the adhesive, being 
able to interfere in this way in the correct union.

It has also been reported that percentages of up to 1% of chlorhexidi-
ne, did not present interference in the adhesive process.

INTRODUCCIÓN

Durante muchos años se ha estudiado la longevidad de la adhesión 
a dentina, sin embargo, existen factores extrínsecos como la suscep-
tibilidad de los adhesivos contemporáneos a la sorción de agua, 
fluidos orales, polimerización, lixiviación de resina y mecanismos de 
degradación intrínsecos como la activación de enzimas como las 
metaloproteasas (MMP) que conllevan a una degradación de la capa 
hibrida y de la matriz colágena.1

La actividad de la metaloproteinasa podría ser controlado por la 
acción de inhibidores de la proteasa, lo cual podría ser beneficioso 
para la preservación de la capa hibrida. Esto ha sido demostrado en 
diversos estudios in vivo e in vitro, en la cual se aplicó clorhexidina, 
conocido por tener un efecto inhibitorio de las MMP de amplio 
espectro y que mejoraron significativamente la integridad de la capa 
hibrida formada por un adhesivo etch and rinse simplificado. 

Sin embargo, son escasos los reportes de si la clorhexidina puede 
ser empleado con los adhesivos self etch para preservar la adhesión 
a dentina. Confirmar que la clorhexidina puede ser usada con los 
adhesivos self etch sería el primer paso para asegurar que el uso de 
la clorhexidina en los adhesivos self etch no perjudicaría la resisten-
cia adhesiva inmediata a la dentina.2

Razón por la cual el propósito de la siguiente revisión bibliográfica es 
determinar si la aplicación de la clorhexidina tiene algún efecto en 
contra de la resistencia adhesiva de los sistemas adhesivos self 
etch.

MARCO TEÓRICO

En los últimos 50 años los sistemas adhesivos han evolucionado de 
manera escalonada, hoy en día encontramos sistemas de autogra-
bado o self etch, los cuales no necesitan de un paso de ataque ácido 
por separado, ya que estos contienen monómeros acídicos que 
simultáneamente acondicionan e imprimen el sustrato dental.3

En consecuencia, este enfoque es más fácil de emplear (menos 
pasos, menos tiempo de aplicación) y menos sensibilidad en la 
técnica, lo que resulta en un rendimiento clínico fiable. Otro beneficio 
clínico importante de los adhesivos self etch es la ausencia o menor 
incidencia de sensibilidad post operatoria por parte de los pacientes 
a comparación de cuando se emplea los adhesivos etch and rinse, 
esto se debe en gran medida a su menor agresividad frente a la 
dentina en comparación con el ácido fosfórico, y a la interacción más 
superficial que tiene con la dentina dejando a gran parte de los 
túbulos dentinarios obstruidos con smear layer.3, 4

Las características morfológicas de la interface diente adhesivo 
producidas por un self etch dependen en gran medida de la interac-
ción de los monómeros funcionales con el sustrato dentario y del pH 
de la solución del sistema adhesivo ya que la profundidad real en la 
que interactúan los adhesivos de autograbado en la dentina difiere 
de unos cuantos cientos de nanómetros como la del self etch ultra 
mild con pH 2.5 considerada como una nano interacción. Una 
profundidad de interacción de alrededor de 1 micra, se logra con los 
adhesivos self etch mild con un pH de 2; una profundidad de interac-
ción entre 1 a 2 micras se logra con el adhesivo self etch de fuerza 
intermedia, con un pH de entre 1 a 2. Y una profundidad de interac-
ción de varias micras se obtiene con un self etch fuerte con un pH de 
1. Solo con los adhesivos self etch fuertes se forman los típicos resin 
tags en dentina, mientras esta apenas se forma con los adhesivos 
self etch mild y ultra mild.3

Mecanismo de acción del sistema adhesivo self etch calcio depen-
diente

Los mecanismos fundamentales de adhesión a dentina se basan 
esencialmente en procesos micromecánicos y de intercambio 
iónico, en el primero los minerales del tejido duro dentario son remo-
vidos y reemplazados por monómeros resinosos que al polimerizar 
generara una traba micromecánica en las porosidades creadas, este 
proceso el cual es llamado hibridación en dentina envuelve la infiltra-
ción y subsecuente polimerización de los monómeros resinosos en 
las superficies creadas, basándose fundamentalmente en la 
difusión. 3, 5
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Mientras la retención micromecánica es un prerrequisito para lograr 
una buena adhesión (dentro de las circunstancias clínicas) el 
beneficio potencial de la interacción química entre el monómero 
funcional del sistema adhesivo y el sustrato dentario ha generado 
gran atención, y ésta trata en que el monómero funcional (con 
contenido de fosfato, en este caso 10 MDP) interactúa con los 
tejidos en base a hidroxiapatita de la dentina generando descalcifi-
cación y la subsiguiente liberación del ión Calcio. Además el propio 
monómero funcional liberará fosfato e hidróxido generando una 
superficie eléctricamente neutra. El fosfato liberado por el monóme-
ro funcional al presentar carga eléctrica negativa será compatible 
con el calcio liberado de la hidroxiapatita de la dentina con una 
carga eléctrica positiva, formando una sal estable y proporcionan-
do adhesión.3, 4, 5, 6

Degradación de la capa híbrida

A pesar de dichos mecanismos de acción existen factores intrínse-
cos que están en relación a la misma pieza dentaria y a la matriz de 
metaloproteinasas que generarán la desintegración de la capa 
hibrida.

Estas MMP son un grupo de 23 enzimas capaces de degradar por 
completo los componentes de la matriz extracelular, y en la dentina 
humana encontramos colagenasa (MMP 8), gelatinasas (MMP 2 y 
9) y enamelisina (MMP 20).2

Se ha demostrado que los adhesivos simplificados etch and rinse y 
las versiones menos agresivas de los self etch son capaces de 
liberar y activar las MMP endógenas durante la adhesión a dentina, 
y que se cree que son responsables de la degradación de coláge-
no y desintegración de la capa híbrida.7

La actividad de la metaloproteinasa podría ser suprimido por la 
acción de inhibidores de la proteasa, lo cual podría ser beneficioso 
para la preservación de la capa hibrida. Esto ha sido demostrado 
en diversos estudios in vivo e in vitro, en la cual se aplicó clorhexidi-
na, conocido por tener un efecto inhibitorio de las MMP de amplio 
espectro y que mejoraron significativamente la integridad de la 
capa hibrida formada por un adhesivo etch and rinse simplificado.2

Sin embargo diversos estudios de la aplicación de clorhexidina al 
2% y los sistemas adhesivos self etch han reportado como 
resultados que la disociación de la clorhexidina y su característica 
di catiónica con carga electrónica positiva podría interferir en el 
mecanismo de adhesión de los sistemas adhesivos self etch a 
dentina, y esto se debe ya que al ser la clorhexidina un elemento 
con carga electrónica positiva, tendrá afinidad con el fosfato con 
carga electrónica negativa liberado del mismo monómero funcional 
del sistema adhesivo, reduciendo de esta forma la capacidad de 
unión de este fosfato con el calcio liberado de la descalcificación 
de hidroxiapatita de la dentina e interfiriendo en la resistencia 
adhesiva inmediata, la cual se verá disminuida. (Ver Tabla 1) 7, 8, 9

Sin embargo, la aplicación de clorhexidina en porcentajes menores 
al 2%, es decir de 0.03%, 0.05%, 0.5%, 1% se ha reportado no 
presentar efectos adversos en la resistencia adhesiva inmediata en 
dentina.

Tabla 1. Datos de los estudios incluidos en una revisión 
sistemática

Diversos estudios han demostrado que en porcentajes bajos como 
al 0.03% la clorhexidina tiene un efecto adecuado sobre las 
metaloproteinasas, por lo que no habría justificación para emplearlo 
a mayor porcentaje, más aún si el sistema adhesivo empleado es 
un self etch.2, 10

Por lo tanto se puede concluir que la Clorhexidina en porcentajes 
muy bajos como a 0.03% es efectiva como antibacteriano y como 
inhibidor de las metaloproteasas, razón por la cual no habría razón 
de emplearla al 2%, cuyo efecto adverso ya ha sido evidenciado.
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Nueva Propuesta De Protesis Para Brechas Edentulas Largas: 
Comparación De Tensiones Compresivas En Modelos De Elementos Finitos De Dos Diseños 
De Prótesis Fija Implantosoportada (Convencional Y “Valdivia”).

RESUMEN
Objetivo: Comparar la tensión compresiva de un nuevo diseño de 
prótesis fija “Valdivia” y un prótesis fija convencional sobre implantes 
de conexión interna a través del programa de modelo de elementos 
finitos. 

Materiales y Métodos: Se diseñaron dos simulaciones de prótesis 
implanto soportada MEF1 (convencional) y MEF 2 (“Valdivia”), que 
tuvieron los siguientes componentes: Implantes dentales de 
conexión hexágono interno de 4 x 10.5, pilares y tornillos en el 
programa SOLIDWORKS®. Donde se simularon las fuerzas y el tipo 
de carga que se aplicó en el modelo (150 N canino, 250N premolar 
y 350N molar), aplicada de manera vertical a lo largo del eje axial de 
los conectores de los diferentes diseños de PPF. El análisis se 
efectuó utilizando los resultados obtenidos: tensiones, deformacio-
nes entre otros, mediante el análisis de von Mises.

Resultados: La máxima tensión compresiva en el implante se obser-
vó en el MEF1 (molar) la cual fue de 13,13 MPa hacia cervical del 
implante, en el canino el MEF1 también mostro mayor tensión 
compresiva 8,51 MPa hacia cervical. La máxima concentración de 
tensiones en el póntico se dio en el MEF 1 con 115,9 MPa mientras 
que en el MEF 2 se encontró 0,0073.La distribución de tensiones 
para el hueso en ambos modelos dio el mismo resultado de 0,0004 
MPa.

Conclusiones: La nueva propuesta “Valdivia” genera menor tensión 
que la prótesis fija implanto soportada convencional, por lo cual 
podría ser usada en casos específicos de brechas largas.

Palabras claves: análisis de estrés dental, análisis de elemento finito, 
prótesis dental soporte-implantado.

PROPOSAL NEW PROTESIS FOR LONG EDENTULTIES: COMPARI-
SON OF COMPRESSIVE TENSIONS IN MODELS OF FINITE 
ELEMENTS OF TWO DESIGNS OF FIXED PROSTHESIS 
IMPLANT-SUPPORTED (CONVENTIONAL AND “VALDIVIA”).
ABSTRACT

Objective: To compare the compressive stress of a new fixed 
prosthesis design "Valdivia" and a conventional fixed prosthesis on 
implants of internal connection through the program of finite element 
model.

Materials and Methods: Two simulations MEF1 (conventional) and 
MEF 2 ("Valdivia") of implants were designed, which had the following 
components: Internal hexagon 4 x 10.5 dental implants, abutments 
and screws in the SOLIDWORKS® program. Where the forces were 
simulated, the type of load applied in the model was 150 N canine, 
250N premolar and 350N molar6 applied vertically along the axial 
axis of the connectors of the different PPF designs. The analysis was 
carried out using the obtained results: tensions, deformations among 
others, through the von Mises analysis.

Results: The maximum compressive stress in the implant was obser-
ved in the MEF1 (molar) which was 13.13 MPa towards on the 
cervical part of the implant, in the canine the MEF1 also showed a 
greater compressive stress 8.51 MPa towards the cervical. The 
maximum stress concentration in the pontic was given in the MEF 1 
with 115.9 MPa whereas in the MEF 2 it was found 0.0073. The 
distribution of stresses for the bone in both models gave the same 
result of 0.0004 MPa.

Conclusions: The new "Valdivia" proposal generates less stress than 
the conventional implant-supported fixed prosthesis, this could be 
used in specific cases of long gaps.
Key words: dental stress analysis, finite element analysis, implant-su-
pported dental prosthesis.
Introducción

El éxito de una rehabilitación oral con prótesis fija depende de varios 
factores que deben de funcionar en conjunto y más aún en prótesis 
fija Implatosoportada las cuales deben ser capaces de soportar 
fuerzas oclusales; estas se transmiten a las estructuras de soporte a 
través de los pónticos, conectores y retenedores influyendo en la 
longevidad. La concentración de tensión se encuentra en los conec-
tores de la prótesis y en el área cerca del reborde desdentado. El 
póntico es considerado el punto más débil de una PFI con el mayor 
potencial de fracturas, es por ello que para reducir la tensión 
compresiva y mejorar la higiene se crea un nuevo diseño prótesis 
“Valdivia”.1-4
El método de elementos finitos es un sistema que modela las condi-
ciones de estructuras amorfas o irregulares que pueden ser utiliza-
das en modelos bi o tridimensionales como los dientes y son conver-
tidos en representaciones matemáticas discretas y posteriormente 
transformados en una matriz algebraica que se resuelve con ayuda 
de un computador. Una de las ventajas de este método es la capaci-
dad de reconocer con precisión las tensiones exactas en la estructu-
ra considerada, permitiendo visualizar cambios de esfuerzo y 
presión antes de someter al objeto animado a la situación real en 
sí.5, 6
Algunos estudios muestran los efectos de la tensión sobre la PFI 
concluyendo de una u otra manera que la zona de observación de 
concentración de tensiones dentro o cerca de los conectores de la 
prótesis es la zona más propensa. 7-17

La investigación tiene importancia teórica porque nos permitió 
conocer cual diseño presentaba una máxima tensión compresiva. 
Estos datos no han sido reportados previamente en la literatura; 
sobre todo en estudios relacionados con modelos de elementos 
finitos por ser uno de ellos una nueva propuesta de prótesis fija 
(“Valdivia”) que consta de una parte fija y otra removible empleada 
para distribuir mejor las fuerzas y facilitar la higiene del paciente. 
Asimismo tiene relevancia clínica porque se puede brindar un mayor 
conocimiento a los odontólogos especialistas sobre las alternativas 
expuestas y los beneficios que pueden dar a los pacientes.

El objetivo del estudio fue comparar la tensión compresiva de un 
nuevo diseño de prótesis fija (“Valdivia”) y una prótesis fija conven-
cional con implantes de conexión interna a través del programa de 
modelo de elementos finitos. 



Fue el motivo de la hipótesis que al realizar el análisis de tensión 
compresiva de von Mises®, la nueva propuesta de prótesis “Valdi-
via” genera menor tensión en comparación de la prótesis fija conven-
cional.

Materiales y Métodos
El presente estudio fue aprobado por la Comisión de Ética de Investi-
gación de la Escuela de Estomatología de la Universidad Científica 
del Sur, con el Nº de aprobación 000309.
El grupo de estudio estuvo formado por dos simulaciones de próte-
sis implanto soportada MEF 1 (Convencional) y MEF 2 (Valdivia), que 
tuvieron los siguientes componentes: Implantes dentales de 
conexión hexágono interno 4 x 10.5, pilares y tornillos. Con grado V 
de titanio (T16AL2V4)
- MEF 1 Compuesto por un diseño de prótesis parcial fija convencio-
nal donde solo se moldearon cofias y conectores. Se consideró el 
implante osteointegrado y estructura metálica cementada.
- MEF 2 Se modeló una prótesis parcial fija-removible “Valdivia” de la 
pieza 43 a 47 Presentó dos componentes uno fijo y otro removible:
o Fijo.- Constó de una estructura metálica soportada en cofias con 
una barra.
o Removible.- Constó de dos cofias ferulizadas las cuales llevaron un 
atache (pasador) que se unió al componente fijo mediante la barra.
- Capacitación técnica 
Se desarrollaron los modelos con el programa “SOLIDWORKS®” 
con los siguientes pasos: construcción de modelo, aplicación de 
fuerza y análisis de resultados
- Construcción del modelo 
Consistió en la construcción de un modelo geométrico de las 
siguientes estructuras: un bloque de hueso, raíces de piezas denta-
rias, cofias, barra de la Prótesis “Valdivia”, pasador de la Prótesis 
“Valdivia”, confección de un puente convencional de 5 piezas. Se 
confeccionó las raíces dentarias y muñones del canino y primer 
molar inferior y fueron ensamblados al hueso, dividiéndose en un 
número finito de elementos interconectados por puntos (nodos o 
nudos), donde el conjunto resultante se denominó malla. 
- Distribución de modelos:
Se confeccionó, una PFI de cinco unidades, 2 cofias de los pilares y 
3 pónticos contiguos unidos entre sí, a través de conectores y fueron 
ensamblados a los dientes pilares. Se consideró para ambos 
diseños de PPF en MEF 1 y MEF 2, propiedades de los materiales, 
módulo de Young de elasticidad (�) y el coeficiente de Poisson (ν). 
- Aplicación de Fuerzas 
Luego de la creación del modelo como un proceso numérico, el 
problema estructural se solucionó por el programa computarizado y 
los resultados de los campos de tensiones y deformaciones son 
obtenidos. 
Se simularon las fuerzas por medio del software de elementos finitos. 
El tipo de carga que se aplicó fue de 150 N en caninos, 250N en 
premolares y 350N en molares, aplicada de manera vertical a lo largo 
del eje axial de los conectores de los diferentes diseños de PPF.
- Análisis de resultados
Tensiones, deformaciones entre otros, mediante el análisis de von 
Mises que se basa en la concepción de energía interna. Este criterio 
afirma que cuando la energía interna de un punto o nodo específico 
de la estructura excede el criterio límite, la estructura cederá en este 
punto. La estructura es segura cuando sea menor o igual al valor 
absoluto de la tensión compresiva.

RESULTADOS
La máxima tensión compresiva en el implante se observó en el MEF 
1 (molar) la cual fue de 13,13 MPa hacia cervical del implante (gráfico 
1), en el canino el MEF1 también mostro mayor tensión compresiva 
8,51 MPa (gráfico 2) hacia cervical como se presenta en la Tabla 1 
(gráfico 3 y 4).

El análisis de resultados de tensiones de von Mises en el póntico 
esta presentado en la Tabla 2, donde la máxima concentración de 
tensiones se dio en el MEF 1 con 115,90 MPa mientras que en el 
MEF 2 se encontró 0,0073 (gráfico 5 y 6).
La distribución de tensiones para el hueso en ambos modelos dio el 
mismo resultado de 0,0004 MPa. Tabla 3 (gráfico 7).

TABLA 1 
Comparación de la tensión compresiva entre los MEF 1 y 2 del 

implante 
    Valor máximo Valor mínimo 

IMPLANTE 

MEF1 (canino) 8,5100 0,0000 
MEF2 (canino) 0,0200 0,0000 
MEF1 (molar) 13,1260 0,0000 
MEF2 (molar) 0,0460 0,0000 

Gráfico 1

Gráfico 2



Fue el motivo de la hipótesis que al realizar el análisis de tensión 
compresiva de von Mises®, la nueva propuesta de prótesis “Valdi-
via” genera menor tensión en comparación de la prótesis fija conven-
cional.

Gráfico 3

Gráfico 5

Gráfico 6

Gráfico 7

Gráfico 4

 

TABLA 2 

Comparación de la tensión compresiva entre los MEF 1 y 2 
del pón�co 

    Valor máximo Valor mínimo 

PÓNTICO 
MEF1 115,9010 0,0000 
MEF2 0,0073 0,0000 

    
MEF1: Modelo de elemento finito del diseño convencional 
de puente sobre implantes 
MEF2: Modelo de elemento finito del diseño Valdivia 

TABLA 3 
Comparación de la tensión compresiva entre los MEF 1 y 2 

del hueso 
    Valor máximo Valor mínimo 

COFIA 
MEF1 0,0004 0,0000 
MEF2 0,0004 0,0000 

    
MEF1: Modelo de elemento finito del diseño convencional 
de puente sobre implantes 
MEF2: Modelo de elemento finito del diseño Valdivia 



DISCUSIÓN
El presente estudio tuvo como objetivo del estudio fue comparar la 
tensión compresiva de un nuevo diseño de prótesis fija (“Valdivia”) y 
un prótesis fija convencional con implantes de conexión interna a 
través del programa de modelo de elementos finitos, encontrado 
como fortaleza las facilidades para la elaboración, diseños y enma-
llados de modelo de elementos finitos, el conocimiento de la técnica 
“Valdivia” y la interpretación de la información. Se consideró el 
modelo “Valdivia” por ser una propuesta innovadora y nueva para 
puente de brechas edentulas largas.

En el análisis de este estudio se encontró que los esfuerzos se 
trasmiten principalmente en el área donde se recibe el esfuerzo y su 
transmisión hacia los pilares más lejanos se reduce significativamen-
te. Esto es, contrario a la hipótesis de fulcro que algunos autores han 
expresado, además en el área donde se recibe el esfuerzo existe una 
compensación inicialmente por la estructura rígida de la corona y por 
estructuras anatómicas como el ligamento periodontal, lo cual ayuda 
a disipar la energía y a disminuir su transmisión a otras zonas del 
tramo.18,19

Tuncer O., Ersan E., Burak Y20, encontraron que hacia mesial del 
implante de molar en su superficie de la cresta cortical un valor a la 
resistencia de fuerzas verticales es de 60,309 MPa y en su evalua-
ción del pontico hallaron la mayor compresión en mesial del implante 
400,337 MPa, mientras que en este estudio se encontró en el hueso 
una compresión máxima de 0,0004 MPa y en el póntico 115,901 MPa 
(MEF 1), esto puede deberse a que en el primero el estudio fue 
hecho en combinación implante diente con presencia de conectores 
rígidos y no rígidos, aunque la fuerza ejercida fue menor 50N, esto 
debido a que la brecha edéntula empleada para el análisis fue 
mucho más corta.

Oporto y Restovic21 encontraron que las tasas de éxito de conexio-
nes de diente implante no son iguales a las de rehabilitaciones sobre 
implantes dentales, las prótesis dentoimplantosoportadas han 
reportado éxito entre 80% y 95% a los 5 años, la que es algo menor 
a los 10 años, donde baja a 70%, esto demuestra que siempre habrá 
una diferencia entre lo natural y lo artificial por lo cual es lógico que 
la prótesis “Valdivia” tenga mejores resultados a la evaluación.

Marquez, Escobar, Latorre, Villarraga.22 detallan en su estudio que a 
pesar de las limitaciones se puede concluir que el comportamiento 
del modelo con conector rígido es más favorable para todo el 
sistema ya que distribuye los esfuerzos en mayor proporción en la 
restauración y en menor magnitud a las estructuras subyacentes, 
estos resultados son comparables con la técnica Valdivia ya que la 
barra distribuye mejor las fuerzas y generando menor estrés en los 
pilares.
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RESUMEN

Los pacientes portadores de Prótesis total son propensos de sufrir 
infecciones por cándida albicans, ya que su sistema inmunológico y 
psicomotricidad está disminuida, sumado a una dieta en carbohidra-
tos y su deficiente higiene oral. Los estudios demostraron que la 
Clorhexidina e Hipoclorito de Sodio son efectivos como antibacteria-
nos en la higiene de las Prótesis Totales. El objetivo de este trabajo 
fue establecer el cual de los dos productos tiene mejor efecto en el 
crecimiento de la Cándida albicans en prótesis totales de resina 
acrílica termopolimerizable. El estudio experimental, prospectivo de 
corte longitudinal tomó una muestra de 30 unidades distribuidas en 
dos grupos de estudio. La observación microbiológica midió la 
turbidez de las soluciones en tubos de ensayo a través de la escala 
de Mc Farland a los 15, 30 y 60 minutos. Utilizó la estadística descrip-
tiva e inferencial. Dentro de los resultados pudimos observar que 
ambos productos son efectivos en la disminución del cándida 
albicans. Se concluye que no existe diferencia estadísticamente 
significativa entre ambos productos.
Palabras claves: Clorhexidina-Hipoclorito de Sodio-Cándida 
albicans.

ABSTRACT
Patients with total prostheses are prone to suffer from candida 
albicans infections, since their immune system and psychomotor 
skills are diminished, added to a carbohydrate diet and poor oral 
hygiene. Studies have shown that Chlorhexidine and Sodium Hypo-
chlorite are effective as antibacterials in the hygiene of Total Prosthe-
ses. The objective of this work was to establish which of the two 
products has the best effect on the growth of Candida albicans in 
total thermopolymerizable acrylic resin prostheses. The experimen-
tal, prospective longitudinal-cut study took a sample of 30 units 
distributed in two study groups. Microbiological observation measu-
red the turbidity of the solutions in test tubes through the Mc Farland 
scale at 15, 30 and 60 minutes. He used descriptive and inferential 
statistics. Within the results we could see that both products are 
effective in reducing candida albicans. It is concluded that there is no 
statistically significant difference between both products.

Words Key: Clorhexidina, Hipoclrito of Sodium, Candida Albicans.  

INTRODUCCIÓN 
El cándida albicans es un huésped habitual en la boca, es un 
comensal inofensivo y coloniza en varios hábitats en humanos, 
sobre todo en la piel y mucosas (3,4) pero ante un desequilibrio y 
falta de higiene de la placa total se instala en la porosidad de la 
resina acrílica termopolimerizable. Existe una larga lista de eviden-
cias que muestran cómo se adhiere el Candida albicans al acrílico 
de las prótesis ocasionando estomatitis por  ¿dentadura (2,4-7-8) 
que corresponde a candidiasis atrófica crónica, el hongo Candida 
está presente en un promedio de 40 a 60% de las prótesis y por lo 
regular se le ubica en la mucosa del paladar debajo de la superficie 
de la prótesis superior (8,9). La limpieza química consiste en la 
inmersión de la prótesis en soluciones que contienen agentes quími-
cos (10). 

Es conocido que el mecanismo de acción de la Clorhexidina es 
reducir la formación de la biopelícula, altera la adhesión de las bacte-
rias y de la pared celular bacteriana causando lisis de su contenido 
citoplasmático, influye directamente con la destrucción interna de la 
menbrana citoplasmática, es bacteriostático en concentraciones 
bajas y bactericida en concentraciones altas. (11,12-13-14).

La clorhexidina en una concentración al 0.2% es un antiséptico 
bucal, con actividad antimicrobiana de amplio espectro, incluyendo 
Candida albicans. Se ha comprobado que el 30% de clorhexidina 
total puede ser conservada en boca durante 24 horas, después de 
un minuto de enjuague principalmente como un grupo anion e la 
película salival (15,16-17-18). La evidencia disponible en la actuali-
dad es fuertemente en favor del hipoclorito de sodio como el princi-
pal irrigante endodóntico (19-20). Junto a su amplio espectro, tiene 
eficacia sobre todos los microorganismos, (21,22-23) y muestran 
mejores efectos en la disolución de tejidos necróticos que en tejido 
vivo. Además, las soluciones de hipoclorito de sodio son baratas, 
fácilmente disponibles, y demuestran una buena vida útil (24). Mata 
patógenos endodónticos sésiles organizados en biofilms, y en los 
túbulos dentinarios es tan eficiente como la clorhexidina o el iodo a 
una concentración comparable (19,20) se ha informado sobre inacti-
vación de endotoxinas por hipoclorito (25-26). El objetivo del estudio 
fue determinar la diferencia en el efecto del Hipoclorito de sodio al 
0.5% y Gluconato de Clorhexidina al 0.12% en el crecimiento de 
Cándida albicas en resina acrílica termopolimerizable.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio experimental, prospectivo, de corte longitudinal utilizó una 
muestra de 30 unidades conformando dos grupos de estudio, 
mediante selección intencional. Se conformaron 2 grupos experi-
mentales: El grupo experimental Nº 1 conformado por 15 unidades 
de estudio a los que se les aplicó Hipoclorito de Sodio al 0.5% y 
grupo experimental Nº 2 conformado por 15 unidades de estudio al 
que se aplicó Gluconato de Clorhexidina al 0.12%. Mediante la 
prueba microbiológica en su modalidad de cultivo sembró cepas 
certificadas de cuarto pasaje con patrón 90028 ATTC en agar 
saboraud en dos placas petri durante 24 horas, luego fueron 
llevadas a la estufa para verificar el crecimiento, se midió la turbidez 
de las soluciones en tubos de ensayo a través de la escala de Mc 
Farland a los 15, 30 y 60 minutos. Seguidamente se retiró con 
hisopos asépticos muestra de placas de cándida albicans repicada, 
y llevadas a 5ml de caldo saboraud en tubos de ensayo; para ver el 
grado de turbidez, se trabajó con la escala de Mc Farland con un 
estándar de 0.5, que equivale a 108 bacterias. 

Los discos de resina acrílica fueron autoclavados para poder usarlos 
posteriormente sin ningún riesgo de contaminación hasta el momen-
to de la inoculación con la cepa de cándida. En el caldo contamina-
do con la cepa de cándida albicans, se colocan los 30 discos de 
resina acrílica termopolimerizable, llevados a la estufa a 37º centígra-
dos por 24 horas. Pasadas las 24 horas y corroborado el crecimiento 
de cándida albicans en el agar saboraud, se procedió aplicar las 
soluciones desinfectantes, el tiempo de aplicación de ambas 
soluciones usado en ambos grupos fue de 15, 30 y 60 segundos. 
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Luego de aplicar las soluciones desinfectantes a ambos grupos 
experimentales con sus respectivos tiempos, los discos fueron 
retirados de la solución y colocados nuevamente en tubos de 
ensayo con caldo saboraud no contaminado por 24horas. Pasadas 
las 24 horas los discos fueron retirados del caldo y sembrados en 
placas petri para corroborar si aún existe o nó crecimiento de cándi-
da albicans. Antes de hacer la siembra se volvió a medir la turbidez 
con escala de Mc Farland y hacer la lectura correspondiente en el 
espectro fotómetro y verificar el grado de turbidez para evaluar la 
acción de ambas soluciones desinfectantes. 

RESULTADOS

TABLA Nº 1
EFECTO DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% EN EL CRECI-
MIENTO DE Cándida albicans EN PLACAS TOTALES DE RESINA 

TERMOPOLIMERIZABLE A LOS 15, 30 Y 60 MINUTOS

Se observa la disminución en los promedios de turbidez entre las 
diferentes observaciones, que partieron de 0.004000 llegando a los 
60 minutos a 0,000667, lo que quiere decir que, a los 60 minutos, el 
hipoclorito de sodio al 0.5% da medidas de absorbancia mínimas.

TABLA Nº 2
EFECTO DEL GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12% EN EL 

CRECIMIENTO DE Cándida albicans EN LA PLACAS TOTALES DE 
RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZABLE ENTRE LOS 15, 30 Y 

60 MINUTOS

Se observa disminución en los promedios entre las diferentes obser-
vaciones, que partieron de 0,005667 a los 15 minutos, llegando a los 
60 minutos a 0,000800 lo que quiere decir que a los 60 minutos, el 
Gluconato de Clorhexidina al 0.12% da medidas de absorbancia 
más pequeñas

TABLA Nº 3

EFECTO COMPARATIVO DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% Y 
GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12% EN CRECIMIENTO DE 

Candida albicans EN PLACAS TOTALES DE RESINA ACRILICA 
TERMOPOLIMERIZABLE A LOS 15 MINUTOS

Se aprecia que las medidas de turbidez en unidades de absorban-
cia producidos por ambos productos Hipoclorito de sodio al 0.5% y 
Gluconato de Clorhexidina al 0.12% a los 15 minutos, tienen medias 
muy cercanas entre 0,004000 y 0,005667, así mismo los rangos, 
valores máximos y mínimos también son similares.

TABLA N° 4
 EFECTO COMPARATIVO DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% Y 
GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12% EN CRECIMIENTO DE 

Candida albicans EN PLACAS TOTALES DE RESINA ACRILICA 
TERMOPOLIMERIZABLE A LOS 30 MINUTOS

Se puede apreciar que las medidas de turbidez en unidades de 
absorbancia producidas a los 30 minutos la media del hipoclorito 
de sodio fue de 0,001467 mientras que la del Gluconato de 
Clorhexidina de 0,004333, existiendo diferencia entre ambas. Los 
valores de absorbancia se hallan en rangos 0,0040 y 0,0010 siendo 
diferentes, así como los valores máximos y mínimos, siendo mayor 
para el hipoclorito de sodio al 0.5%.

TABLA Nº 5
EFECTO COMPARATIVO DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5% Y 
GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12% EN CRECIMIENTO DE 

Candida albicans EN PLACAS TOTALES DE RESINA ACRILICA 
TERMOPOLIMERIZABLE A LOS 60 MINUTOS
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15 30 60 
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Mo 

Me 

 

0,0000 

0,005000 

0,04000 

0,0000 

0,0000 

0,001467 

0,0000 

0,000100 

0,000607 

Medidas de 

Tendencia 

Central 

Ds 

Rango 

Val. 

Máximo 

Val. 

Mínimo 

Varianza 

0,0030472 

0,0070 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0016847 

0,0040 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,0007314 

0,0020 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

 

Estadística 
Descriptiva 

Crecimiento de Cándida 
Albicans 

15 30 60 
 
Medidas 
de  
Variabilida
d 

Mo 
Me 

 

0,008
0 
0,007
000 
0,005
667 

0,0040 
0,004000 
0,004333 

0,0010 
0,001000 
0,00080 

 
Medidas 
de 
Tendenci
a Central 

Ds 
Rango 
Val. 
Máximo 
Val. 
Mínimo 
Varianza 

0,003
0394 
0,008
0 
0,008
0 
0,000
0 
0,008
0 

0,000488
0  
0,0010 
0,0050 
0,0040 
0,0000 

0,0006761 
0,0020 
0,0020 
0,0000 
0,0000 

 
Estadística Descriptiva 

Crecimiento de Cándida Albicans a los 15 minutos 
Hipoclorito de Sodio al 
0.5% 

Gluconato de Clorhexidina 
al 0.12% 

Medidas de 
Variabilida
d 

Mo 
Me 

 

0,0000 
0,005000 
0,04000 

0,0080 
0,007000 
0,005667 

Medidas de 
Tendencia 
Central 

Ds 
Rango 
Val. 
Máximo 
Val. 
Mínimo 
Varianza 

0,0030472 
0,0070 
0,0070 
0,0000 
0,0000 

0,0030394 
0,0080 
0,0080 
0,0000 
0,0080 

 
Estadística 
Descriptiva 

Crecimiento de Cándida Albicans a los 30 minutos 
Hipoclorito de sodio 
0.5% 

Gluconato de clorhexidina 
0.12% 

Medidas 
de 
Variabili
dad 

Mo 
Me 
X 

0,0000 
0,0000 
0,001467 

0,0040 
0,004000 
0,004333 

Medidas 
de 
Tendenc
ia 
Central 

Ds 
Rango 
Val. Máximo 
Val. Mínimo 
Varianza 

0,0016847 
0,0040 
0,0040 
0,0000 
0,0000 

0,0004880  
0,0010 
0,0050 
0,0040 
0,0000 



p < 0.05
Se puede observar que los valores de las medidas de turbidez de 
ambas soluciones, respecto a la Media, Rango, valores máximos 
son iguales; la media es ligeramente menor en la solución con 
Hipoclorito de sodio. Según la prueba T de Student da un valor de 
P de 0.280, siendo > a 0.005, lo que señala que no hay diferencia 
estadísticamente significativa en el efecto de ambas sustancias en 
el crecimiento de candida albicans.

DISCUSIÓN
La superficie de la prótesis dental que contiene microporosidades 
puede convertirse en un reservorio de microorganismos y propor-
cionar un ambiente ideal para el crecimiento de Candida albicans, 
que se adhiere fácilmente a esta superficie acrílica (28-29) Para 
estos pacientes se recomienda el uso de mecanismos mecánicos 
asociados con la limpieza química para reducir la acumulación de 
biopelículas microbianas en las prótesis dentales. La eficacia de la 
Clorhexidina en la reducción de Candida albicans adherida a la 
superficie de resina de la dentadura postiza cuando se usa en 
concentraciones de 2% o 4% se informa en la literatura. 

El hipoclorito de sodio utilizado en concentraciones de 0.5%, 1% y 
5.25% presenta resultados satisfactorios en la eliminación de 
Candida albicans (27). Sin embargo, el hipoclorito de sodio puede 
dañar la prótesis de resina acrílica y dejar un sabor residual 
desagradable y su uso tampoco se recomienda con frecuencia 
(27,30) Estas soluciones desinfectantes son asequibles para la 
población, fácilmente disponibles en el mercado y presentan un 
posible efecto antifúngico contra Candida albicans. A pesar de las 
ventajas y la disponibilidad en el mercado de las soluciones de 
agentes químicos para la desinfección de prótesis dentales, menos 
del 60% de los usuarios de dentaduras postizas usan a alguien 
debido al costo del producto (31). Por lo tanto, para que un 
desinfectante de prótesis sea asequible para la mayoría de los 
pacientes, también debe tener un bajo costo.

(HASHIZUME, et al, 2015) en su investigación sobre el efecto de 
las soluciones desinfectantes accsecibles sobre candida Albicans 
adheridas a resina acrílica en prótesis dental, concluye que entre 
las soluciones desinfectantes probadas, el 2% de clorhexidina y el 
1% de hipoclorito de sodio fueron los más efectivos en la reducción 
de Candida albicans adheridos a resina acrílica para prótesis 
dental coincidente con nuestra investigación, encontrando coinci-
dencias con los resultados de nuestra investigación.

Según Padilla Salazar Darbis, et al, (2008) los agentes químicos 
que lograron eliminar con mayor efectividad al Candida albicans 
fueron el Hipoclorito de sodio al 2%, el Gluconato de Clorhexidina 
al 0,12% y el ácido acético al 5%, en un tiempo de 5 minutos, 
mientras que el Peróxido alcalino alcanzó su efectividad a las 8 
horas, en concordancia con nuestra investigación y con estudios 
realizados por Webb, Thomas y Harty, (1998)

quienes demostraron que al utilizar el hipoclorito de sodio al 0,02% 
por 8 horas se reducía la actividad fungicida para la prevención de 
la estomatitis subprotésica.

CONCLUSIONES
PRIMERA: El Hipoclorito de sodio al 0.5% ha demostrado ser eficaz 
en la disminución del crecimiento de cándida albicans en placas 
totales de resina acrílica termopolimerizable, según la diferencia de 
medias de turbidez entre los 15, 30 y 60 minutos. 

SEGUNDA: El Gluconato de clorhexidina al 0.12% ha demostrado 
ser eficaz en la disminución del crecimiento de cándida albicans en 
placas totales de resina acrílica termopolimerizable, así lo demues-
tra la diferencia de las medias de turbidez entre los 15, 30 y 60 
minutos. 

TERCERA: No existe diferencia estadísticamente significativa en el 
efecto de ambos productos sobre el crecimiento de cándida 
albicans en discos de resina acrílica termopolimerizable. 
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RESUMO

Objetivo: avaliar por meio de extensometria a transmissão da carga 
mastigatória axial e oblíqua ao osso de suporte em próteses 
unitárias implantosuportadas por implantes de diferentes compri-
mentos. 
Material e métodos: em um bloco de poliuretano que simula 2 mm 
de osso cortical e o restante de medular, segundo a norma ASTM– 
F1839, com 22 x 16 x 150 mm, foram instalados 4 implantes cone 
morse infraosseos 2 mm de diferentes comprimentos. Sobre os 
mesmos foram instalados pilares do tipo esteticone e cilindros 
metálicos. Dois extensômetros lineares foram colados na superfície 
do bloco, tangenciando a plataforma de cada implante (mesial e 
distal). Em uma máquina de ensaio universal foi aplicada carga 100 
N, perpendicular à plataforma do implante e 45 graus (axial e 
oblíqua), conformando os grupos: G1(implante 4 x 7mm – carga 
axial); G2 (4 x 9mm – carga axial); G3 (4 x 11mm – carga axial); G4 
(4x13mm – carga axial); G5 (implante 4 x 7mm – carga oblíqua); G6 
(4 x 9mm – carga oblíqua); G7 (4 x 11mm – carga oblíqua); G8 
(4x13mm – carga oblíqua). Para cada grupo, foram realizados cinco 
medições e os dados obtidos em microdeformacão (µ). Foi verifica-
da a normalidade dos dados pelo teste de Shapiro–Wilks e realizada 
a análise de variância 1 critério (p < 0,05) e o teste Tukey (p ≥0,5). 
Resultados: as médias e os desvios padrão das amostras foram 
respectivamente: G1: 346.16 ± 10.28 µ (carga axial); G2: 216.91 ± 
15.47 µ(carga axial); G3: 114.41 ± 2.33 µ(carga axial); G4: 76.83 ± 
7,13 µ (carga axial); G5: 337.3 ± 60.37 µ (carga oblíqua); G6: 234.20 
± µ21.20 (carga oblíqua); G7: 206.30 ± µ 27.24 G8:106.20 ± µ 
83.90 (carga oblíqua). O teste de Shapiro Wilks constatou a normali-
dade dos dados, e os testes Anova e Tukey, a diferença estatística 
significante entre todos os grupos. Conclusão: para cargas axiais, 
implantes com menor comprimento produziram maior deformação 
no osso superficial e em comparação com carregamento oblíquo, 
este foi mais prejudicial para implantes curtos. 

Palavra-chave: Extensometria, Implante, Cone morse

ABSTRACT

Purpose: The aim of this study was to evaluate by extensometry the 
transmission of the axial masticatory load to supporting bone around 
implants of different lengths. Material and methods: In five blocks of 
polyurethane that simulated 2 mm of cortical bone and the remaining 
medullary bone, according to the ASTM-F1839 standard, with 22 x 16 
x 150 mm, we installed 4 Morse tape implants with 2 mm subcrestal 
in each block. Abutment type esteticone and a metallic cylinder were 
installed. Two linear strain gauges were bonded on a block surface, 
tangential to the platform of each implant (mesial and distal). A 100 N 
load with 45 (axial and oblique) on the occlusal surface of each 
cylinder was applied to a universal test machine. The groups were as 
follows: G1) 4 x 7 mm – load axial; G2) 4 x 9 mm - load axial; G3) 4 x 
11 mm - load axial; G4) 4 x 13 mm - load axial; G5) 4 x 7 mm – load 
oblique; G6) 4 x 9 mm – load oblique; G7) 4 x 11 mm – load oblique; 
and G8) 4x13 mm – load oblique. For each group, five measurements 
were performed, and the data were obtained in microdeformation (µ). 
The normality of the data was verified with a Shapiro-Wilks test (p 
<0,05). The load type factors and implant length, with respect to 
variable implant size, were used (two-way ANOVA) 

for multiple comparisons, with Bonferroni’s significance level at 5%. 
Results: The means and standard deviations of the samples were as 
follows: G1: 213.70 ± 16.78 µ; G2: 341.10 ± 12,25 µ; G3: 77.90 ± 
6.55 µ; G4: 114.50 ± 3.00 µ; G5: 337.34 ± 6.04 µ; G6: 234.25 ± 2.12 
µ; G7: 206.34 ± 2.72 µ; and G8: 106.21 ± 83.9 µ. The two-way 
ANOVA test and Bonferroni’s test exhibited a statistically significant 
difference between all groups. Conclusions: The implants with 
smaller lengths produced greater deformation in the superficial bone 
around the implants in axial loads and in oblique loads. The oblique 
loads produced greater deformation to the implant supporting bone.

MATERIAL Y MÉTODOS: 

En un bloque de poliuretano que simula 2 mm de hueso cortical y el 
resto de hueso medular, de acuerdo con el estándar ASTM-F1839, 
con 22 x 16 x 150 mm, se instalaron 4 implantes cone morse a 2 mm 
infraosseos de diferentes longitudes. Pilares esteticone y cilindros 
metálicos fueron instalados en ellos. Se adicionaron dos extensóme-
tros lineales a la superficie del bloque de hueso, tangentes a la 
plataforma de cada implante (mesial y distal). En una máquina de 
prueba universal, se aplicó una carga de 100 N, perpendicular a la 
plataforma del implante y 45 grados (axial y oblicua), formando los 
grupos: G1 (implante de 4 x 7 mm - carga axial); G2 (4 x 9 mm - 
carga axial); G3 (4 x 11 mm - carga axial); G4 (4x13 mm - carga 
axial); G5 (implante 4 x 7 mm - carga oblicua); G6 (4 x 9 mm - carga 
oblicua); G7 (4 x 11 mm - carga oblicua); G8 (4x13 mm - carga 
oblicua). Para cada grupo, se realizaron cinco mediciones y se 
obtuvieron los datos en microdeformación (µ). La normalidad de los 
datos se verificó mediante el TEST Shapiro-Wilks y el criterio de 
análisis de varianza 1 (p <0.05) y TEST de Tukey (p ≥0.5).

RESULTADOS: 

Las medias y las desviaciones estándar de las muestras fueron 
respectivamente: G1: 346,16 ± 10,28 µ(carga axial); G2: 216,91 ± 
15,47 µ (carga axial); G3: 114,41 ± 2,33 µ (carga axial); G4: 76.83 ± 
7.13 µ (arga axial); G5: 337.3 ± 60.37 µ (carga oblicua); G6: 234.20 
± 21.20 µ (carga oblicua); G7: 206.30 ± 27.24 µ G8: 106.20 ±83.90 
µ(carga oblicua). El test Shapiro Wilks encontró que los datos eran 
normales, y en los Test Anova y Tukey, hubo diferencia estadística-
mente significativa entre todos los grupos. 

OBJETIVO: 

Evaluar mediante extensometría, la deformación ósea superficial 
mediante transmisión de carga masticatoria axial y oblicua al hueso 
de soporte en prótesis implantosoportadas por implantes de diferen-
tes longitudes. 

CONCLUSIÓN: Para cargas axiales, los implantes de menor longitud 
produjeron una mayor deformación en el hueso superficial y en 
comparación con la carga oblicua, esta  fue más dañina para los 
implantes cortos.

Palabra clave: Extensometría, Implante, Cono Morse.

ARTÍCULO ORIGINAL
Estudio In Vitro: Avaliación por extensometria de la deformación ósea superficial, aplicando cargas 
axiales y obliquas en implantes de diferentes longitudes



INTRODUCCIÓN

La reabsorción ósea en áreas posteriores representa un desafío 
importante para la rehabilitación con implantes y se han propuesto 
varias estrategias para superar las limitaciones dimensionales del 
hueso, tales como: injertos óseos, regeneración ósea guiada, 
distracción osteogénica, elevación del seno maxilar, lateralización 
del nervio mandibular y uso de implantes cigomáticos. En la mayoría 
de las aplicaciones, no hay datos suficientes sobre su previsibilidad, 
además de limitaciones en la ganancia de volumen óseo, aumento 
de la morbilidad postoperatoria, costos más altos y riesgos de 
complicaciones durante la rehabilitación del paciente (1-6).

Estas observaciones llevaron a sugerencias para reemplazar las 
técnicas de regeneración con procedimientos menos complejos, lo 
que eliminó la necesidad de intervenciones adicionales.

Los implantes cortos en situaciones de reabsorción límite constitu-
yen una opción de tratamiento menos invasiva, más simple y más 
efectiva, que proporciona ventajas quirúrgicas, incluida la reducción 
de la morbilidad, el tiempo y el costo del tratamiento (2,5,8).

No hay consenso sobre la clasificación de los implantes en relación 
con su longitud. Algunos autores consideran implantes cortos <10 
mm (1,3,9-11), mientras que otros (1,4,9) consideran implantes 
cortos � 8 mm, y los implantes de 7 mm a menos son implantes extra 
cortos (7,8,9 ).

Los estudios muestran que la tasa de supervivencia para implantes 
cortos es similar a la de los implantes convencionales (6,10), y la 
tasa de supervivencia acumulada para implantes cortos �10 mm fue 
de 90% (1,6). Además, los implantes colocados en la mandíbula 
tienen una tasa de supervivencia más alta, en un período de segui-
miento de uno a tres años (10). Otro estudio (12), con implantes de 
8 mm a 10 mm, seguido de 3 a 14 años, mostró que las tasas de 
éxito en implantes cortos y convencionales alcanzaron el 97,1% y el 
95,9%, respectivamente. Otro estudio mostró que el uso de implan-
tes cortos, de 8 mm, proporcionó una tasa de supervivencia acumu-
lada de 10 años, 98.4% (según el paciente) y 98.5 (según el implan-
te), evaluando el género, la edad y el hábito de tabaquismo, hábito 
parafuncional, ubicación del implante, diámetro del implante y tipo 
de hueso del paciente (13).

La literatura muestra que las tensiones en la interfaz hueso / implante 
dependen del tipo de carga, cantidad y calidad del tejido óseo de 
soporte, geometría del implante, posición, número y disposición 
lineal de los implantes, dimensión de la superficie oclusal, relación 
pilar / corona, interfaces de las prótesis, extensión del cantilever, 
oclusión, hábitos parafuncionales, fuerza de mordida, estabilidad 
mecánica primaria y el tipo de retención protésica. Cuando la fuerza 
oclusal excede la capacidad de la interfaz osteointegrada para 
absorber la tensión, el implante está condenado al fracaso 
(5,6,14-16).

Evaluar mediante extensometría, la deformación ósea superficial 
mediante transmisión de carga masticatoria axial y oblicua al hueso 
de soporte en prótesis implantosoportadas por implantes de diferen-
tes longitudes. 

MATERIAL Y MÉTODOS

En un modelo de poliuretano con dos densidades para simular la 
porción de hueso cortical de 2 mm de espesor (densidad 40 pcf) y la 
porción medular (densidad 20 pcf). El modelo óseo con dimensiones 
totales de 22 x 16 x 150 mm cumple con las especificaciones de la 
norma ASTM F-1839 (especificación estándar para espuma de 
poliuretano rígida, para usar como material estándar para probar 
dispositivos ortopédicos). Se insertaron 4 implantes. El sitio se 
preparó con fresas quirúrgicas de 2,0 y 3,5 mm de diámetro y la 
inserción se realizó con la ayuda de un motor de implante con un 
contra-ángulo reductor 20: 1, Tabla 1.

Tabla 1. Material usado en la investigación.

Los implantes de conexión cone morse fueron instalados infraoseos 
a 2 mm y las variables fueron las diferentes longitudes del implante: 
G1 (implante 4 x 7 mm - carga axial); G2 (4 x 9 mm - carga axial); G3 
(4 x 11 mm - carga axial); G4 (4x13 mm - carga axial); G5 (implante 
4 x 7 mm - carga oblicua); G6 (4 x 9 mm - carga oblicua); G7 (4 x 11 
mm - carga oblicua); G8 (4x13mm - carga inclinada), Tabla 2.

Tabla 2. Grupos de Estúdio.

La superficie del modelo de poliuretano experimental se limpió con 
alcohol isopropílico y se fijaron dos extensómetros uniaxiales a su 
superficie superior, tangentes a la plataforma del implante (mesial y 
distal). Se aplicó una pequeña cantidad de adhesivo a base de 
cianocrilato a la superficie de contacto de los extensómetros. 
Después del posicionamiento correcto se realizó una presión digital 
mediante una tira de poliéster durante tres minutos. Cada cable 
eléctrico de los extensómetros estaba conectado a un terminal, que 
daba salida a un cable eléctrico blindado y a través de ellos, los 
extensómetros estaban conectados a un dispositivo de acondiciona-
miento de señal eléctrica, en una máquina de Ensayo Universal.

MATERIAL MARCA ESPECIFICACIÓN NUMERO DE 
LOTES 

(1)Modelo de 
politerano 

Nacional Ossos, 
(Jaú, Brasil) 

ASTM F- 1839 dos 
densidades: cortical y medular   

(8) 
Extensometros 

Excel Sensores, 
(Embú, Brasil)  

Extensometros, lineares, PA-
06-062AB-120-L  

(1) Implante 
Cone Morse 

Implacil De Bortoli, 
(São Paulo, Brasil) 1 (4x7mm) 6054029 

(1) Implante 
Cone Morse 

Implacil De Bortoli, 
(São Paulo, Brasil) 1 (4x9mm) 6052802 

(1) Implante 
Cone Morse 

Implacil De Bortoli, 
(São Paulo, Brasil) 1 (4x11mm) 6037456 

(1) Implante 
Cone Morse 

Implacil De Bortoli, 
(São Paulo, Brasil) 1 (4x13mm) 6048077 

(4) 
Componentes 
Estéticone 
p/Estéticone 

Implacil De Bortoli, 
(São Paulo, Brasil) Cinta de 2mm 

6051630 
6045230 
6070879 
6054327 

(4) Copings de 
Titanio 

Implacil De Bortoli, 
(São Paulo, Brasil) 

Coifa Titânio Conico estético 
AR 

6051630 
6052830 
6050721 
6040219 

Máquina de 
Ensayo 
Universal 

Kratos, (São Paulo, 
Brasil) 200 RK  

Motor de 
Implante  

Driller, (São Paulo, 
Brasil) Smart  

Brocas 
Cirúrgicas  

Implacil De Bortoli, 
(São Paulo, Brasil) 2.0, 3.5  

Contra Angulo Anthogyr- 
Sallances, França 20:01  

Adesivo de 
Cianocrilato 

Super Bonder 
Loctite 1 tubo  

Torquimetro Implacil De Bortoli, 
(São Paulo, Brasil) Progresivo  

 

GRUPO IMPLANTE CARGA 

G1 CM- 4 X 7 AXIAL OBLICUA 

G2 CM- 4 X 9 AXIAL OBLICUA 

G3 CM- 4 X 11 AXIAL OBLICUA 

G4 CM- 4 X 13 AXIAL OBLICUA 

 



Cada extensométro formo una conexión llamada puente Wheatstone 
de ¼ 120�, que es un circuito eléctrico adecuado para detectar 
cambios mínimos en el voltaje generado por la deformación. Estas 
variaciones fueron registradas y amplificadas por el dispositivo de 
acondicionamiento de señal, que, además de alimentar los puentes 
de Wheatstone y amplificar la señal generada, realizó la conversión 
de analógico a digital (convertidor A / D de 16 bits, tiempo de conver-
sión de 12,5 ms / canal), la magnitud de la deformación en cada 
extensómetro se registró en microdeformación (µ�). Antes de cada 
lectura, el aparato se equilibró y calibró a �10 µ�, sin aplicar ninguna 
tensión al modelo experimental.

Se instalaron conexiones protésicas estéticas con una banda de 
metal de 2 mm de altura en los implantes, utilizando una llave 
dinamométrica progresiva de hasta 20 Ncm, según lo recomendado 
por el fabricante (Figura 1). Luego, los cilindros metálicos fuerom 
colocados y fijados con una llave dinamométrica progresiva, con un 
torque de 10 Ncm, en los componentes protésicos. El modelo fue 
llevado a una máquina de prueba universal para la aplicación de la 
carga de 100 N con una inclinación de 90 y 54 grados (axial y 
oblicua). Para cada implante, se realizaron cinco aplicaciones de 
carga, generando diez resultados (cinco mesiales y cinco distales) 
(Figuras 2 y 3).

Figura 1- Implantes de conexión Cone-Morse. G1: 4 mm x 7 mm; G2: 
4 mm x 9 mm; G3: 4 mm x 11 mm; G4: 4 mm x 13 mm.

Figura 2- Aplicación de la carga de 100 N en la Maquina de Ensayo 
Universal (carga axial).

Figura 3- Aplicación de  carga de 100 N en la Máquina de Ensayo  
Universal (carga oblicua).

La normalidad de los datos se verificó mediante el TEST Shapiro - 
Wilks y, el análisis estadístico se realizó mediante TEST de análisis 
de varianza (criterio ANOVA - 1) y TEST Tukey para comparaciones 
múltiples, con un nivel de significancia establecido de menos del 5% 
(P〈0.05).

RESULTADOS

El TEST Shapiro-Wilks de los datos estudiados indico normalidad 
para todos los grupos. Luego se realizó el TEST Anova 1 y TEST 
Tukey (p〈 0.5), en la cual se encontró una diferencia estadísticamen-
te significativa entre todos los grupos mostrados en la Tabla 3 y 4. En 
la Tabla 3 (carga axial) y la Tabla 4 (carga oblicua), se presentan 
datos del análisis estadístico descriptivo con la media y la desviación 
estándar. En cada columna de las tablas 3 y 4, las diferentes letras 
representan el TEST Tukey.

TABLA 3. Promedios de microdeformación (desviación estándar) de 
los diferentes grupos de implantes con carga axial. Las diferentes 
letras indican diferencias estadísticas significativas mediante los 
TEST de Anova y Tukey. (p = 0,05).

GRUPOS MEDIAS (DP) CARGA 

G1- CM. 4 X 7 346.16 µƐ (±10.28) A AXIAL 

G2- CM. 4 X 9 216.91 µƐ (±15.47) B AXIAL 

G3- CM. 4 X 11 114.41 µƐ (±2.33) C AXIAL 

G4- CM. 4 X 13 76.83 µƐ (±7.13) D AXIAL 
 



Los estudios (7) indican que la tasa de supervivencia de los implan-
tes cortos es similar a la de los implantes convencionales con un 
tiempo de seguimiento de dos años. Del mismo modo, se ha demos-
trado que los implantes cortos instalados en la máxila tienen una 
taza de falla significativamente mayor que los instalados en la mandí-
bula.

En una revisión sistemática, la tasa de falla acumulada estimada de 
los implantes cortos instalados en el maxilar fue aproximadamente 
tres veces mayor que la de los implantes cortos instalados en la 
mandíbula durante un período de seguimiento de 36 meses. Este 
resultado puede atribuirse al aumento de la densidad ósea, las 
propiedades mecánicas mejoradas en la interfaz hueso-implante 
debido a la concentración de tensión en el hueso, lo que facilita la 
estabilidad primaria y reduce la longitud de los implantes (3).

Los resultados de los estudios (7,11), utilizando análisis de elemen-
tos finitos, informaron que el comportamiento biomecánico de los 
implantes cortos bajo carga axial tiene una tendencia a centralizar el 
estrés a lo largo del eje del implante similar al presente trabajo. Por 
lo tanto, los implantes con una longitud más corta presentan mayor 
tensión, sin embargo, en varios estudios (23,24), se ha demostrado 
que la carga oblicua enfatiza más la fuerza potencial y aumenta la 
concentración de tensión en el parafuso comparado con la carga 
axial, que muestra una diferencia significativa.

La biomecánica de los implantes cortos en comparación con los 
implantes convencionales es similar y el uso es más favorable para 
prótesis fijas sobre implantes que en prótesis sobre implantes 
unitarias. Los diseños micro y macro de los implantes cortos, la 
profundidad de rosca quirúrgicos, el tratamiento de superficie, la 
reducción de paso de brocas quirúrgicos son parámetros que 
influyen en la interacción del implante - óseo y la concentración de 
tensión. La ferulización de los implantes es una alternativa eficiente 
para optimizar la distribución de las cargas oclusales, especialmente 
en las regiones posteriores, (65,6,12,19,23,25-28). 

En un estudio (19) con elementos finitos que comparaban la distribu-
ción del estrés generado alrededor de implantes cortos e implantes 
convencionales con prótesis de implantes fijas y unitarias, se presen-
tó menor intensidad de estrés en las prótesis de implantes fijas en 
comparación con las unitarias, a pesar de que implantes curtos 
unidos a implantes de longitud convencional presentaron mejor 
distribución de tensión residual de que tres implantes cortos unidos.

Sin embargo, algunos estudios (12), afirman que la tasa de supervi-
vencia de los implantes cortos y los implantes convencionales es 
similar. Por lo tanto, debemos considerar que el uso de implantes 
cortos es una alternativa predecible dependiendo de la densidad 
ósea, los hábitos parafuncionales, la relación corona / implante y 
carga oclusal, que son parámetros importantes para el éxito de los 
implantes cortos.

CONCLUSIÓN 

Con base en los resultados obtenidos en el presente trabajo y consi-
derando las limitaciones de este estudio in vitro con el uso de exten-
sómetros eléctricos lineales, se puede decir que los implantes de 
menor longitud producen una mayor deformación en el hueso super-
ficial alrededor de los implantes en cargas axiales y en comparación 
con carga oblicua, este fue más dañino para implantes cortos.

TABLA 4. Promedios de microdeformación (desviación estándar) de 
los diferentes grupos de implantes con una carga oblicua. Las 
diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas 
mediante los TEST Anova y Tukey. (p = 0,05).

Como se muestra en las Tablas 3 y 4, hubo una diferencia estadísti-
camente significativa entre todos los grupos, con un aumento de la 
deformación ósea alrededor del implante en función de la longitud 
del implante.

DISCUSIÓN:

La elección de la longitud del implante es un factor esencial en las 
tasas de supervivencia del implante y en el éxito de la prótesis. La 
bioingeniería y el desarrollo de las técnicas quirúrgicas actuales han 
mejorado el uso de implantes cortos. La ventaja de usar implantes 
cortos es que son menos costosos para el paciente en comparación 
con los costos de la cirugía avanzada, ya que requieren menos 
tiempo para finalizar el tratamiento, presentan menos morbilidad, 
complicaciones postoperatorias y una mejor aceptación del paciente 
(1,2,3,4,9,12).

Inicialmente, los implantes cortos se consideraban biomecánica-
mente inadecuados. Sin embargo, varios estudios (7,11,17,18), han 
demostrado que la tensión máxima en el área del implante era 
independiente de la longitud del implante y el aumento de la longitud 
del implante no mejoraba significativamente el anclaje del implante 
en el hueso.

Las diferentes metodologías que se utilizan para evaluar el compor-
tamiento biomecánico de los implantes son: extensometría, elemen-
tos finitos tridimensionales y técnicas con resinas fotoelásticas 
(18-21).

La extensometría eléctrica lineal es uno de los pocos métodos 
biomecánicos de investigación de análisis que permite obtener 
datos reales en relación con las fuerzas ejercidas sobre los implan-
tes y transferirlas a las estructuras de soporte. Debido a la posibili-
dad de ser utilizado en investigaciones in vivo e in vitro, es un método 
capaz de capturar las deformaciones mínimas existentes en un 
sistema de implante, siendo actualmente uno de los métodos más 
utilizados para verificar deformaciones y tensiones para el análisis de 
los factores probables que podrían intervenir en la generación de 
una precarga en implantes dentales (22).

En vista de la dificultad de establecer parámetros de clasificación 
con respecto a los dimensiones de los implantes, en este estudio 
elegimos las medidas de 7x4 mm, 9x4 mm como implantes cortos, 
11x4 mm como implante de longitud regular y 13x4 mm como 
implante largo. La conexión Cone Morse se uso para estandarizar los 
resultados y es actualmente la conexión más usada para elementos 
unitarios.

GRUPOS MEDIAS (DP) CARGA 

G5- CM. 4 X 7 337.30 µƐ (±60.37) E OBLIQUA 

G6- CM. 4 X 9 234.20 µƐ (±21.20) F OBLIQUA 

G7- CM. 4 X 11   206.30 µƐ (±27.24) G OBLIQUA 

G8- CM. 4 X 13 106.20 µƐ (±83.90) H OBLIQUA 
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RESUMEN

El edentulismo parcial es un problema de salud bucal muy frecuente 
en la población mundial. Para ellos la rehabilitación oral emplea 
como solución la utilización de las prótesis fijas unitarias y/o 
múltiples, dependiendo del caso. Tradicionalmente para tratamien-
tos integrales en edéntulos parciales que se va a reorganizar la 
oclusión se han utilizado las restauraciones convencionales (coro-
nas) por muchos años. Actualmente gracias al perfeccionamiento de 
las técnicas adhesivas y el aval de muchos estudios que muestran 
resultados interesantes de longevidad, las indicaciones de los 
tratamientos con coronas han disminuído y se han propuesto 
enfoques más conservadores, que consisten en realizar preparacio-
nes menos invasivas, teniendo como principio la imitación y conser-
vación de los tejidos dentarios. Además está demostrado el buen 
comportamiento de los diferentes materiales restauradores cerámi-
cos entre sí. Por ello el presente reporte describe paso a paso la 
rehabilitación de un edéntulo parcial mediante la realización de 
prótesis fija convencional unitaria y múltiple, prótesis fija adhesiva y 
prótesis fija implantosoportada. Se concluye que el correcto y 
concienzudo diagnóstico nos lleva a la exitosa planificación y 
resultados óptimos.

Palabras clave: Prótesis parcial fija, prótesis dental implantosoporta-
da, cerámicas

ABSTRACT
Partial edentulism is a very common oral health problem in the world 
population. For them, oral rehabilitation uses as a solution the use of 
single and / or multiple fixed prostheses, depending on the case. 
Traditionally for partial edentulous integral treatments that are going 
to reorganize the occlusion, conventional restorments (crowns) have 
been used for many years. Currently, thanks to the improvement of 
the adhesive techniques and the endorsement of many studies that 
show interesting results of longevity, the indications of the treatments 
with crowns have decreased and more conservative approaches 
have been proposed, which consist of making less invasive prepara-
tions, having as principle the imitation and conservation of dental 
tissues. In addition, the good behavior of the different ceramic 
restorative materials among them is demonstrated. Therefore, the 
present report describes step by step the rehabilitation of a partial 
edentulous by performing conventional single and multiple fixed 
prostheses, fixed adhesive prostheses and implant-supported fixed 
prostheses. It is concluded that the correct and thorough diagnosis 
leads us to the successful planning and optimal results.

Keywords: Denture, partial, fixed, dental prosthesis, implant-suppor-
ted, ceramics

INTRODUCCIÓN
El edentulismo es un estado de la salud bucal que corresponde a la 
ausencia de piezas dentarias, se clasifica en edentulismo parcial y 
edentulismo total. Puede ocurrir en cualquier momento de la vida. 
Las causas que lo producen son diversas, siendo las principales la 
caries dental y la enfermedad periodontal. Ésta pérdida de dientes 
altera las funciones de sistema estomatognático, como son la masti-
cación, la fonética y la estética, y en algunos casos hasta la autoesti-
ma del paciente. 
Para un edéntulo parcial, la odontología rehabilitadora se especializa 
en la realización de tratamientos en pacientes con alteraciones de 
cualquier nivel de complejidad devolviendo la función, estética y la 
armonía del sistema estomatognático mediante el uso de prótesis 
dentales de tipo fijo y removible. (1)

La prótesis fija unitaria y múltiple mediante la utilización de coronas 
se ha utilizado de manera tradicional, más aún, si al paciente se le 
realizará una reorganización de la oclusión. En la actualidad, gracias 
al perfeccionamiento de las técnicas restauradoras adhesivas y el 
aval de muchos estudios que muestran resultados interesantes de 
longevidad, las indicaciones de los tratamientos con coronas han 
disminuído y se han propuesto enfoques más conservadores, que 
consisten en realizar preparaciones menos invasivas, la mayoría en 
esmalte, teniendo como principio la imitación y conservación de los 
tejidos dentarios. (2, 3) 

Asimismo sabemos que la mejor opción para rehabilitar una brecha 
edéntula por diversos motivos es mediante la colocación de implan-
tes oseointegrados, los cúales están ampliamente demostrados su 
alta tasa de éxito. (4)

La complejidad de la diversidad de tratamientos y materiales que se 
colocan en un paciente edéntulo parcial al cual se le va a reorganizar 
la oclusión es el de ver el control de la oclusión tanto en movimientos 
céntricos como excéntricos, así como en la función principal del 
sistema que es la masticación, a corto, mediano y largo plazo. 
Paralelamente se evalúa el comportamiento de los diferentes tipos 
de materiales (resina, cerámicas feldespáticas, disilicato de litio) en 
cuanto resistencia al desgaste, a la tracción y acción sobre el 
antagonista, los cuáles, según la literatura, demuestran un buen 
comportamiento entre ellos. (5)

El presente reporte de caso tiene como objetivo principal describir 
paso a paso la rehabilitación de un edéntulo parcial mediante la 
realización de prótesis fija convencional unitaria y múltiple, prótesis 
fija adhesiva y prótesis fija implantosoportada.

Reporte de caso
Paciente de sexo masculino de 60 años de edad, de raza mestiza, 
sin riesgo sistémico, quien acudió a la clínica de posgrado de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, Perú, expresando el deseo de poder concluir la 
reconstrucción de una molar con endodoncia (Fig. 1)

REPORTE DE CASO
Rehabilitación Del Edéntulo Parcial Con Prótesis Fija Convencional, Adhesiva E Implantosoportada

Rojas Zumaeta Luis Alberto
Cirujano dentista. Ex-residente del programa de Posgrado en Rehabilitación Oral de la Facultad de Odontología de 
la Universidad Nacional de San Marcos. Lima, Perú

Fig. 1: Vista frontal y per�l pre-operatoria del paciente



Fig. 2: Exposición de incisivos superiores e inferiores en reposo

Para el análisis de la sonrisa se evaluó los 8 componentes de una 
sonrisa ideal según Sabry observándose línea labial media, sonrisa 
no consonante, asimétrica, con espacios negativos laterales, curva-
tura del labio superior recta, paralela al plano oclusal frontal, Desvia-
ción de la línea media dentaria 1.5 mm a la izquierda, expone ligera-
mente las papilas (Fig.3) (10, 11)

Fig. 3: Vista de la sonrisa del paciente
Para la evaluación de la dimensión vertical oclusal se utilizó diversos 
métodos objetivos y subjetivos: Métrica de Pleasure, Willis, Knebell-
man, Apariencia facial, fonética de Silverman; teniendo como 
resultado que en éste paciente la dimensión vertical oclusal está 
conservada (Fig. 4) (12, 13, 14, 15, 16) 

Fig. 4: Métodos para determinación de la dimensión vertical 
(Apariencia facial y métrica de Pleasure)

Examen de los trastornos temporomandibulares
Al interrogatorio y examen clínico no hay signos y síntomas de 
trastorno temporomandibular
Al examen clínico no se aprecian ruidos a la apertura y cierre, no hay 
limitación de la apertura y además no hay dolor a la palpación y 
manipulación funcional muscular. (Fig. 5) (17)

Fig. 5 : Apertura bucal normal

Examen periodontal: La evaluación periodontal se inicia con el 
examen clínico de los 3 componentes de la encía
• Encía  Marginal: Biotipo delgado. Recesión vestibular Cairo I  pza 
16, 15, 14, 13, 12, 21, 22, 23, 34, 33, 43, 44, 45
• Encía papilar: Pérdida de papila según Tarnow  grado 1 entre 31 y 
41
• Encía adherida: Presente y adecuada a nivel de los dientes. Poca 
encía queratinizada sobre reborde  edéntulo sextante III y IV (Fig. 6) 
(18, 19)

Fig. 6: Vista frontal y laterales derecha e izquierda. Líneas 
rojas irregulares: Límite entre encía queratinizada y mucosa

Se realizó el periodontograma por sextantes por medio del cual se 
evidenció ausencia de movilidad de los dientes y de bolsas 
periodontales, y sangrado al sondaje y cálculo dental en sextante 5 
por lingual (Fig. 7) 

Fig. 7: Presencia de cálculo en cara lingual de sextante 5



Fig. 8: Vista oclusal superior e inferior

En el examen oclusal en estática observamos Relación Molar no 
registrable derecha e izquierda por ausencia de piezas y Relación 
Canina derecha e izquierda Clase I, OB: 0.5mm, OJ: 0.5mm. (Fig. 9) 
(20, 21)

Fig. 9: Análisis oclusal en estática

Con todo esta información se obtuvo un diagnóstico presuntivo, 
luego se elaboró un plan de trabajo para el diagnóstico definitivo 
con la ayuda de exámenes auxiliares como la radiografía panorámi-
ca, seriada de radiografías periapicales, modelos de estudio monta-
dos en ASA, confección de jig multifuncional, encerado de planifica-
ción por sectores, mock-up por sectores y tomografía cone beam

Exámenes auxiliares
Radiografía Panorámica y seriadas periapicales 
Lo más resaltante es la neumatización sobre todo del seno maxilar 
izquierdo, Pérdida de sustancia dentaria generalizada, tratamiento 
de conductos, presencia de prótesis fija unitarias y múltiple, pieza 28 
retenida (Fig. 10)

Fig. 10: Radiografía Panorámica y seriada de periapicales

Jig multifuncional
Se confeccionó un jig multifuncional directo con el cual se puedo 
autoinducir a la posición de relación céntrica y tomar registro 
intermaxilar, previo ajuste ya que se observó un primer contacto en 
céntrica grosero, además el jig nos ayudó a determinar la informa-
ción para el encerado en cuanto a contorno, largo y volumen del 
incisivo central superior, así como evaluar la modificación de la 
dimensión vertical oclusal (DVO) mediante pruebas fonéticas y 
estéticas, ya que se determinó que la oclusión se reorganizará (Fig. 
11) (22)

Fig. 11: Jig multifuncional

Diseño digital de sonrisa
Se realizó un diseño digital de sonrisa, teniendo en cuenta que no se 
modificarán los cenits por encontrarse en relativa adecuada relación 
entre sí y porque el paciente tiene sonrisa labial media, se planificó 
una proporción de tamaño de los dientes del 75%, considerando que 
es un paciente dólicofacial y no expone dientes superiores. Para 
determinar el futuro plano oclusal se hizo el trazado de la línea 
oclusomaxilar en el modelo superior el cuál representa el plano 
bipupilar en el plano frontal y el plano de camper en el plano sagital 
del paciente. Ésta información se envió al laboratorio para su futuro 
encerado. (23)

Encerado de planificación
En la evaluación de los modelos de estudio montados en ASA se 
reprodujo el primer contacto en céntrica 17/47, al igual que en boca, 
el cual generaba una mordida abierta anterior considerable de 
aproximadamente 2.5 mm. (Fig. 12)

Fig. 12  : Imagen clínica del primer contacto en céntrica 17 /47 
(Izquierda), Mordida abierta anterior generada por el contacto en 
céntrica (Derecha)

Por éste motivo se planificó realizar un ajuste oclusal calibrado por 
sustracción a nivel de la 17 (extruída según línea oclusomaxilar) en 
los modelos montados en ASA y generar un aumento de DVO de 1.5 
mm, teniendo en cuenta el espacio libre fisiológico que es de 3mm y 
la aparente conservación de la DVO con la que llegó el paciente. 
Para reducir de 2.5 mm  a 1.5 mm, tendríamos que hacer el ajuste 
oclusal a nivel de la 1.7 un desgaste de 0.5 mm según la regla de los 
tercios, para tal efecto se calibró la fresa (Fig.13 ) (16) (24)

Fig. 13: Punto azul que indica el contacto prematuro y futuro ajuste 
oclusal por sustracción (Izquierda). Aumento de DVO generado 
luego del ajuste (Derecha)



El encerado se realizó por sectores: sector 1 (anterioinferior) y sector 
2 (anterosuperior), luego los sectores 3 (posterosuperior) y 4 (poste-
roinferior) se realizarán después de validar el aumento de DVO con 
el mock up y de realizar los tratamientos definitivos en sector 1 y 2.

Otro motivo es el de modificar la relación intermaxilar para darle un 
resalte horizontal y sobrepase vertical, también para tener topes al 
sentar las llaves de silicona y no deformar el material a colocar tanto 
provisional como definitivo;  así como valorar la estética. (Fig. 14  )

Fig. 14 Encerado del sector 1 y 2
La superficie funcional del sector 2 (cara palatina) tanto la guía 
condílea como ángulo de Bennet se hizo en base a promedios 
según edad 
Acto seguido se realizó el mock up de los sectores 1 y 2 con resina 
bisacrílica (Structur2, Voco) para realizar las pruebas fonéticas y 
estéticas, verificación de movimientos excursivos (Fig. 15, 16 y 17)

Fig. 15: Mock up de sectores 1 y 2

Fig. 16: Comprobación de movimientos excéntricos: Protrusiva 
y lateralidades derecha e izquierda

Fig. 17: Vista paciente con sonrisa amplia

El mock up se adherió a los dientes de modo que puedan permane-
cer por aproximadamente 2 semanas, tiempo en el cual se evaluó el 
confort manifestado por el paciente, para evitar extrusión de los 
dientes posteriores y dar estabilidad oclusal se cambiaron las prote-
sis fijas tanto unitarias como la múltiple por provisionales de acrílico. 
(26)
Se realizaron las interconsultas a periodoncia (para evaluación de 
tejidos blandos y colocación de implantes a nivel de las piezas 25, 26 
y 46), endodoncia (evaluación de pieza 16 con tratamiento de 
conductos sin reconstrucción coronaria definitiva y por la pieza 27 
para evaluación de vitalidad pulpar) y cirugía bucomaxilofacial (para 
evaluación de pieza 28 retenida)

Diagnóstico
Diagnóstico del estado de salud general: Aparente buen estado de 
salud general
Diagnóstico Estomatológico
1. De los tejidos blandos
1.1.  Gingivitis asociada a placa bacteriana sin otros factores condicio-
nantes
1.2. Condiciones mucogingivales que predisponen EP alrededor de los 
dientes
1.2.1. Recesión vestibular Cairo I  pzas: 16(v), 15(v), 14(v), 13(v), 12(v), 
21(v), 22(v), 23(v), 34(v), 33(v), 43(v), 44(v), 45(v)(27)
1.2.2. Condiciones  mucogingivales  y alteraciones en rebordes alveo-
lares: 
- Deficiencia  horizontal y vertical de rebordes óseos a nivel de  sextante 
III (seibert 3)
- Disminución de la encía  queratinizada  sobe reborde alveolar  sextan-
te III (2mm)
2. De los tejidos duros
- Caries dental: Lesión cariosa que compromete esmalte y dentina 23 
(MP)
-Lesiones cervicales no cariosas (abrasión): 15, 14, 12, 21, 22, 34, 31, 
41, 45
- Atrición / Erosión: 15, 14, 13, 12, 21, 22, 23, 24, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 
43, 44, 45
- Tratamiento de conductos previo y fractura coronaria: 16
- Tratamiento de conductos previo y restauración protésica coronaria: 
47
- Fractura parcial de la corona en pieza 27 vital
- Fractura borde incisolingual en pieza 41
- Fractura de prótesis fija múltiple; 37-36-35
- Pieza 28 retenida próxima al ápice de la 27
3.Oclusión
3.1. Desorden funcional oclusal
-Edéntulo parcial superior: Clase III Modif 1 de Kenedy / I.C.K. III #25, 
26
-Edéntulo parcial superior: Clase III Modif 1 de Kenedy / I.C.K. III #46  
(28)
-Giroversión: 17, 15,14, 24, 27, 34, 33, 43
-Alteración del plano oclusal  
-Alteración de la guía anterior



Plan de tratamiento
Se elaboraron 4 alternativas de tratamiento que varían entre ellas 
en el tipo de material a colocar, con el paciente se eligió y ejecutó 
posteriormente el plan “C” que consistió en:
MAXILAR: 
- Poste de fibra de vidrio y corona provisional en 16
- Reconstrucción con resina de relleno en pieza 27
- Operatoria: Restauración con resina pieza 23
- Implantes a nivel de 25 y 26
- Carillas palatinas de resina compuesta 13, 12, 21, 22, 23 con la 
técnica de estampado
- Carillas vestibulares en resina directa 13, 12, 21, 22, 23, 33
- Corona monolítica de disilicato de litio en 11
- Corona  metalcerámica en 16
- Veneerlays de disilicato de litio en 14, 15, y 24
- Carillas oclusales de disiclicato de litio en 17 y 27
- Colocación de coronas sobre implantes en 25 y 26
- Colocación de férula oclusal  (Fig. 18)

Fig. 18: Plan de tratamiento en maxilar

MANDÍBULA:
- Resinas incisales en 33, 32, 31, 41, 42 y 43
- Implante a nivel de 46
- Puente metalcerámica en 37-36-35
- Overlay de dislicato de litio de  en 47 previo build up
- Veenerlays de disilicato de litio en 34, 44 45
- Colocación de corona sobre implante en 46 (Fig.19)

Fig.19: Plan de tratamiento en mandíbula

Ejecución del tratamiento
Se colocaron 3 implantes dentales de la marca Neobiotech 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones quirúrgicas 
(Tabla. 1)
Tabla 1: Características de implantes 

La secuencia de tratamiento fue empezando por los sectores 1 y 2 y 
terminando por los sectores 3 y 4
Sector 1: Resinas directas mediante llave de silicona en 33, 32, 31, 
41, 42, 43 (Fig.20) (29)

Fig. 20 : Resinas directas en sector 1

Sector 2: Carillas palatinas en 13, 12, 11, 21, 22 y 23 mediante 
técnica de estampado con silicona transparente (Elite Glass, 
Zhermack) con resina precalentada y luego carillas vestibulares de 
resina en 13, 12, 21, 22 y 23 y provisional de acrílico en 11 (Fig, 21)

Fig. 21: Carillas palatinas y vestibulares en sector 2
Finalizado los sectores 1 y 2 se procede a la toma de modelos de 
estudio y montaje en asa para el encerado de los sectores 3 y 4 
(Fig.22)

Fig. 22: Encerado de sectores 3 y 4
Al igual que el procedimiento para validar el primer encerado se 
realiza el mock up de los sectores 3 y 4, el cual se verifica la correcta 
relación intermaxilar, plano oclusal y ausencia de interferencias en 
movimientos excéntricos.

En paralelo se realizan la colocación de los cicatrizales en implantes 
ya colocados 25, 26 y 46, además de las preparaciones dentarias 
con guías de silicona para verificación de espacios de 2 mm aproxi-
madamente para las protesis fijas en metalcerámica (37-36-35 y 16) 
y de 1 a 1.5 mm en las restauraciones parciales en disilicato de litio 
(17,15, 14, 24, 27, 34, 44, 45 y 47)

 

Area de 
pieza dental 

Medidas implante Tecnica QX Pronóstico 

25 4x10, conexión cónica Summers Bueno (10 mm de profundidad de 
hueso disponible) 

26 4x10, conexión cónica summers Regular (5.5 mm de profundidad de 
hueso disponile) 

46 4x13, conexión cónica Convencional Bueno 



Al igual que el procedimiento para validar el primer encerado se 
realiza el mock up de los sectores 3 y 4, el cual se verifica la 
correcta relación intermaxilar, plano oclusal y ausencia de interfe-
rencias en movimientos excéntricos.

En paralelo se realizan la colocación de los cicatrizales en implan-
tes ya colocados 25, 26 y 46, además de las preparaciones 
dentarias con guías de silicona para verificación de espacios de 2 
mm aproximadamente para las protesis fijas en metalcerámica 
(37-36-35 y 16) y de 1 a 1.5 mm en las restauraciones parciales en 
disilicato de litio (17,15, 14, 24, 27, 34, 44, 45 y 47)

Se realiza el sellado dentinario inmediato en las piezas que 
después de la preparación se expuso la dentina (30, 31)

Para la toma de impresión definitiva se confeccionan cubetas 
individuales de acrílico superior e inferior con perforaciones a nivel 
de implantes para los transfer (personalizados) con tornillo pasante

Una vez obtenido los modelos definitivos, los mismos se scanean 
en el laboratorio para la realización de las pruebas de estructuras 
en cera y cofias de las futuras prótesis metalcerámica (Fig.23)

Fig. 23 : Estructuras en cera y cofias metálicas
Se toma el color del sustrato y color final de las restauraciones y se 
procede a la realización de la prueba de bizcocho de todas las 
prótesis fijas, en las que la cementación será adhesiva se realiza 
con el try-in correspondiente
Para la cementación se divide en 3 grupos las restauraciones 
según grosor y opacidad del material restaurador:
- Grupo 1: Restauraciones en disilicato de litio de menos de 1.5 
mm de grosor: 17, 15, 14, 24, 27, 34, 44, 45, 47
- Grupo 2: Restauraciones en disilicato de litio de más de 2 mm de 
grosor: 11
- Grupo 3: Metalcerámica teniendo como pilares dientes vitales 
(37-36-35)
Cementación:
- Grupo 1: Con Variollink Esthetic, Ivoclar
- Grupo 2: Con All cem, FGM
- Grupo 3: Con Relix u200, 3M
- 16: Con ionómero de cementación Fuji1, GC

La corona sobre implante 46 se realizó cementoatornillada y las 
piezas 25 y 26 cementadas, ya que estaban convergentes entre sí. 
Torqueado de pilares de 32 Ncm y cementación con ionómero 
vítreo. El ajuste oclusal en las coronas sobre implantes se realizó 
teniendo las consideraciones especiales de la olcusión en implan-
tes. (32, 33, 34)

La corona sobre implante 46 se realizó cementoatornillada y las 
piezas 25 y 26 cementadas, ya que estaban convergentes entre sí. 
Torqueado de pilares de 32 Ncm y cementación con ionómero 
vítreo. El ajuste oclusal en las coronas sobre implantes se realizó 
teniendo las consideraciones especiales de la olcusión en implan-
tes. (32, 33, 34)

Finalización (Fig. 24, 25 y 26)
Férula protectora
Para finalizar se realiza una férula protectora de acrílico (Fig. 27)

Fig. 24: Vista oclusal superior e inferior posoperatoria

Fig. 25: Vista frontal y laterales derecha e izquierda en MIC posope-
ratorias

Controles: 
1er control: a las 24 horas, 2do control: a las 48 horas
Luego se citó a la semana, luego al mes, a los tres meses, y 
finalmente cada seis meses (Fig.28)

• La tendencia actual de la odontología nos invita a ser menos 
invasivos en nuestros tratamientos, teniendo como aval la literatura 
científica sobre rehabilitación oral adhesiva 

• La modificación de la dimensión vertical oclusal con la que llega el 
paciente, está regulada, entre otros, por la neuromusculatura y por la 
necesidad de espacio protésico. No hay que tener miedo a “invadir 
el espacio libre fisiológico” ya que éste es modificable y adaptble

• Existe evidencia científica que demuestran el buen comportamien-
to de las diferentes sistemas cerámicos entre sí.

• Las particularidades en la oclusión sobre implantes deben tenerse 
en cuenta siempre para el éxito a largo plazo de los mismos.

• El correcto y concienzudo diagnóstico nos lleva a la exitosa planifi-
cación y resultados óptimos

Fig. 26: Vista 
sonrisa posoperatoria

Fig. 27: Férula 
protectora
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RESUMEN

El objetivo de este artículo es presentar un protocolo para una 
rehabilitación oral de una prótesis definitiva sobre 6 implantes 
mandibulares. Fue realizado en un paciente de sexo femenino de 45 
años, desdentado parcial.

Se realizó el tratamiento con un protocolo reverso, para planificar con 
anticipación en donde va realizarse la colocación de los implantes a 
partir de una guía multifuncional.
En la cirugía se colocaron 3 implantes en el sector posterior derecho 
y 3 implantes en el sector posterior izquierdo de la marca StrongSW(-
SIN®,SaoPaulo,Brasil), luego de 6 meses se procedió al torqueo de 
Mini – Pilares y se tomó la impresión definitiva.

Se procedió a la prueba de la estructura metálica y luego a un enfila-
do dentario en cera, luego ya se instaló la prótesis terminada con un 
torque de 10 N /cm.

A continuación, se procederá a la descripción paso a paso la elabo-
ración de una prótesis implanto soportada, devolviendo al paciente 
la estética y funcionabilidad.

Palabras Clave: Prótesis sobre implantes, prótesis hibrida, prótesis 
implanto soportada.

ABSTRACT
The objective of this article is to present a protocol for oral rehabilita-
tion of a definitive prosthesis on 6 mandibular implants. It was perfor-
med on a 45-year-old female patient, partially toothless.

The treatment was performed with a reverse protocol, to plan in 
advance where the implant placement will be carried out using a 
multifunctional guide.

In the surgery, 3 implants were placed in the right posterior sector and 
3 implants in the left posterior sector of the StrongSW brand (SIN®, 
SaoPaulo, Brazil), after 6 months the Mini - Abutment was taken and 
the impression was taken definitive The metal structure was tested 
and then a dental waxing, then the finished prosthesis with a torque 
10 N / cm was already installed.

Next, we will proceed to the step-by-step description of the develop-
ment of a supported implant prosthesis, returning the patient aesthe-
tics and functionality. 

Key words: Implant prosthetics, hybrid prosthetics, implant suppor-
ted prosthesis.

INTRODUCCIÓN

Una pérdida de piezas dentarias puede ver afectada a la persona 
tanto físico y emocional, y más en la baja autoestima que la persona 
puede adoptar1. Al elegir la prótesis fija sobre implantes, da una 
mayor satisfacción del paciente y este puede ser un factor funda-
mental al momento de elegir entre la prótesis convencional14. 
Dentro de la rehabilitación oral esta la opción de implantes, y que 
puede ser para pacientes edéntulo parciales y edéntulos totales, y 
dentro de las cuales se dividen en restauraciones removibles y 
restauraciones fijos2. 

El origen de las prótesis hibridas consisten en usar los implantes y 
sobre ellas cofias hechas de plástico o con collarín metálico, los 
cuales son calcinables y se obtiene una estructura metálica, sobre 
ellas va dientes de acrílico, que puede haber variantes como estruc-
turas de circonio y otras con estructuras metálicas con dientes metal 
cerámica3.

Los tratamientos ideales para usar una prótesis hibrida debe tener 
un espacio protético igual o mayor a 15 mm para que pueda tener 
espacio tanto la estructura metálica como los dientes, son pacientes 
que tienen una reabsorción severa de la maxila4.  

Para el desarrollo de una estructura metálica de mayor fidelidad, 
mejor precisión y un asentamiento pasivo se ha desarrollado 
técnicas de impresión5 y creación de la estructura metálica, median-
te CAD CAM o fusión laser de Cromo – Cobalto las cuales son mejor 
que la técnica de colado convencional6.

Las zonas edéntulas severas posteriores se pueden rehabilitar 
mediante una prótesis convencional o se puede optar por una próte-
sis sobre implantes, y de esta manera tener un mejor confort, menor 
pérdida ósea, mejora la función y para ello debe verse el número y 
posición de los implantes, el volumen óseo, y la longitud del implan-
te7.

Las personas que tienen una zona edéntula con clasificación 
Kennedy Clase I sufren una reabsorción de reborde en el extremo 
libre, la misma depresión de la mucosa alveolar lo ocasiona al 
paciente portador de una PPR (Prótesis Parcial Removible) por una 
mala adaptación de la prótesis, mala función y pésimo confort8.

El propósito de este artículo es el presentar un reporte de caso de un 
paciente que tiene un edentulismo parcial severo (Clasificación de 
Kennedy: Clase I) que recibió un tratamiento con implantes y se 
procedió a realizar una instalación de prótesis hibrida, donde se va 
mostrar el paso a paso de la confección de la prótesis.    

REPORTE DE CASO

Fase de diagnostico
Paciente de sexo femenino de 45 años de edad, acude a la consulta 
diaria, desdentada parcial superior e inferior, con una prótesis remo-
vible parcial acrílica superior en mal estado.

Al examen clínico extraoral presento cráneo mesocéfalo, cara meso-
facial, normodivergente y perfil convexo (Figura 1 y figura 2).

REPORTE DE CASO
Rehabilitación Oral Sobre Implantes Con Prótesis Hibrida En Un Paciente Desdentado Parcial Con 
Extremo Libre Bilateral
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Figura 1. Vista frontal Figura 2. Vista lateral



Al examen clínico intraoral presenta encía eritematosa, lisa y de 
consistencia edematosa, biotipo periodontal grueso (tipo II), 
presencia de 9 dientes en boca 3 en el maxilar superior y 6 en el 
maxilar inferior. Fue portadora de una prótesis parcial removible 
superior con presencia de dos dientes remanentes, en el sector 
inferior tiene una prótesis parcial removible en mal estado con 
Clasificación de Kennedy – Clase I (Figura 3 y figura 4).

Fase Protésica 
En una prótesis hibrida viene de dos fases, en la cual deja tiempo 
el implante sin ninguna carga y mejora la oseointegración, la 
perdida de ósea marginal al año puede ser de 0.2 mm o de 0.26 
mm 9. 

Luego de un periodo de oseointegración de 6 meses, se procedió 
a la selección de los pilares midiendo la profundidad del transmu-
coso con ayuda de unos probadores de pilares, se vieron el 
parelismo de los mismos de la vista lateral (Figura 5) y se verifico 
por donde saldría las chimeneas en el sector oclusal de una futura 
prótesis (Figura 6). 

Se usaron 6 Mini Pilares (SIN®, Sao Paulo, Brasil) de los cuales 5 
fueron rectos y 1 angulado de 30° (Figura 7 y 8). Los cuales fueron 
ajustados a 20 N para los mini pilares tanto rectos y angulados 
según las indicaciones del fabricante, y al a elegir los mini pilares 
ayudan a distribuir mejor las fuerzas oclusales12.

Posterior al torque de los mini pilares se procedió a la transferencia 
de la posición de los pilares con el uso de aditamentos protésicos 
transfer de cubeta abierta (Figura 9), los cuales fueron ferulizados 
con hilo dental (Figura 10), luego se procedió a colocar acrílico de 
combustión completa (Duralay®) en dos tiempos para de esta 
manera reducir al máximo la contracción del metal de una futura 
estructura colada19 y de esta manera tener un asentamiento pasivo 
de esta (Figura 11).

Figura 3. Maxilar superior

Figura 4. Maxilar inferior

Figura 5. Prueba de Pilares, Vista lateral

Figura 6. Prueba de Pilares, Vista Superior

Figura 7. Torque de Mini Pilar

Figura 8. Torque de los Mini Pilares

  
 



Figura 11. Transfer de cubeta abierta con acrílico de combus-
tión completa

Al momento de la toma de impresión se seleccionó la silicona de 
adición (Figura 12), y se obtuvo un modelo de los pilares (Figura 
13), se optó por elegir la silicona de adición por tener mayor 
exactitud, mayor estabilidad dimensional, y son resistentes a la 
compresión.   21.

Esta estructura fue colada en Cr – Cb bajo estricto cuidado del 
laboratorio dental (Figura 14). Al recibir la estructura debemos de 
tener en cuenta de cuanto es el espacio protético2, para una prótesis 
hibrida el promedio de espacio es mayor o igual 15 mm.

Figura 9. Transfer de cubeta abierta

Figura 10. Transfer de cubeta abierta con hilo dental

Figura 12. Toma de impresión

Figura 13. Obtención de modelos

Figura 14. Estructura de metal en modelos

Figura 15. Estructura de metal en modelos derecho

Figura 16. Estructura de metal en modelos izquierdo



Solo se coloca un tornillo de retención en un extremo y se ajusta 
manualmente sobre los implantes y se verifico el asentamiento 
pasivo mediante una radiografía periapical (Figura 17,18,19). 

Las estructuras metálicas deben tener un asentamiento pasivo para 
no tener pérdida del hueso crestal alrededor de los implantes15, 
mucositis, periimplantitis20, fractura de dientes de acrílico y perdida 
de tornillos protésicos17.

Se fabricó una placa base y rodete en el modelo de estudio (Figura 
20), y se obtuvo el registro de mordida (Figura 21) para luego proce-
der a la toma de color de la futura prótesis (Figura 22), para realizar 
un enfilado dentario con dientes de resina acrílica, se optó por estos 
porque ayudan que no tengan un desgaste en un tiempo y de esta 
manera verificar que no pierda la dimensión vertical, y si tuviera un 
accidente se puede reparar fácilmente o cambiando solo el diente 
que tenga problemas16(Figura 23). Mediante el enfilado verificare-
mos la estética facial, la posición residual de la cresta, ver las 
proporciones del diente de acuerdo al tamaño y ancho, también la 
posición de los dientes para cada tipo de pacientes18. 

Al momento del acrilizado de la prótesis, es necesario verificar la 
convexidad de la parte interna y dar un ligero contacto con la 
mucosa del reborde, de esta manera el paciente pueda realizarse 
una buena higiene en la zona o puede dificultar de un correcto modo 
de higiene bucal17. Los orificios que están en la cara oclusal de los 
dientes (Figura 24) son cubiertos por una cinta teflón y sobre ellos 
una resina fotopolimerizable (Figura 25). Se realizó un ajuste oclusal 
y se deja con una oclusión mutuamente protegida con función en 
grupo (Figura 26).  

Figura 20. Placa base y rodete

Figura 21. Registro de mordida

Figura 22. Toma de color

Figura 23. Enfilado dentario

Figura 17. Estructura de metal en boca

Figura 18. Rx. del asentamiento pasivo de }
la estructura derecha 

Figura 19. Rx. del asentamiento pasivo
 de la estructura Izquierdo 



Las prótesis híbridas al estar hecho de una barra de Cr – Cb, el cual 
da una rigidez, y al contar con dientes artificiales da un confort tanto 
funcional y fonético, al ser una prótesis atornillada puede darse un 
mantenimiento a la prótesis y una limpieza a los mini pilares10.

Fase de mantenimiento 
Se realizó un control a las 72 horas, luego al mes, y pasado el año, 
pasando los controles clínicos cada año y se le tomo una radiografía 
panorámica de control y se observa que todo está normal. 

Figura 27. Mini pilares en boca luego de 1 año
Se realizó un control y se retiró la prótesis y se observó una pequeña 
inflamación, pero en buen estado de higiene oral la prótesis hibrida, 
se realizó a la prótesis un pulido y a los mini pilares se hizo una 
profilaxis y se verifico el nivel de pérdida ósea mediante un sondeo al 
implante13.  

Se optó por una prótesis hibrida lo cual ayudara que no se pierda el 
reborde residual11. Al paciente se le enseña cómo usar los aditamen-
tos de limpieza como cepillos interdentales, una seda dental super-
floss® y waterpik®.  

CONCLUSIONES
• La prótesis hibrida es una alternativa ideal para una buena calidad 
de vida de los pacientes desdentados en comparación a una próte-
sis convencional por ofrecer funcionabilidad, estética y psicológica.

• Mejora la función masticatoria y la satisfacción psicológica en 
contraste con las dentaduras convencionales.

• La higiene de la prótesis puede ser complicada, y a la vez necesa-
ria para una buena mantención de la prótesis, y la supervivencia de 
los implantes. 

• Se puede concluir que la prótesis hibrida es elegida por estos 
pacientes por un resultado estético y funcional. 

Figura 28. Prótesis luego del mantenimiento 

Figura 24. Prótesis con los orificios descubiertos 

Figura 25. Prótesis con los orificios tapados 
con resina fotopolimerizable

Figura 26. Prótesis terminada
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RESUMEN  

Según Seibert, en el tipo III menciona una deficiencia tanto vertical 
como horizontal de la cresta alveolar edéntula. La mayoría de las 
veces los procedimientos quirúrgicos con tejido óseo y blando no 
logran alcanzar el resultado estético natural deseado. Cuando se 
planifican correctamente las restauraciones gingivales artificiales 
pueden restablecer de manera predecible una anatomía armoniosa 
en el tejido gingival perdido que reproduce el contorno de color y la 
textura de la línea de las encías del paciente. (1.2) El presente artícu-
lo reporta el caso clínico de una paciente de sexo femenino donde se 
realizó la rehabilitación dentogingival implantosoportada. 

PALABRAS CLAVE: Prótesis dentogingival, prótesis implanto sopor-
tada.

SUMMARY
According to Seibert, in type III he mentions both a vertical and 
horizontal deficiency of the edentulous alveolar crest. Most of the 
time, surgical procedures with bone and soft tissue fail to achieve the 
desired natural aesthetic result. When artificial gingival restorations 
are planned correctly, they can predictably restore a harmonious 
anatomy in the lost gingival tissue that reproduces the color contour 
and texture of the patient's gum line. This article reports the clinical 
case of a female patient where implant-supported dentogingival 
rehabilitation was performed.

KEY WORDS: Dentogingival prosthesis, supported implant prosthe-
sis.

INTRODUCCIÓN

A pesar de los desarrollos recientes en los procedimientos de 
regeneración quirúrgica periodontal y periimplantaria, el restableci-
miento completo y previsible de los contornos de los tejidos duros y 
blandos sigue siendo un desafío en casos con deficiencias tridimen-
sionales de la cresta. (figura 1). (2.18)

identificar las necesidades y expectativas del paciente, el implantólo-
go, periodoncista, rehabilitador y técnico dental deben reconocer 
todos los obstáculos para lograr los resultados estéticos ideales en 
rosa y blanco, y deben discutir las limitaciones técnicas y biológicas 
del papel de cada especialista. (10.18)

CASO CLÍNICO
Fase de diagnóstico
Paciente femenino de 66 años de edad, sin antecedentes médicos 
que limiten o impidan el tratamiento odontológico. Acude a la clínica 
de odontología de la Escuela de Postgrado de Rehabilitación Oral de 
la Universidad Norbert Wiener (UNW), para iniciar un tratamiento 
multidisciplinario. 

El motivo de la consulta fue corregir estética y sustituir los dientes 
faltantes con implantes. Al examen clínico extraoral presentó cráneo 
braquicéfalo, cara braquifacial, normodivergente y perfil ligeramente 
cóncavo. (Figura 4 y figura 5).

En cuanto a sus antecedentes estomatológicos refirió haber perdido 
piezas dentarias por tratamientos de conductos deficientes. Al 
examen clínico intraoral presentó encía marginal con cambio de 
color en sector anteroinferior. Posición alterada de los cenit gingiva-
les. Encía Adherida disminuida y fenotipo Periodontal delgado. 
Presentó 28 dientes en boca 14 en el maxilar superior y 14 en el 
maxilar inferior. Fue portador de una prótesis parcial fija superior e 
inferior ambos en mal estado (Figura 6 y figura 7).

El diagnóstico de la paciente fue en los tejidos periodontales Enfer-
medad Gingival Inducida por placa dental con factores locales 
contribuyentes: coronas desadaptadas.
Las piezas dentarias remanentes sirvieron de guía tomográfica 
(Figura 12). Se planificó la colocación de 3 implantes superiores.

Fase quirúrgica
Se realizó la colocación de 3 implantes post exodoncias de las 
piezas 12,14,15, se manejó la técnica de Socket Shield (figura 13), 
(11.12) luego de la cirugía se instaló una prótesis total inmediata 
rebasada con acondicionador de tejido, y en el maxilar inferior siete 
coronas de acrílico termocurado para estabilizar oclusión.

REPORTE DE CASO
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Figura 4. Vista frontal Figura 5. Vista Lateral



Fase protésica
Pasado el periodo de oseointegración de 8 meses, se procedió con 
la cirugía de segunda fase de tratamiento con la exposición de las 
plataformas de los implantes (Figura 14) y a la selección de los 
pilares midiendo el cuff con ayuda del probador de pilares, se 
usaron tres Mini Pilares SIN® de los cuales uno tuvo una angulación 
de 17°, dos rectos. (Figuras 15).

Los cuales fueron ajustados con un torque de 15 N para los pilares 
angulados y de 20 N para el pilar recto (Según las indicaciones del 
fabricante). 

En cuanto a sus antecedentes estomatológicos refirió haber perdido 
piezas dentarias por tratamientos de conductos deficientes. Al 
examen clínico intraoral presentó encía marginal con cambio de 
color en sector anteroinferior. Posición alterada de los cenit gingiva-
les. Encía Adherida disminuida y fenotipo Periodontal delgado. 
Presentó 28 dientes en boca 14 en el maxilar superior y 14 en el 
maxilar inferior. Fue portador de una prótesis parcial fija superior e 
inferior ambos en mal estado (Figura 6 y figura 7).

El diagnóstico de la paciente fue en los tejidos periodontales Enfer-
medad Gingival Inducida por placa dental con factores locales 
contribuyentes: coronas desadaptadas.
Las piezas dentarias remanentes sirvieron de guía tomográfica 
(Figura 12). Se planificó la colocación de 3 implantes superiores.

Posteriormente se procedió a la transferencia de la posición de los 
pilares con el uso de aditamentos protésicos (transfer) estos fueron 
ferulizados con resina acrílica (Bisacryl®),(14) tratando de esta 
manera de reducir al máximo la contracción del metal de la futura 
estructura colada y así obtener un asentamiento pasivo de esta. 
(Figuras 16).

Se toma la impresión con una cubeta individual abierta a nivel de los 
implantes(13.16), se verificó que la cubeta asiente sin que choque 
con los transfer, se tomó la impresión con silicona de adición, se 
colocaron los análogos de pilar y se aplicó Gingifast que es una 
silicona para la reproducción de encía en los modelos de trabajo. 
(Figura 17). 

Figura 12. Piezas 
remanentes para 
guía tomográfica

Figura 16. Ferulización
de transfer.

Figura 17. Impresión
con cubeta individual.

Figura 13. Colocación
de 3 implantes con la 
técnica de socket shield.

Figura 14. Colocación
de los tornillos de 
cicatrización

Figura 15. Selección 
de pilares.



Se realizó el montaje de los modelos superior e inferior en un articu-
lador semiajustable. Se procedió a enfilar (provisorio dentogingival), 
se probó en boca del paciente donde se evaluó la estética y fonéti-
ca(15) (Figura 18), una vez comprobados estos parámetros, se 
realizó una llave de silicona vestibular para poder reubicar luego los 
dientes, se envió 

al laboratorio para la confección de la estructura colada metálica 
dentro de los límites del enfilado guiándose con la llave de silicona, 
previo a ello se realizó la prueba de un patrón de la estructura en 
cera. (Figura 19). 

Se verificó el asentamiento pasivo de la estructura con la prueba el 
test de Sheffield.(17) (Figura 20). 

Se confeccionan cofias de circonia sobre los muñones de la estruc-
tura (Figura 21), se toma el color para las coronas mediante una guía 
de color Chromascop, se aplica cerámica sobre las cofias y se 
realiza la prueba de bizcocho.  Se realizó la toma de color del tejido 
blando para la estética rosada(18). (Figura 22).

Se prueba el color de la cerámica rosada, y mediante la técnica 
hibrida de Coachman se aplica sobre la cerámica ya 

colocada en la estructura el Ceramage hasta obtener una coloración 
homogénea con el tejido blando adyacente(2.7.18.). (Figura 23). Una 
vez obtenido el color se envía al laboratorio para ser procesado, 
luego se procede a la instalación de la prótesis dentogingival.

Se debe verificar que haya convexidad de la parte interna y un ligero 
contacto de la prótesis con la mucosa del reborde para que el 
paciente pueda realizar una buena higiene de la zona. Los orificios 
de acceso a los tornillos (chimeneas) se cubrieron con cinta teflón y 
se colocó resina fotopolimerizable. (Figuras 24).  

Se realizó el ajuste de oclusión, a una mutuamente protegida con 
función en grupo. Finalmente se instaló una férula de protección 
(Figuras 25). 

Figura 24. Colocación de resina fotopolimerizable en las
chimeneas

Figura 23. Aplicación de Ceramage.

Figura 19. Prueba de patrón de cera de la estructura

Figura 21. Prueba de cofias 
de circonia y toma de color 
para las coronas

Figura 22. toma de color de 
tejido blando para la estética
rosada.

Figura 25. Instalación 
de prótesis dentogingival..

Figura 20. Prueba de sheffiel.



Se debe verificar que haya convexidad de la parte interna y un ligero 
contacto de la prótesis con la mucosa del reborde para que el 
paciente pueda realizar una buena higiene de la zona. Los orificios 
de acceso a los tornillos (chimeneas) se cubrieron con cinta teflón y 
se colocó resina fotopolimerizable. (Figuras 24).  

Se realizó el ajuste de oclusión, a una mutuamente protegida con 
función en grupo. Finalmente se instaló una férula de protección 
(Figuras 25). 

Fase de mantenimiento 
Se le indicó a la paciente utilizar hilo dental para puentes y coronas 
(Superfloss) y waterpick para la higienización diaria. (19) (Figura 26). 
Se realizó control a las 72 hrs y luego cada mes, luego controles 
clínicos cada 6 meses; se le tomó una radiografía panorámica de 
control en febrero del 2019, observándose que todo se encuentra 
normal. Se realizó un control clínico en mayo del 2019, (figura 27) se 
retiró la prótesis dentogingival para darle mantenimiento, se encon-
tró en buen estado de higiene oral

CONCLUSIONES

La restauración protésica dentogingival es una alternativa predeci-
ble y consistente para la solución de casos con pronóstico quirúrgi-
co incierto o para pacientes que no desean someterse a procedi-
mientos regenerativos.

El diagnóstico y la planificación, desarrollados al inicio del caso, 
ayudan a determinar la necesidad, el tipo y el pronóstico de procedi-
mientos quirúrgicos específicos y son de fundamental importancia 
para la maximización estética y funcional del caso.
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RESUMEN: 

Los problemas a nivel de la guía anterior son muy frecuentes de 
encontrar en la práctica profesional, por este motivo es indispensa-
ble conocer cuáles son las características principales de esta deter-
minante de la oclusión en un ámbito funcional y estético. Actualmen-
te las  resinas compuestas son una alternativa válida para la recons-
trucción del sector anterior, ya que nos brindan una rehabilitación 
conservadora, estética y económica. El presente reporte de caso 
muestra la rehabilitación estética y funcional con carillas palatinas 
indirectas para reconstruir la guía anterior usando la técnica index, la 
cual está basada en realizar un estampado de resina compuesta en 
la superficie prepara del modelo de trabajo usando una guía 
transparente  creada a partir de un encerado para devolver la anato-
mía funcional anterior y posterior cementando con resina pre calen-
tada, en un paciente masculino de 43 años que se presentó a la 
Clínica Estomatológica de la Universidad Científica Del Sur Lima- 
Perú, con pérdida de estructura dentaria, sin guía anterior,  restos de 
restauraciones previas con pobre anatomía y mal adaptadas; como 
resultado una sonrisa desfavorable. En este caso se presenta una 
opción de tratamiento funcional y estético con el que se le dio una 
solución rápida y predecible. 
Palabras claves: Carillas dentales, resina compuesta, desgaste 
dental.

ABSTRACT: 
The problems at the level of the anterior guide are very frequent to 
find in professional practice since it is vital to make an adequate 
diagnosis and treatment in these cases; For this reason, it is essential 
to know what are the main characteristics of the previous guide in a 
functional and aesthetic field. Currently, composite resins are a valid 
alternative for the reconstruction of the previous sector, since they 
provide us with a conservative, aesthetic and economic rehabilita-
tion. This case report shows the aesthetic and functional rehabilita-
tion with indirect palatine veneers to reconstruct the previous guide 
using the index technique, which is based on making a composite 
resin print on the surface prepared of the work model using a 
transparent guide created to from a waxing to return the previous and 
subsequent guide cementing with preheated resin, in a 43-year-old 
male patient who presented to the Dental Clinic of the Universidad 
Científica Del Sur Lima- Peru, with loss of dental structure, without 
previous guidance , remains of previous restorations with poor 
anatomy and poorly adapted; as a result an unfavorable smile. In this 
case, a functional and aesthetic treatment option is presented with 
which a quick and predictable solution was given
Keywords: Dental veneers, composite resin, tooth wear.

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, el desgaste dental ha sido una gran preocu-
pación para los clínicos debido a que su etiología es multifactorial 
(factores intrínsecos o extrínsecos) y su diagnóstico diferencial que 
va desde la erosión, atrición, abfracción hasta el bruxismo.(1-3) Los 
pacientes con una pérdida significativa de la superficie dental 
pueden requerir restauraciones con una mínima preparación y así 
evitar mayores desgastes. Cabe mencionar que los pacientes 
podrían estar presentando además sensibilidad, perdida de guía 
canina e incisiva, inclusive en casos extremos exposición 
pulpar.(4-7)

El diagnóstico temprano del desgaste dental es esencial para que el 
clínico pueda restaurar las piezas dentarias devolviendo anatomía, 
función y estética, evitando así una mayor pérdida de sustrato.(8-10) 
Autores como Francesca Vailati, Roberto Spreafico y Didier Dietschi 
han propuesto y comprobado a través de diversos estudios que el 
uso resina compuesta es una solución confiables en los casos de 
desgaste dental.(5, 11-14) Una de las técnicas más usadas en la 
actualidad por los clínico en estos casos es la técnica indirecta, esta 
consiste en inyectar silicona transparente sobre el modelo con el 
encerado de planificación, posterior a esto se confeccionara las 
restauraciones de manera indirecta o directa dependido el caso.(2, 
8) 

Una alternativa relativamente nueva pero con grandes beneficios 
para la cementación de este tipo de restauraciones es la resina pre 
calentada, una de sus grandes ventajas es que se consigue un 
mayor grado de conversión de monómeros,(15) alto contenido de 
relleno, facilidad de eliminar excesos, mejores propiedades ópticas y 
capaz de rellenar cualquier defecto en la preparación mejorando el 
sellado marginal. (15, 16)

Los resultados que se obtienen al restaurar las superficies palatinas 
generan un éxito estético, biológico y mecánico. Debido a que no se 
suele generar ninguna preparación dental muy invasiva, se puede 
mantener la vitalidad pulpar de los dientes y proporcionando un 
tratamiento más económico para el paciente.(12, 13) El objetivo de 
este reporte de caso es dar a conocer los beneficios de la técnica 
índex para fabricación de carillas indirectas base de resina 
compuesta en un paciente que presentaba desgaste dental por 
bruxismo. Así como las ventajas de cementar dichas carillas con 
resina pre - calentada. 

REPORTE DE CASO
Paciente de 43 años de edad, que acudió a la unidad de post grado 
en Rehabilitación Oral de la Universidad Científica del Sur en el año 
2017. El motivo de consulta fue “Quiero arreglar mi sonrisa y poder 
comer bien”. En la anamnesis, el paciente refirió que había perdido 
los dientes posteriores por tratamientos de endodoncia no conclui-
dos y que en algún momento había sufrido de episodios de apreta-
miento dental, al examen físico se palpo músculos maseteros los 
cuales son hipertróficos, al examen clínico se observó desgaste a 
nivel palatino de dientes anterosuperiores ACE clase II, (17)  con 
exposición de dentina pero sin compromiso incisal, por lo cual se 
propuso realizar un plan de tratamiento rehabilitador integral el cual 
consistió en estabilizar el sector posterior con prótesis sobre implan-
tes y reconstruir la guía anterior mediante carillas palatinas de resina. 

Protocolo clínico: 
En la primera cita se tomaron fotografías extra e intraorales, en este 
caso no se realizó una preparación de la superficie dentaria ya que 
tenía desgaste y exposición de dentina, sin embargo se realizó un 
biselado supragingival de las piezas 11- 12- 21- 22 para asegurar el 
correcto asentamiento de las futuras carillas. (Fig. 1) Posterior a esto 
se tomó una impresión con silicona de adición de la arcada superior 
e inferior, registró interoclusal con arco facial y se trasladó el registro 
a un articulador semiajustable. El aumento de DVO para generar el 
espacio necesario fue dado por la rehabilitación posterior y así tener 
la posibilidad de poder restablecer la guía anterior con carillas palati-
nas de forma y tamaño ideal, para lo cual ambos maxilares tuvieron 
que estar involucrados en la rehabilitación. 

REPORTE DE CASO
Carillas Palatinas: Optimización de la guía anterior mediante técnica Index y Resina Precalentada 
Atoche-Socola KJ, 1
Ángeles-López R, 2
Huertas-Mogollón G, 3



Figura 1: preparación supragingival pieza 21-22-11-12
Luego de esto se enviaron al laboratorio los modelos donde se 
elaboró un encerado al cual se le proporcionó detalles anatómicos 
de forma y posición para generar una buena guía anterior. (Fig. 2) 
Una vez obtenido el encerado se fabricó 1 llave transparentes (Elite 
Transparente, Zhermack) se inyecta la silicona en el modelo superior 
a nivel de las piezas anterosuperiores, (Fig. 3) se espera 3 min que 
polimerice según fabricante, después de este tiempo es retirada la 
matriz del molde y se recortó con bisturí #11 y #15 con cuidando de 
separar los elementos para lograr una buena matriz. 

Se toma una segunda impresión a la preparación dentaria en el 
paciente con silicona de adición, la cual será vaciada con yeso tipo 
IV, se esperó el fraguado se retiró el modelo posterior a esto se 
colocó aislante en el modelo de yeso y en la matriz transparente se 
ubicó la  resina (3M tm Filtek tm Z350,  color A2 body), para luego 
ser estampada contra el modelo de yeso de la pieza a restaurar, (Fig 
4) 

Por último, se fotoactiva directamente luego de retirar la matriz por 20 
segundos (lampara 3M Elipar). Este procedimiento se realizó por 
cada carilla y al finalizar se retiran los excesos con discos soflex y se 
pulen con cauchos. (Fig 5)

Protocolo de cementación:
Se pre calentó el horno 5 minutos (Micerium Ena Head / a una 
temperatura aproximada de 55° a 60°C  / T2 según fabricante), luego 
se introduce el cartucho de resina (Lis FGM) y se dejó por 20 hasta 
30 minutos hasta que la resina obtenga la consistencia adecuada 
para la cementación (Fig 6). En el paciente se realizó aislamiento 
modificado para mantener las superficies libres de saliva, luego se 
hizo una profilaxis de las superficies palatinas. (Fig 7)

Preparación del Sustrato:
Después de tener la superficie limpia se colocó en el sustrato ácido 
fosfórico al 37%  por 15 segundos, lavado por 10 segundos, secado 
con aire indirecto libre de aceite, colocación de adhesivo se froto por 
5 segundos y se coloca aire por 5 segundos para finalmente polime-
rizar el adhesivo por 20 segundos.

Preparación de la carilla:
Se coloca la carilla en un vaso dapen con silicona para tener una 
mejor manipulación y se procede a realizar un arenado con oxido de 
aluminio de 50 um por 20 segundos a 10 mm de distancia con 2,5 
Psi, se retiran los excesos de partículas con aire y se limpia la superfi-
cie con ácido fosfórico al 37% por 10 segundos, se lava por 10 
segundos más y se seca con aire libre de aceite. Se acondiciona la 
superficie con silano (frotando por 1 minuto y 2 minutos que se 
evapore el solvente), por último se coloca una fina capa de adhesivo 
(Single Bond 2 de 3M) y se polimerizar por 20 segundos.

 

Figura 2: Encerado de 
carillas palatinas.

Figura 6: Horno y 
resina pre calentada

Figura 7: Aislamiento de 
piezas para la cementación

Figura 4: Confección de carillas en matriz de silicona

Figura 5: Carillas indirectas de resina técnica index

Figura 3: inyectado de 
la silicona 



Figura 8: fluidez de la resina pre calentada

Se verifica que la resina se encuentre con una consistencia adecua-
da para cementar, (Fig 8) luego se procede a colocarla en las 
carillas, realizar una ligera presión sobre ellas y cementarlas una por 
una protegiendo siempre al diente adyacente con teflón (Fig 9), Se 
retiran los excesos de la resina  pre calentada con un microbrush y 
un pincel antes de polimerizar, después que la superficie se encuen-
tren  sin excesos se polimeriza por 20 segundos (por todas las 
superficies) siempre sujetando la carilla. Este procedimiento se 
realiza por cada una hasta terminar el cementado. Al finalizar se 
retiran excesos con una fresa fisura (grano fino), se verifica oclusión 
y se pule. (Fig 10)

Se realizó el primer control y la instalación de la férula oclusal a la 
siguiente cita, la cual fue dos días después de la cementación de las 
carillas.

DISCUSIÓN

El desgaste dental es una condición cuya etiología es multifactorial 
la cual tiene consecuencias como la pérdida de tejidos duros denta-
les esmalte y dentina.(3) Por su etiología se puede dividir en intrínse-
co y extrínseco, este puede manifestarse en diferentes maneras  por 
lo que es difícil de diagnosticar y manejar.(18) El presente caso 
clínico tuvo como objetivo optimizar el proceso de diagnóstico, 
mejorar la selección de estrategias de tratamiento para un manejo 
adecuadas en pacientes con desgate dental. Actualmente existen 
muchos autores que están proponiendo técnicas mínimamente 
invasivas para rehabilitar a pacientes que presenten desgaste 
dental, esto es importante ya que permite que el clínico puede 
decidir realizar un diagnóstico y plan de tratamiento adecuado. (7, 9, 
10, 19) 

Con respecto al éxito del aumento de dimensión vertical (DV) en 
pacientes con desgaste dental y restablecimiento de la oclusión 
posterior, todos los estudios informaron un aumento de DV entre 0, 5 
hasta 5 mm, manteniendo una estabilidad posterior en 91% de los 
casos dentro de los 18 meses de restauras las piezas con resina 
compuesta, esta alternativa ofrecen un tratamiento eficaz y  controla-
do para el desgaste dental en comparación con los métodos 
convencionales invasivos.(18, 19) Su simple mantenimiento, ya sea 
a través de reparación o reemplazo, los presenta como viable, a 
corto y/o mediano plazo. Además, hay evidencia que sugiere que 
existe una mayor satisfacción por parte del paciente, ya que es un 
material que tiene un módulo de elasticidad parecido al diente 
natural.(20, 21)
Se sugiere a los clínicos que para el manejo del desgaste dental se 
tiene que considerar los siguientes aspectos como: el diente antago-
nista y su relación con la restauración, evaluar la etiología del 
desgaste dental identificado, así mismo tener una descripción clara 
del diagnóstico y futuro plan de tratamiento para asegurar la supervi-
vencia de los tratamientos.

CONCLUSIONES

La técnica índex es una alternativa de tratamiento sencillo y rápido en 
casos de desgaste moderado, en donde se puede utilizar resina 
compuesta para remplazar las superficies perdidas de manera 
directa e indirecta. Las ventajas de usar esta técnica es que se 
puede realizar un mejor mantenimiento y pulido, así como brindar 
una fácil reparación de ser necesario. Asimismo, es este tipo de 
técnica realiza preparaciones dentarias mínimamente invasivas y el 
uso de restauraciones a base de resina hace que mejore el compor-
tamiento desde un punto de vista biomecánico. Por otro lado el uso 
de la resina pre calentada como agente de cementación mejora el 
sellado marginal, debido a que podría funcionar como relleno de 
algunas imperfecciones de las restauraciones realizadas por el 
operador.

 

Figura 9: Diferencias anatómicas de las caras palatinas con y 
sin carilla

Figura 10: Vista �nal de las carillas cementadas
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QUE ES UN INDICADOR OCLUSAL?

Los Indicadores Oclusales son los materiales para registrar las relaciones oclusales de manera cualitati-
va ó cuantitativa (sensores oclusales).

¿QUE DENEMOS SABER DE LOS INDICADORES OCLUSALES?

La mayor cantidad de indicadores oclusales son cualitativos; presentando una interpretación subjetiva, 
que debe ser observada en varios momentos clínicos debido a que varía por el número de veces de 
uso, el grosor, la sensibilidad propioceptiva, la condición seca ó húmeda y siempre debe ser corrobora-
do por el paciente.

¿CUALES SON LOS GROSORES DE LOS INDICADORES OCLUSALES?

Indicadores oclusales ultra gruesos 100 – 200 µm (Papel Articular (Paper))
Indicadores oclusales gruesos 41 – 100 µm (Seda Articular (Silk) y Papel Articular (Paper)).
Indicadores oclusales delgados 19 – 40 µm (Película Articular (Film)).
Indicadores oclusales ultra delgados 8 – 12 µm (Hoja Articular (Foil)).

¿CUAL SERÍA LA INDICACIÓN CLÍNICA SEGÚN INDICADOR OCLUSAL?

Control de asentamiento de las restauraciones (oclusal y proximal)
Hoja Articular
Control en prótesis sobre implantes (acople ó contacto) 
Papel Articular - Hoja Articular
Control en función masticatoria 
Papel Articular
Control oclusal posterior (acrílico, metal y cerámica glaseada) 
Papel Articular - Película Articular
Control en dientes naturales 
Papel Articular - Hoja Articular
Control de la guía anterior (acople ó contacto) 
Hoja Articular
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Descripción representativa de los indicadores oclusales.



Shimstock de 12 micras  (Bausch) para controlar los contactos oclusales posterior a una reha-
bilitación complete adhesiva.

Evaluación de la guía anterior.
Contactos estáticos en azul usando TrollFoil de 8 micras.
Contactos dinámicos en rojo usando Progress de 100 micras (Bausch).

Variabilidad de indicadores oclusales (Papel Articular, Seda Articular, Película Articular y Hoja 
Articular).



Deformación de una hoja articular (foil) en el tercer uso

Kit clínico de indicadores oclusales.
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