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PRESENTACIÓN DEL EDITOR 

Aprovecho la ocasión de participar como editor de la Carta Odontológica, 
órgano de difusión científica e institucional de nuestra Sociedad, para 
presentar la siguiente edición, elaborada con el afán no solo de compartir 
el conocimiento que constantemente se va generando en nuestra área, 
sino también de dar oportunidad a los colegas que tienen el interés de 
sumar a su lista de responsabilidades, la de elaborar un documento tan 
significativo como un artículo científico. Con todas las vicisitudes propias 
de los tiempos que nos ha tocado atravesar, la oportunidad de seguir 
aprendiendo y aportando a la comunidad se mantiene intacta; y es de esta 
manera que en este número se abordarán principalmente tópicos relacio-
nados a la nueva frontera que está atravesando la odontología, la impre-
sión 3D dentro del flujo de la odontología digital. Esta “ola” que ya lleva 
algún tiempo formándose puede ser afrontada como en muchos otros 
aspectos de la vida, de dos maneras: o la navegamos, o nos dejamos 
llevar, con sendas probabilidades para seguir a flote en esta cautivante y 
siempre agitada marea. 

Esperamos que con nuestro pequeño aporte, se genere o en todo caso se 
renueve el interés en la aplicación de nuevas tecnologías en nuestra 
amada profesión. Este camino no está del todo establecido y seguramente 
requerirá de mucha perseverancia, pero afortunadamente de perseveran-
cia está hecha gran parte de nuestra historia. 

Siempre agradecido con el Consejo Directivo y al Comité Editorial por su 
trabajo y compromiso constante en la edición de la “Carta Odontológica”. 

Mg. Esp. Jonathan Jaramillo Wong 
Editor de la revista Carta Odontológica
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Estimados colegas:

La Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Máxilo Facial, les presenta la 
“Carta Odontológica” correspondiente al presente año 2022 y que cuenta 
con el aporte científico de jóvenes valores de nuestra especialidad, quienes 
nos presentan información científica vigente, acorde con el desarrollo de la 
tecnología y nuevos materiales dentales.

Además contamos con la entrevista realizada al Dr. Arturo Kobayashi y una 
semblanza preparada por el Dr. Rodney Valverde al Maestro David Loza 
Fernández (Q.E.P.D), distinguido Miembro Honorario, quien nos dejó recien-
temente y desde estas líneas le rendimos un muy merecido homenaje por 
su cariño y apoyo constante al desarrollo y crecimiento de la Sociedad. 

Agradezco al Consejo Directivo y al renovado Comité Editorial por su aporte 
para el avance de nuestra especialidad y de la institución, en la gestión que 
nos toca dirigir. 

Muchas Gracias

Dr. Omar Medina Reyes
Presidente Nacional

PALABRAS DEL PRESIDENTE



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

Mg. Esp. Jonathan Jaramillo Wong 
Editor de la revista Carta Odontológica
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Para una correcta evaluación integral del paciente y poder brindar un 
diagnostico preciso, acompañado de los posibles planes de 
tratamiento, nos vamos a apoyar tanto de las fotografias intra y extra 
orales, como de los modelos de estudio y del encerado de diagnosti-
co articulado en ASA; y no  nos pueden faltar, la radiografia panorá-
mica y las radiografías periapicales. (Fig. 3, 4, 5, 6, 7, 8)
 

Nótese que cuando se le pide sonreir a la paciente, ésta esboza una 
sonrisa forzada, temerosa, a la vez, podemos observar que los labios 
están contraídos y extendidos en sentido horizontal, nada natural, 
donde sólo nos muestra ligeramente algunos dientes postero superio-
res. (Fig. 2)

REPORTE DE CASO.

MINI HIBRIDA.
Carlos Fernando Cuadros Sánchez
Cirujano Dentista, Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Especialidad en Rehabilitación Oral, Universidad Norbert Wiener
Luis Henry Solis Taipe

Fig. 1 Vista de frente y de perfil de la paciente pre operatorio.

Fig. 2 Foto de sonrisa.

Fig. 3 Fotografias oclusales superior e inferior, nótese la 
ausencia de muchas piezas dentarias, asi como el mal estado 
de las restauraciones.

Fig. 4 Fotografía intraoral de frente (nótese la ausencia de 
todos los dientes antero superiores y el desgaste incisal de los 
dientes antero inferiores) y laterales derecha e izquierda (nóte-
se la presencia de protesis fija en mal estado en ambas zonas 
posteriores).

RESUMEN

El edentulismo es el estado de la salud oral del paciente que se 
define como la pérdida parcial o total de los dientes permanentes, 
que se origina principalmente por caries dental, enfermedad 
periodontal, accidentes por caídas, entre otros.
Para ello, la rehabilitación oral, nos permite dar solución al problema; 
ofreciendo al paciente diferentes alternativas de tratamiento con las 
que podemos darle solución al caso; una de ella, es la rehabilitación 
con prótesis sobre implantes, la que estaremos describiremos a 
continuación en el presente reporte de caso, detallando el paso a 
paso el diagnostico, la planificación y la rehabilitación de un edéntulo 
parcial, mediante la realización de prótesis fija convencional unitarias 
y una prótesis fija implantosoportada.

INTRODUCCIÓN.

La pérdida de un o los dientes, ya sea a causa de un traumatismo 
dental o un problema de salud bucal, puede ser una experiencia 
traumática para el paciente, porque les cambia su apariencia. 
Algunas personas han asociado esta experiencia con una situación 
emocional similar a la pérdida de un amigo cercano o familiar, 
comúnmente hace que las personas pierdan lentamente su confian-
za y autoestima con el tiempo, lo que finalmente afecta la forma en 
que interactúa con los demás en el trabajo y en otros entornos socia-
les. 
Es por ello que, la Rehabilitación Oral, es una rama de la odontolo-
gía, que se encarga de restaurar y recuperar la estética y la función 
oclusal perdida del paciente, a través de un correcto diagnóstico y 
ejecutando un plan de tratamiento que nos va a permitir alcanzar 
este y otros objetivos necesarios y particulares en cada caso.

REPORTE DE CASO.

Llega a consulta odontológica una paciente mujer de 56 años de 
edad, de raza mestiza, en ABEG, sin ningún riesgo sistémico, nos 
refiere que empezó a perder las piezas dentarias desde que era muy 
joven, siendo la causa principal la caries dental y nos manifiesta que 
su principal motivo de consulta es volver a sonrerir sin temores. (Fig. 
1)



Para una correcta evaluación de la dimensión vertical oclusal, utiliza-
mos el compás de Willis, la apariencia facial, la fonética de Silver-
man; donde obtuvimos como resultado que la Dimensión Vertical 
Postural es de 66mm y la Dimensión Vertical Oclusal es de 60mm, 
teniendo como resultado que el Espacio Libre Interoclusal es de 
3mm. (Fig. 9)

Para culminar con la etapa del diagnóstico, procedemos a realizar el 
Protocolo Reverso, donde en primer lugar, retiramos las prótesis fijas 
del sector inferior, para luego tomar unas impresiones primarias con 
alginato y así conseguir los modelos de estudio; en ellos vamos a 
confeccionar unas cubetas individuales tanto superior, al que se le 
realizó sellado periférico con godiva y una cubeta individual inferior, 
con las que tomaremos modelos definitivos con silicona por adición, 
que a su vez, fueron vaciados con yeso extra duro tipo IV para 
obtener unos modelos definitivos. (Fig. 10)

En los modelos que se han obtenido, se realiza el encerado de 
diagnóstico, devolviendo el tamaño y la forma de todas las piezas 
dentarias dañadas, junto con una placa base en el sector superior se 
hace un enfilado con dientes de stock de las piezas perdidas; en 
ambos modelos, marcamos en la zona edéntula, la posible ubica-
ción de los implantes dentales, donde las posiciones ideales suelen 
ser los incisivos centrales, los caninos, las segundas premolares y 
las primeras molares, a su vez que, determinamos con cuanto 
espacio protésico contamos para las futuras prótesis sobre implan-
tes. (Fig 11 y 12)

Al examen clínico intra oral se observa que la paciente presenta: 
• Lesiones cariosas en las pzas 17(O), 16(O), 14(MOD), 38(O), 
37(OD)

• Pérdida de sustancia dental causado por: Atrición pzas 38, 33, 32, 
31, 41, 42, 43.
• Tratamiento de conducto previo de las pzas 14, 15, 47.
• Prótesis fija tipo Cantilever, donde los pilares son las pzas 34 y 44.
• Desorden funcional oclusal: Disarmonía Oclusal, por presentar:

o Edéntulo parcial superior e inferior.
o Alteración del Plano Oclusal.
o Alteración de guía anterior. 
o Alteración de la Dimensión Vertical.

Fig, 5 Modelos de estudio articulados en ASA, vista oclusal 
superior e inferior, de frente y laterales derecha e izquierda.

Fig. 9 Evaluación de la DV con la ayuda del compás de Willis.

Fig. 10 Cubeta individual, impresión con silicona de adición y 
modelos definitivos superior e inferior.

Fig. 6 Encerado de diagnóstico articulados en ASA, vista 
oclusal superior e inferior, de frente y laterales derecha e 
izquierda.

Fig. 8 Radiografías Periapicales.

Fig. 7 Radiografía Panorámica. Se observa en maxilar superior: 
senos permeables, reabsorción ósea severa en el sector 
antero y posterior izquierdo superior, perdida de cresta alveo-
lar a nivel mandibular, múltiples tratamientos de conducto en 
piezas 14, 15 y 47 y prótesis fija tipo Cantilever en zona postero 
inferior derecho e izquierdo. (Fig. 7)



Hacemos una prueba del enfilado en el paciente, donde podemos 
observar cómo se recupera el plano oclusal y ahora existe una 
correcta relación intermaxilar, devolviendo la dimensión vertical 
oclusal perdida y así lograr una estabilidad protésica. (Fig. 13)

Paso seguido duplicamos el enfilado con acrílico transparente, al 
que le haremos perforaciones a nivel de las marcas realizadas en los 
modelos de estudio anteriormente, estas perforaciones serán 
rellenadas con gutapercha blanca, también haremos marcas que 
irán desde incisal hasta cervical, en la cara vestibular de los dientes 
de acrílico, este duplicado, ahora se convierte en una guía tomográfi-
ca. (Fig. 15)

Con la ayuda de la tomografía, constatamos si es posible la coloca-
ción de los implantes dentales donde se planificó, indicándonos que 
el implante #2 debe ser  colocado más hacia distal, ya que estaría 
próximo al conducto nasopalatinoa y el implante #6 tuvo que ser 
descartado al no existir suficiente hueso para alojarlo. A su vez, se 
determina el diámetro y la longitud de los implantes a colocar. (Fig. 
16 y 17)

Pasamos a eliminar el acrílico que se encuentra a la altura del rebor-
de alveolar dejando intacta las caras vestibulares de los dientes, 
para que ésta guía tomográfica, se convierta en una guía quirúrgica, 
y así, esté lista para la cirugía. (Fig. 18 y 19)

Realizamos una segunda prueba del enfilado, pero en esta ocasión 
eliminamos el flanco vestibular de canino a canino, ya que éste 
flanco debe ofrecer un volumen gingival de soporte a los tejidos 
blandos cuando el reborde está retrasado, logrando un soporte 
labial a su vez evita que el paciente salpique saliva al hablar. 
Ambos flancos (el vestibular y el palatino), rodean a la porción 
gingival que es crítica en el aspecto de la higiene y la fonética y 
deben tener forma convexa para poder eliminar la placa bacteriana
(Fig. 14)

Fig. 11 En la arcada superior se planificó colocar 6 implantes 
dentales, y se contaba con 12 mm de espacio protésico.

Fig. 12 En la arcada inferior también se cuenta con el espacio 
suficiente para la instalación de coronas sobre implantes.

Fig. 15

Fig. 16 Maxilar superior. Implante N°2 tuvo que colocarse más 
hacia distal, mientras que el N°6 fue descartado por existir 
poco hueso.

Fig. 17 En el maxilar inferior se cuenta con hueso suficiente 
para la colocación de los implantes planificados. 

Fig. 13 Prueba de enfilado con dientes de stock.

Fig. 14 Prueba de enfilado con flanco vestibular (superior) y sin 
flanco vestibular (inferior).



Luego de colocar los cicatrizadores transmucosos, hacemos la 
prueba de los pilares, en ambas ocasiones verificamos la ubicación 
tanto de los cicatrizadores como de los pilares protésicos con la 
ayuda de la guía tomográfica. (Fig. 21)

Después de 4 meses de haberse realizado la cirugía, evaluamos la 
integridad de los implantes con una ayuda de una radiografía pano-
rámica. (Fig. 20)

Prueba de los transfers en cada pilar protésico, comprobando el 
paralelismo entre ellos, para luego unirlos con la ayuda del hilo 
dental. (Fig. 23)

Con la ayuda del Pattern Resin, ferulizamos o unimos los transfers, 
cubriendo los hilos dentales, para luego hacer un corte entre 
transfers y transfers, para luego volver a unirlos, con el objetivo de 
evitar la contracción del material a causa de la polimerización. (Fig. 
24)

Fig. 18 Transformación de Guía Tomográfica a Guía Quirúrgica. 

Fig. 21 Nótese el último pilar del extremo libre, su inclinación 
hacia distal, por lo que se optó el uso de un pilar angulado, 
para conseguir el paralelismo entre todos.

Fig. 22 Instalación y torqueo de mini pilares protésicos.

Fig. 23 Transfers paralelos entre sí.

Fig. 19 Verificamos la correcta posición y ubicación de los 
implantes dentro del perímetro de la quía quirúrgica, según lo 
planificado.

Fig. 20 Radiografía Panorámica pos cirugía, se observa el 
paralelismo que existe entre los implantes anteriores y la 
inclinación distal del último de ellos en el extremo libre supe-
rior. 



Al tener lista la placa base con el rodete, es probada en boca de la 
paciente, para tomar el registro intermaximar; determinando la 
dimensión vertical y teniendo en consideración la conformación 
del contorno, la altura y el plano oclusal, a su vez, señalaremos la 
línea media, la línea canina y la línea de la sonrisa. (Fig. 27)

Una vez articulados los modelos de trabajo en ASA, se realiza el 
enfilado de los dientes de stock, respetando la línea media, la línea 
canina y la línea de la sonrisa que señalamos anteriormente. 
Para luego ser probado en boca de la paciente y será evaluada 
tanto la estética como la fonética. (Fig. 28)

En la toma de impresión para prótesis sobre implantes, se utilizó 
silicona por adición, para ello usamos cubetas individuales abierta, 
que nos permita aflojar los tornillos pasantes, permaneciendo la 
cofia de transferencia en el interior del material de impresión. 
Esta impresión permite una alta precisión, en casos de reposiciones 
múltiples, que aumenta al ferulizar los transfers como lo hemos 
descrito. (Fig. 25)

A la impresión obtenida, se colocaron los análogos de pilar, para 
luego aplicar Gingifast alrededor de ellos, que es una silicona que va 
a reproducir la de encía en los modelos de trabajo.
Obtenido el modelo de trabajo, confeccionamos una placa base con 
rodete en el maxilar superior.

Fig. 24 Ferulización de transfer con Pattern Resin.

Fig. 27 Conformación de la placa base y rodete.

Cuando tenemos lista la estructura metálica, esta es colocada en 
boca para verificar el asentamiento pasivo del colado, es decir sin 
tensión alguna. Cuando esto no ocurre, que fue nuestro caso, 
realizamos un corte a la altura de la línea media, para luego volver 
a probar en boca y confirmar ahora sí, el asentamiento pasivo que 
estamos buscamos, de producirse esto, es enviado al laboratorio 
para ser soldado. (Fig. 29)

Fig. 28 Enfilado con dientes de stock en modelos en ASA.

Fig. 29 Prueba del asentamiento pasivo de la estructura 
metálica.

Fig. 25 Impresión con cubeta abierta individualizada.

Fig. 26 Obtención del modelo de trabajo superior. 



Fig. 30 Radiografías periapicales donde se observa el contacto 

Fig. 33 Instalación de prótesis hibrida sobre implantes.

Fig. 34 Férula de protección.

Fig. 31 Prueba de la estructura metálica junto al enfilado.

Fig. 32 Prueba de la estructura metálica junto al enfilado.

Fig. 35 Foto inicial vs. Foto final.

Una de las formas de confirmar el asentamiento pasivo de la 
estructura metálica, es con la ayuda de las radiografías periapica-
les, donde se puede observar como coinciden íntimamente todas 
las superficies de contacto entre los pilares y la estructura metáli-
ca, previa a la colocación de los tornillos, sin tensiones. (Fig. 30)

Para finalizar, se ajusta la oclusión, a una mutuamente protegida 
con función en grupo y se instala una férula de protección. (Fig. 34)

Se procede a la colocación de la estructura metálica dentro del 
enfilado, sin alterarlo; este trabajo es realizado en el laboratorio; 
luego procederemos a la prueba en boca de la paciente para su 
conformidad. (Fig. 31 y 32)

Una vez verificado su conformidad, se continúa con la confección 
de las prótesis híbridas en el laboratorio, con el recubrimiento 
acrílico de las barras, logrando resultados satisfactorios, tanto 
funcionales como estéticos, al devolver el soporte labial y reponer 
los elementos dentarios perdidos. Una vez finalizadas las prótesis 
estas se torquean según las indicaciones del fabricante de los 
aditamentos y se sellan las chimeneas con teflón y resina 
compuesta. (Fig. 33).

DISCUSIÓN.

Los implantes distales inclinados, nos permiten devolver hasta 
arcadas completas con un cantilever corto, sin comprometer el 
éxito a largo plazo de la estructura protésica, por lo que su indica-
ción en este caso estaría avalada por resultados exitosos anterio-
res.

La rehabilitación con prótesis hibrida sobre implantes es un 
tratamiento fijo, en donde el espacio protésico necesario es de 
11mm a 15mm, mientras que para una sobre dentadura es mayor a 
15mm, en el caso que estamos presentamos, nosotros contamos 
con 12mm de espacio protésicopero en donde la necesidad de un 
soporte labial por la rehabilitación protésica no es un factor determi-
nante, es por ello que se optó por una prótesis hibrida sobre implan-
tes.
Existen varias alternativas para la confección de la subestructura de 
las prótesis híbridas, tanto en materialidad como en su técnica de 
confección. En el presente caso clínico se optó por su fabricación 



en aleación de cromo cobalto, debido a sus propiedades mecáni-
cas satisfactorias y menor costo.
Cuando colocamos rehabilitaciones fijas sobre implantes, 
recomendamos el empleo de este dispositivo rompefuerzas para 
evitar sobrecargas sobre los biomateriales que colocamos en las 
prótesis, ya sean zirconias o porcelanas. Gracias a la férula de 
protección, se evita fracturas de los materiales que sustituyen a los 
dientes y que obviamente son menos resistentes que el esmalte.

CONCLUSIONES.

La rehabilitación oral sobre implantes, empieza con las expectati-
vas del tratamiento y la correcta evaluación clínica, mediante un 
minucioso examen intra y extraoral, una ayuda diagnóstica que 
incluye el estudio por imágenes, que han evolucionado notable-
mente en los últimos años, modelos de estudio montados en un 
articulador tipo semi-ajustable y el protocolo reverso que es 
primordial para el diseño de la rehabilitación protésica sobre 
implantes, pudiendo realizarse prótesis tipo sobredentadura, 
prótesis hibrida o prótesis fija, esto va a depender del planeamien-
to que el odontólogo vaya a realizar utilizando para la planificación 
una guía multifuncional: tomográfica, quirúrgica o como cubeta 
individual para la toma de impresión.

La dimensión vertical oclusal (DVO), es una medición en sentido 
vertical en el plano frontal que establece la relación entre el maxilar 
y la mandíbula cuando los dientes están en oclusión, pudiendo ser 
estos naturales o protésicos. Por ser una distancia que depende 
del contacto dentario puede sufrir modificaciones con el tiempo. 
Es así como la pérdida de las piezas dentarias provoca que esta 
dimensión vertical disminuya. Determinar y registrar la DVO 
adecuada es muy importante para la rehabilitación funcional y 
fisionómica del paciente desdentado total o parcial. La determina-
ción incorrecta de la DVO puede significar el fracaso del tratamien-
to rehabilitador debido a alteraciones estéticas y cambios en la 
actividad de la musculatura masticatoria.

La confección de una prótesis hibrida es una buena opción para 
rehabilitar maxilares edéntulos, ya que devuelve la estética, la 
funcionabilidad, mejora la propiocepción, es fácil de limpiar, menor 
mantenimiento protésico, puede ser retirada en cualquier momen-
to y realizar reparaciones a un costo muy bajo por el odontólogo. 
Para la fabricación de prótesis implantosoportada, se ofrece 
materiales que brindan características de resistencia química, 
radiolucidez y propiedades mecánicas similares a las de los 
dientes naturales.

Se debe llevar a cabo un mantenimiento, con controles periódicos 
clínicos y radiológicos, en pacientes portadores de implantes 
dentales.
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Figura 1. Vista lateral Figura 2. Línea de la sonrisa

Figura 3. Examen intraoral

RESUMEN

En toda rehabilitación oral es importante un plan de trabajo para el 
diagnóstico, hacer un estudio a partir de las fotografías, los modelos 
de estudio, el encerado para el diagnóstico, imágenes radiográficas, 
dimensión vertical, y las interconsultas a otras especialidades, nos 
ayudan a realizar un buen diagnóstico para planificar los objetivos y 
el plan de tratamiento a ejecutar. El presente artículo expone un caso 
clínico que muestra el trabajo muldisciplinario que comprende una 
fase de estabilización y fase definitiva.  Dentro de la frase de estabili-
zación se realizó el retiro de coronas y postes en mal estado, retrata-
mientos de conductos, postes fibra de vidrio; técnicas quirúrgicas 
para colocación de implantes: injerto óseo y colocación de membra-
na con la técnica de ventana lateral, manejo de tejidos blandos: 
alargamiento de coronario, injerto gingival libre, usos de póntico 
ovático, conformación de perfil personalizado y finalmente la prótesis 
definitiva. 
PALABRAS CLAVE: Tratamiento multidisciplinario, perfil de emer-
gencia.

SUMMARY

It is important to have a work plan for the diagnosis, to carry out a 
study based on the photographs, the study models, the wax-up for 
the diagnosis, radiographic images, vertical dimension, and intercon-
sultations with other specialties, help us to make a good diagnosis. 
To plan the objectives and the treatment plan to execute. This article 
presents a clinical case that shows the multidisciplinary work that 
includes a stabilization phase and a definitive phase. Within it, the 
removal of crowns and posts in poor condition, endodontic retreat-
ments, fiberglass posts ware carried out, surgical techniques for 
implant placement: bone graft and membrane placement with the 
lateral window technique, soft tissue management: crown lengthe-
ning, free gingival graft, use of ovatic  pontic, custom profile confor-
mation and finally the definitive prosthesis.
KEY WORDS: Multidisciplinary treatment, emergency profile.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día el rehabilitar estética y funcionalmente los dientes es 
necesario que participen otras especialidades; una perdida dentaria 
lleva a la migración de otras, alterando el plano oclusal, produciendo 
contactos inadecuados, acumulando placa bacteriana, originando 
interferencias en movimientos excursivos, con el tiempo lleva a la 
reabsorción ósea y enfermedades periodontales. Estas condiciones 
valoradas desde un punto de vista multidisciplinario deben permitir 
tratamientos no convencionales como prótesis sobre implantes 
dentales y coronas libre de metal que nos ayuden a conservar tejidos 
óseos, tejidos blandos y dentarios que a su vez den comodidad y 
confort al paciente a diferencia de los tratamientos convencionales. 
Muchos de los tratamientos convencionales no consideran los 
implantes dentales y las prótesis sobre implantes como primera 
alternativa. Los implantes dentales son la mejor opción para reponer 
las raíces perdidas y conservar la cresta ósea para luego devolver la 
estética con prótesis sobre implantes.

 

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Fase de diagnóstico  
Paciente de sexo femenino de 65 años de edad con hipertensión 
arterial controlada, acude a la clínica de odontología de la Escuela 
de Postgrado de Rehabilitación Oral de la Universidad Norbert 
Wiener, para iniciar un tratamiento integral.

El motivo de la consulta es renovar sus coronas y recibir un 
tratamiento adecuado.
Con la ayuda de la fotografía realizamos el estudio clínico. (19, 20) Al 
examen clínico extraoral presenta cráneo mesocéfalo, rostro meso-
facial, perfil antero posterior recto, perfil vertical normo divergente. 
Labios: Delgados, simétricos Línea de la Sonrisa: baja

 

Al examen intraoral se observa encía marginal eritematosa, lisa a 
nivel pieza 11,21 y 43 Encía Adherida 4mm superior e inferior, movili-
dad dental fisiológica, recesión gingival por lingual de piezas 12, 31, 
32, 41, 42, biotipo periodontal grueso, hendidura gingival sin bolsas. 

REPORTE DE CASO.

RESOLUCIÓN DE CASO CLÍNICO CON REHABILITACIÓN ORAL 
MULTIDISCIPLINARIA
César Benjamín Champi Quispe
Cirujano Dentista, Universidad Inca Garcilaso de la Vega 2004.
Especialidad en Rehabilitación Oral, Universidad Norbert Wiener



Dientes Total 17.  (6 maxilar superior 11, maxilar Inferior.)  se observa 
PPF veneer tipo cantiliver pilar 24 extensión a mesial (23), puente 
pilares 43; 45, y coronas en mal estado piezas 11, 12., 21, desgates 
a nivel del borde incisal piezas 33,32,31,41,42, Extrusión piezas 
17,33,34, y 35, 36,46 (erupción pasiva), piezas lingualizadas 34, 35. 
Y restauraciones en mal estado. Forma de arcos ovoides. 

Los modelos de estudios articulados en ASA donde podemos obser-
var con mayor detenimiento todos los detalles que hemos visto en 
boca.

El encerado de diagnóstico que nos ayuda a planificar el trabajo que 
vayamos a hacer y también nos ayuda a poder comunicarnos con el 
paciente porque va entender lo que nosotros vamos a hace.

obturación de conductos. Pieza 12 y 21 IRO Coronal C/C restaura-
ción protésica. Pieza 22 IRO C/C restauración    en mal estado con 
probable lesión cariosa. Pieza 24 IRO con extensión a mesial a nivel 
de la pieza 23 C/C restauración protésica tipo cantiliver. Pieza 42 IRO 
C/C caries recidivante, pieza 42, 31,32 y 33 perdida de estructura 
coronaria C/C atrición dental. Pieza 34, 35 y 36 IRO coronal C/C 
restauración. Pieza 36 IRL C/C lesión cariosa recidivante. Pieza 45 
IRO coronal que se extiende a la pieza 43 y radicular C/C restaura-
ción protésica corona en mal estado y espigo muñón, IRO muy tenue 
C/C obturación de conducto.

La oclusión en estática no registra relación canina, relación molar 
derecha ni izquierda, overjet 5mm, overbite 95%.

En dinámica presenta contacto protrusivo 12/43, lateralidad derecha, 
lado de trabajo contacto 12/32, lado de no trabajo desoclusión. 
Lateralidad Izquierda lado de trabajo contacto 23/32,33; 24/33,34 
lado de no trabajo desoclusión.

Figura 4. Oclusión

Figura 5 Protrusiva

Lado de trabajo Lado de no trabajo

Lado de trabajo Lado de no trabajo

Figura 6, 7 Lateralidad derecha

Figura 8, 9 Lateralidad Izquierda

Figura 10 Modelos de Estudio

Figura 11 Encerado de Diagnóstico

Figura 12 Radiografía Panorámica

Figura 13 Radiografías periapicales

C/C = compatible con 



Objetivos del Tratamiento:

En el análisis de la dimensión vertical (DV) inicial:  utilizando la regla 
de Willis, tenemos dimensión vertical postural (DVP) de 68mm y una 
dimensión vertical oclusal (DVO)de 64mm dándonos como resulta-
do un espacio libre de 4mm. Al final del tratamiento recuperamos 
2mm dándonos un resultado de 66mm de DVO y con un espacio 
libre de 2mm. (24)

Se realizó interconsulta a endodoncia, periodoncia e implantología, 
solicitando evaluación y sugerencias por cada especialidad.

El diagnóstico de la Oclusión:
Desorden funcional Oclusal: Colapso posterior de mordida

A la pieza 45 se le retiró el poste metálico y eliminó todo el tejido con 
lesión cariosa quedando la altura del diente a nivel infragingival. Para 
poder colocar un nuevo pilar necesitamos una altura de 2mm por 
encima del margen gingival, también observamos a la altura de 
pieza 44 un reborde óseo muy estrecho cuya condición no facilitaría 
el aseo del póntico de la futura prótesis. Se deriva a la especialidad 
de periodoncia para el alargamiento coronal de la pieza 45 e injerto 
gingival libre pieza 44

Aumento del espesor de la brecha y conformación del tejido blando 
a través de la provisionalización con póntico ovático, favorece el 
buen resultado estético y autoaseo. (6, 7, 8, 9)

En el sector anterior se observa alteración del cenit de las piezas 11 
y 12 con respecto al cenit de las piezas 21 y 22. causado por una 
erupción pasiva por compensación dentoalveolar. Por lo que se 
deriva a periodoncia para la corrección del cenit. (21, 27, 28)

Esta fase de estabilización oclusal: se retiraron las coronas postes 
en mal estado fueron reemplazadas por coronas de resina acrílica 
autocurable a partir de un Mock up y se instaló una prótesis acrílica 
con retenedores y apoyos de wipla. Se dejo 6 semanas para su 
adaptación y nuevo esquema oclusal; durante ese tiempo se coordi-
nó con la especialidad de periodoncia y endodoncia para inicio de 
tratamiento. 

Figura 14 Análisis de la dimensión vertical  

Figura 16 retiro de poste metálico

Figura 17 Alargamiento coronario Pieza 45 y injerto 
gingival libre de tejido palatino pieza 44, 

Figura 18 Alargamiento Coronario piezas 11, 21

•    Pérdida de soporte posterior
•    Alteración de la guía anterior
•    Alteración del plano oclusal
•    Disminución de la dimensión vertical
•    Edéntulo parcial superior e inferior
•    Parafunción: bruxismo excéntrico

•   Instruir al paciente en el cuidado de la salud oral y 
      mantenimiento de la rehabilitación convencional
.
•   Restablecer la salud Gingival.
•   Restaurar piezas afectadas y prevenir la aparición de 
     lesiones cariosas.

•   Nivelar el plano oclusal.
•   Recuperar la DV perdida.
•   Restablecer la función masticatoria.
•   Mejorar la Estética. 
•   Rehabilitar los espacios edéntulos.



A partir de la prótesis acrílica se realiza duplicado en acrílico transpa-
rente que servirá para la confección de la guía tomográfica. (11) 
Obtenido el duplicado se procede a perforarlas siguiendo el eje del 
diente y la posición marcada en el modelo formándose un canal que 
será llenado por gutapercha en barra, y en vestibular de las piezas se 
realizar una pequeña ranura siguiendo la dirección del eje del diente 
para colocar gutapercha rosada. En el momento del examen de 
imágenes las gutaperchas determinaran la probable posición del 
implante y el contorno del diente protésico.

Las imágenes tomográficas obtenidas nos servirán para hacer 
trazados y mediciones sobre la zona ósea a través de un programa 
software el cual nos ayudará a determinar la dirección, diámetro, 
longitud del implante de acuerdo a la dimensión y calidad ósea, así 
como también plantearnos y tomar la decisión quirúrgica de la 
utilización de injertos de hueso o tejido blando y con ella la técnica 
quirúrgica adecuada a utilizar.

Convertimos la guía tomográfica en guía quirúrgica, la cual nos 
permite que la cirugía sea protésicamente guiada. También se 
aprovechó colocar injerto gingival libre extraído de la tuberosidad 
para el aumento dimensional en la pieza 13. (11, 12)

Luego de 8 semanas de recuperación del alargamiento coronario se 
procede a colocar los postes fibra de vidrio.

Se realizan las mediciones de las brechas edéntulas en el modelo 
superior para determinar el número de implantes y montaje en articu-
lador semiajustable para determinar la altura del espacio protésico 
para la futura rehabilitación.

Figura 19 Colocación poste fibra de vidrio piezas 12, 
21

Figura 23 Radiografía Panorámica

Figura 24 Fase Quirúrgica implantología

Figura 25 Injerto óseo y colocación de membrana con 
la técnica de ventana lateral.

Figura 20 Planimetría, planificación protésica

Figura 21 Planimetría, planificación 

Figura 22 Guía Tomográfica



Según el estudio tomográfico a la altura de la pieza 26 encontramos 
un defecto vertical oblicuo severo con una dimensión ósea de altura 
5.6mm en mesial y 2mm en distal por lo que se planteó realizar un 
abordaje lateral, colocación de material de relleno óseo, y membrana 
biológica que protege el injerto óseo, y de tal manera corregir el 
defecto óseo y elevar el seno maxilar.

Previo arenado con oxido de aluminio para mejorar la adhesión y las 
propiedades físicas, limpieza y aplicado de primer para circonio para 
mejorar la retención química, se procede a cementar las coronas con 
cemento dual con que contenga MDP. (22, 23)

Segunda fase quirúrgica, exposición del implante: pasado los 3 
meses se retiró la tapa de cierre del implante, se realizó manejo de 
tejidos para pilares múltiples utilizando técnica de Palacci para 
regenerar las papilas interproximales y obtener un mejor marco 
gingival. (13, 14, 15, 16) Posteriormente colocación de los pilares 
cicatrizadores para la conformación de los perfiles de emergencia

Conformados los perfiles se procede a colocar la guía multifuncional 
que nos ayudará con el contorno vestibular y realizar prueba de 
pilares donde se seleccionará el tipo de pilar teniendo como criterio 
altura, diámetro, angulación, tipo de retención y altura del Cuff.
Luego se procede a la toma de impresión/transferencia. En este 
caso utilizamos transfers para cubeta abierta. (18) Antes de la impre-
sión tomamos radiografías para verificar que los transfers están 
asentando correctamente sobre la conexión del implante. 

Entramos a la fase protésica definitiva: Pulido de las preparaciones 
eliminando ángulos y superficies ásperas para coronas de circonio e 
impresión en un solo paso con silicona de adición. 

Previo montaje de modelos en articulador semi ajustable y troquela-
do, se envía al laboratorio para la confección de la estructura y 
posteriormente la prueba de estructura de circonia. En boca evalua-
mos el sellado marginal, el contorno, el margen  se desbastará con 
piedra para circonia hasta que el sellado sea perfecto, para luego ser 
cubiertas con cerámica feldespática previa toma de color.

Figura 26 Toma de impresión

Figura 29 técnica de Palacci, Colgajo de reposición 
apical y Colocación de pilares cicatrizadores. 

Figura 30 Tejidos blandos conformados

Figura 27 Prueba coronas libre de metal circonio

Figura 28 Cementación coronas de circonio



Verificamos el correcto asentamiento de los pilares a la conexión de 
los implantes, así mismo verificamos la estructura o cofia del metal 
para la cerámica.

La pieza 13 a la cual se le realizó injerto gingival libre para aumentar 
la dimensión gingival, en este caso por ser una zona estética, se 
decide conformar progresivamente el perfil de emergencia con una 
restauración provisional fabricada con resina utilizando un pilar 
temporal de acero.  Luego de 3 meses se toma impresión de la 
corona provisional personalizada para luego duplicar el perfil de 
emergencia de la corona provisional personalizada utilizando un 

Obtenido el modelo de trabajo sobre el pilar de metal se confecciona 
una cofia de circonia con el fin de no alterar el color de la encía por 
ser una zona estética.  Luego ésta es cementada y sobre ella se 
confecciona una corona de circonia. El tipo de retención protética fija 
sobre los implantes utilizado cemento atornilladas. (16, 26)

Al final de la rehabilitación se toma radiografías para controlar que 
todo esté asentado correctamente, las coronas sobre el pilar y este 
sobre la conexión del implante, se sugiere control de la oclusión, el 
mantenimiento periódico de la salud de los tejidos blandos peri-im-
plantaríos. (17)  Y por último, como se devolvió un nuevo esquema 
oclusal se instaló una férula de protección.

Figura 31 Correcta colocación de transfer, toma de 
impresión y modelo de trabajo. Figura 31 Correcta colocación de transfer, toma de 

impresión y modelo de trabajo.

Figura 35 Correcto asentamiento de pilares y estructu-
ra sobre los pilares.

Figura 36 Férula protectora

Figura 32 Radiografía de pilares y estructura

Figura 33 Impresión de pilar personalizado



DISCUSIÓN

El Rehabilitar, devolver la estética, la función y satisfacer las 
expectativas del paciente, exige un estudio elaborado de la 
oclusión, de la guía anterior, de la posición de los dientes, del 
plano oclusal, de la arquitectura de la encía, posición del cenit 
y de la dimensión gingival.

El tratamiento de la pérdida de soporte posterior, la alteración 
de la guía anterior, la alteración del plano oclusal, y disminución 
de la dimensión vertical, va dirigido al rehabilitador oral, a través 
de coronas de cerámicas y restauraciones de resina, o en 
algunos casos  hay la necesidad de involucrar la restauración 
de coronas con cirugía periodontal como una gingivoplastia o 
alargamiento coronario en otros casos una  cirugía  protésica-
mente guiada y manejos de tejidos para colocación de implan-
tes dentales, siendo indispensable una planificación multidispli-
naria.

Cuando el margen gingival está mal posicionado comprome-
tiendo la estética de la sonrisa es necesario un alargamiento 
coronario, donde se realiza una extensión del remodelado óseo 
(osteotomía) teniendo como criterio que la distancia biológica 
desde la terminación de la preparación dentaria hasta la cresta 
alveolar debe ser de 3 a 4 mm y a su vez la posición del futuro 
margen protésico programado debe coincidir con el margen 
gingival, esto nos lleva a conservar la integridad de las estructu-
ras que componen el espacio biológico. (27, 28)

En implantes el manejo de tejido en la zona estética es impor-
tante para la fase protésica, el manejo apropiado de una 
restauración provisional durante un implante inmediato ayuda a 
preservar la altura y el perfil del tejido gingival, siempre y 
cuando la arquitectura del tejido blando sea adecuada, de lo 
contrario si el volumen del tejido blando es inadecuado se debe 
realizar un aumento de tejido blando antes de una corona 
provisional. 

Para obtener un perfil de emergencia apropiado, la restaura-
ción provisional implantosoportada se manipula y modifica 
agregando o quitando resina varias veces hasta imitar un perfil 
del diente natural obteniendo un perfil de emergencia persona-
lizado. Por otro lado, la ausencia de una corona provisional 
puede dar como resultado un triángulo negro y obtener un 
aspecto insatisfactorio de los tejidos 

blando por lo contrario la presencia de un área de contacto 
interproximal con el diente adyacente, la corona provisional 
personalizada es capaz de presionar y guiar en la posición 
correcta los tejidos blandos para así conformar las papilas. (1)
Por Último, el replicar, transferir el perfil de emergencia de una 
corona provisional a un modelo de trabajo requiere antes un 
registro con la silicona (polivinil siloxano) del provisional ayuda-
do

do de con análogo y un transfer se vierte la resina acrílica 
teniendo como resultado una cofia que luego se atornilla al 
implante para impresión definitiva. La reproducción del contor-
no del tejido blando desde la restauración provisional hasta la 
restauración definitiva da como resultado un efecto significativo 
en la higiene, salud periimplantaria y estética de la futura 
corona definitiva. (2,4)

CONCLUSIONES

Los tratamientos que requieran estética, función y comodidad 
para el paciente en la mayoría de los casos requieren una 
planificación multidisciplinaria como el caso presentado con 
procedimientos validados científicamente, así como las 
técnicas quirúrgicas y el uso de materiales con buenas caracte-
rísticas, integrados garantizan el éxito de una rehabilitación oral 
segura y satisfactoria para el paciente. 
El restablecer la función y estética mejora la calidad de vida del 
paciente por lo que es importante el mantenimiento de la salud 
de los tejidos con controles periódicos para así asegurar el 
éxito obtenido en el tiempo. 

Figura 37 Sonrisa post rehabilitación
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RESUMEN

Objetivo: El propósito de esta revisión es analizar la literatura existen-
te sobre prótesis completas diseñadas por computador y determinar 
las diferencias en relación con las prótesis convencionales.

Palabras claves: Complete dentures, CAD-CAM, removable dental 
protheses, removable dentures, (3D printed and milled)

INTRODUCCIÓN
La odontología digital desde su introducción en 1980 a contribuido a 
una continua evolución y mejora en los procesos clínicos y de 
laboratorio. (1,2,3)

Existen dos procesos principales de fabricación digital en prótesis 
totales o completas: el sustractivo o fresado, y el aditivo o impresión 
3D. (4) El aumento en uso de éstas técnicas CAD-CAM puede atribuir-
se a las mejoras constantes y a la flexibilidad para combinar partes 
del flujo de trabajo digital con los protocolos clínicos y de laboratorio 
convencionales. (5)

Aunque pocos estudios han comprobado las técnicas convenciona-
les y las técnicas de fabricación CAM-CAM. Los resultados del 
estudio de laboratorio de Goodacre et al. Indican que la técnica de 
procesamiento digital ofrece un equilibrio deseable de mínima 
distorsión de fabricación y mejor adaptación de la prótesis con los 
tejidos del medio bucal. (6)  El rendimiento clínico de una prótesis está 
limitado por las propiedades mecánicas de sus materiales, por lo 
que en un estudio sobre la evaluación de la resistencia a la flexión y 
propiedades superficiales de los polímeros polimetilmetacrilatos 
(PMMA) basados en CAD-CAM utilizados  para prótesis totales 
impresas 3D fue mayor en comparación con el PMMA convencional 
polimerizado por calor. (7)

Dado que el método convencional de fabricación de prótesis 
completas se estableció hace más de 80 años, el objetivo constante 
es mejorar todos los procesos de fabricación como del material 
(PMMA). Es importante tener en cuenta no sólo las características 
específicas de los materiales usados en los diferentes métodos de 
fabricación, sino también la precisión que puede obtenerse y la 
facilidad de acceso a la práctica clínica diaria.

La metodología incluyó la estrategia de búsqueda, la definición de 
los criterios de inclusión y exclusión; la selección de los estudios; la 
extracción de los datos pertinentes. Se realizaron búsquedas en las 
bases de datos PubMed para reunir la literatura publicada entre 2013 
y 2022. Los términos de búsqueda utilizados fueron “Complete 
Dentures" [Mesh] OR ''Removable Dental Prostheses" OR "Remova-
ble Denture" AND "CADCAM" [Mesh] OR “CAD/CAM" OR "CAD-CAM" 
OR “Computer Design asistido y fabricación asistida por ordenador”.

Los criterios de inclusión de selección fueron artí¬culos escritos en 
idioma inglés publicados entre 2013 y 2022 sobre prótesis comple-
tas en CAD-CAM, estudios clínicos y estudios in vitro, artículos sobre 
técnicas que informarán del flujo de trabajo, evaluación de la calidad 
en prótesis completas diseñadas en CAD-CAM. Los criterios de 
exclusión incluyeron cualquier artículo que no incluyera los elemen-
tos descritos en los criterios de inclusión o cualquier artículo que 
describiera datos repetidos de otro artículo incluido. El sistema de 
búsqueda para esta revisión incluyó 3 etapas: revisión de títulos, 
resúmenes y selección final de artículos para el análisis del texto 
completo. 

inferior en comparación con las resinas usadas para el fresado, con 
un rango de 60-85 MPa.(1,5)
 
Entre los sistemas utilizados para la confección de prótesis 
CAD-CAM digitales encontramos: 3Shape Dental System, Avadent 
(Global Dental Science), Dentca Digital Denture, Wieland Digital 
Denture & Ceramill Full Denture System, Dental Baltic Denture 
System (Merz Dental GmbH) y VITA VIONIC Digital System   
(9,14,16,18,19, 20)

TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

La fabricación consta de sesiones clínicas , juntos con sesiones de 
laboratorio y posteriores vistas de ajuste clínico, los pasos a seguir 

Técnica CAD-CAM fresado e impresión 3D

Herperl et al. al comparar el fresado con la impresión 3D, halló que el 
primero mostró una mayor estandarización y reproductibilidad ya 
que no hay influencia de post procesamiento y fotopolimerización 
como en el caso de las resinas de impresión (18)

En los flujos de trabajo tanto la base de la prótesis como los dientes 
se diseñan virtualmente y puede probarse mediante prótesis de 
prueba, las cuales se confeccionan de una sola pieza, se prueba la 
relación intermaxilar, la estética y la impresión funcional. Después se 
redigitalizan para permitir un rebase digital, que puede utilizarse para 
confeccionar las prótesis totales definitivas. (18,23)

Las prótesis confeccionadas digitalmente presentan un ajuste 
superior en comparación con las convencionales: las prótesis 
fresadas - 44um, las prótesis impresas 3D - 60-109um y las prótesis 
convencionales - 105um. En el peor de los casos la inexactitud de las 
prótesis impresas sigue estando dentro del rango de fabricación 
convencional informado por Steinmard et al. (105um). (7)

En el estudio realizado por Anadioti et al., resolvieron que la impre-
sión 3D todavía no puede usarse para la fabricación final de prótesis 
totales, sin embargo hay grandes probabilidades para modernizar y 
acelerar la fabricación de estas, dado que presentan una mayor 
flexibilidad en la geometría de construcción, menos desperdicio de 
material y mayor eficiencia energética en comparación con el 
fresado. (23,24)

REVISIÓN DE LITERATURA

DIGITALIZACIÓN EN PRÓTESIS TOTALES
Caleb Huanca Gonzales
Cirujano Dentista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2017.
Especialidad en Rehabilitación Oral, Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2022.



Registro intermaxilar intraoral y extraoral

Secuencia de fabricación

1. Examinar al paciente y toma de impresiones preliminares.
2. Fabricación de cubetas individuales para impresión funcional.
3. Sellado periférico con modelado compuesto (godiva), y toma de 
impresión definitiva funcional
4. Realizar registro intermaxilar/oclusal, marcar la linea media en el 
rodete, linea del labio superior y la posición del canino; realizar 
registro en arco facial y determinar la dimensión vertical (Figura 1)
5. Realizar el escaneo facial 3D durante la misma cita para permitir 
una evaluación final posterior (Figura 2). Se escanea al paciente en 3 
posiciones: cara neutra con labios cerrados, cara sonriente con 
labios ligeramente abiertos y cara con retractores de carrillos con el 
registro interoclusal (Figura 3)

6. Realizar el registro intermaxilar, y los modelos definitivos (Figura 4)
7. Montar los modelos en ASA
8. Alinear los datos de estereolitografía (STL) del registro interoclusal 
con el escaneo facial (Figura 5).
9. Enviar los registros STL de las impresiones maxilares y mandibula-
res escaneadas, y del registro intermaxilar a un centro de fabricación 
(laboratorio).
10. Recibir los datos dentales virtuales después del modelado CAD 
e importarlos al software de escáner facial.
11. Realizar evaluación del arreglo dental digital y realizar modifica-
ciones necesarias evaluando la posición de la linea media, plano 
oclusal vs linea bipupilar y plano de tragus-camper. Modificar si es 
necesario los dientes maxilares anteriores en longitud y posición 
(Figura 6).
12. Recibir las prótesis fresadas, terminadas y pulidas (Figura 7).
13. Entregar ambas prótesis y realizar citas regulares de revisión 
(figura 8).

 

Figura 2: Escaneo facial 3D para evaluación virtual.
Figura 3: A: tres escaneaos para digitalizar la situación clínica 
estraoral (rostro serio, rostro sonriente, rostro con retractor de 
mejillas y registro intermaxilar).  B: Alineación virtual de 3 conjuntos 
de datos de escaneo facial, registro íntermaxilar, borde oclusal.
Figura 4: A, Registro de estereolitografía (STL) del borde oclusal de 
la impresión.   B, Registro STL del maxilar.   C, registro STL de mandí-
bula

Figura 5: A, marcadores de referencia en el escaneo facial y el 
modelo.   B, datos del modelo alineados con el escaneo facial 3D 
utilizando marcadores de referencia en el borde oclusal de la impre-
sión.
Figura 6: Evaluación virtual mediante escaneo facial 3D.   A. Vista 
lateral izquierda.   B, Vista frontal.   C, Vista lateral derecha.



CONCLUSIONES

Las prótesis digitales requieren de equipos dependientes del 
sistema: materiales, softwares, y capacitaciones específicas.

Es importante entender que técnica se ajusta a la práctica, experien-
cia y formación para implementar nuevos flujos de trabajo.

Los resultados de estudios in vitro demostraron que la veracidad 
(concordancia entre la media aritmética de un gran número de 
resultados de pruebas y el valor de referencia aceptado o verdadero) 
de las prótesis totales fresadas en CAD-CAM fue estadísticamente 
superior que los prototipados en 3D, sin embargo no está claro si 
esta diferencia en veracidad es clínicamente relevante, ya que los 
estudios (Pereyra NM et al) han demostrado que las prótesis totales 
impresas tienen niveles de precisión clínicamente aceptables, 
informado buena satisfacción del paciente y del odontólogo tratante. 

Se sugiere una combinación de los procesos digitales y convencio-
nales para conseguir una oclusión equilibrada obteniendo las venta-
jas de ambos métodos.

Las nuevas tecnologías promueven el aventurarnos al adaptar estas 
nuevas técnicas a nuestra práctica diaria.
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RESUMEN 
El desarrollo de la tecnología como los escáneres intraorales y el uso 
del software dental para el diseño digital de una restauración finaliza-
da con la impresión tridimensional (3D) aditiva cambiaron nuestras 
vidas producto de la digitalización, mejorando el tiempo de trabajo 
digital para un tratamiento restaurador. Se realizó una búsqueda 
electrónica de artículos en PubMed, Medline, Redalyc, EBSCO y 
SciELO utilizando palabras clave como dentistry; digital diagnosis; 
3D printing y additive manufacturing en inglés de los últimos 5 años. 
Describiendo así una literatura muy útil en el uso odontológico para 
simplificar el flujo de trabajo digital y escaneo asistido por computa-
dora, dejando de lado los procedimientos que eran confeccionados 
de manera convencional. 

ABSTRACT
The development of technology such as intraoral scanners and the 
use of dental software for the digital design of a finished restoration 
with additive three-dimensional (3D) printing changed our lives as a 
result of digitalization, improving digital working time for restorative 
treatment. An electronic search of articles was performed in PubMed, 
Medline, Redalyc, EBSCO and SciELO using keywords such as 
dentistry; digital diagnosis; 3D printing and additive manufacturing in 
Spanish for the last 5 years. Thus, describing a very useful literature 
in dental use to simplify the digital workflow and computer-assisted 
scanning, leaving aside the procedures that were made in a conven-
tional way.

INTRODUCCIÓN 
La impresión 3D, conocida como fabricación aditiva surgió en la 
década de los 80’, y es el inicio de la odontología digital. La impre-
sión tridimensional es el proceso final del flujo de trabajo digital que 
incluye el manejo de información por medio de un software, con el 
potencial de mejorar así la calidad de las rehabilitaciones orales.
Esta técnica innovadora tiene muchas ventajas en los procesos, 
simplificando el tiempo y procedimientos clínicos, permitiendo 
acceder a zonas complicadas, obteniendo información rápida y 
precisa de los tejidos y estructuras presentes, mejorando finalmente 
la calidad de vida de los pacientes. Puede ser útil a los especialistas 
que van desde el campo de la prostodoncia, cirugía oral, maxilo 
facial y la implantología, incluso en áreas como ortodoncia, endo-
doncia y periodoncia. Todavía existen algunas barreras como la 
accesibilidad tecnológica, educativa y/o económica, como para que 
su uso sea más difundido. Sin embargo, estas limitaciones se van 
sorteando cada vez con más rapidez. 
La impresión 3D es una tecnología que abarca planificación y diseño 
digital en un computador para luego volver físicamente palpable un 
objeto con gran precisión, que pueden ser desde maquetas, prototi-
pos de encerados de diagnóstico, dispositivos como férulas denta-
les y alineadores, hasta guías quirúrgicas, prótesis sobre implantes, 
prótesis removible, prótesis fija. (1)

MARCO TEÓRICO 
La evolución de la tecnología en la aplicación odontológica ha ido 
mejorando durante décadas. Eso se puede mostrar, por ejemplo, 
con el uso de los escáneres digitales 3D, los cuales hoy en día son 
una parte integral de muchas industrias, y que en la consulta odonto-
lógica se manifiesta claramente por ejemplo presentando un cambio 
de paradigma en la forma en la que se realiza las impresiones denta-
les. La cada vez creciente demanda en diversos países ha hecho 
que las empresas mejoren su tecnología creando escáneres cada 
vez más accesibles y fáciles de usar ajustados a la precisión en 
registrar los tejidos intraorales. (2,3)

Estos sistemas de escaneo tienen la capacidad de capturar imáge-
nes virtuales en 3D de manera rápida y precisa, las cuales se puede 
materializar fabricando restauraciones directamente (sistema CAD/-
CAM) o a través de la creación de modelos maestros (impresión 3D, 
prototipaje). (2) Por su parte, los pacientes están sujetos cada vez 
más a limitaciones de tiempo, probablemente creadas por el 
incremento de expectativas en su propio trabajo, lo que limita así su 
disposición a someterse a procedimientos odontológicos que tomen 
más tiempo o involucren procedimientos relativamente invasivos. Es 
así como la variación digital puede contribuir a enfrentar estos 
desafíos, ya que los procesos digitales a menudo se distinguen por 
su eficiencia. 

Los procesos digitales en el laboratorio dental brindan una mayor 
exactitud y reproducibilidad de la precisión; así como materiales con 
mejores propiedades y de mayor comodidad para el usuario (Figura 
1). (4)

Figura 1. Flujo de trabajo digital de diagnóstico y tratamiento dental 
utilizando CAD/CAM y tecnología de impresión 3D. Adaptado de (4)
La orgánica fusión del ambiente de trabajo digital y un oficio analógi-
co hace que la tecnología dental sea atractiva para muchos jóvenes 
que buscan una experiencia laboral variada y diversa. (5,6) Es por 
ello, que en los laboratorios dentales ya están incorporando los 
cambios necesarios para un balance entre los procedimientos 
analógicos y los digitales. La impresión 3D en rehabilitación oral 
tiene un impacto innovador y tecnológico en cuanto a los diseños de 
los procedimientos estéticos y restauradores acortando el tiempo de 
trabajo y logrando la precisión que se busca en todos los tratamien-
tos protésicos. (7)

Clasificación de la fabricación aditiva basada en CAD/CAM
Para el proceso de fabricación aditiva descritas en los fundamentos 
en ISO 17296-2, mostraremos una descripción general de las 
categorías existentes, sin embargo, dado que es una tecnología 
innovadora de desarrollo dinámico, puede que la descripción varíe 
(Figura 2). (8)
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Figura 2. Descripción general de las categorías de procesos 
existentes en la fabricación aditiva. Adaptado de (8)

Las expectativas del desarrollo de los procesos protésicos dentales 
y el odontólogo mismo deben familiarizarse con la tecnología de 
impresión 3D evaluando objetivamente las posibles áreas de aplica-
ción como en la planificación y diseño.

Entre los softwares más utilizados según los artículos revisados está 
Meshmixer, programa gratuito, muy versátil que para fines odontoló-
gicos se puede utilizar para hacer recortes, zocalados, modificacio-
nes en los modelos digitalizados, incluso la elaboración de encera-
dos digitales, para lo que puede ir agregando a su librería de base 
de datos diferentes anatomías de dientes; requiriendo del usuario un 
conocimiento básico de diseño 3D básico. Luego podemos mencio-
nar al software Blue Sky Plan, programa también gratuito que puede 
ser utilizado para la confección de guías usadas para cirugía 
guiadas, modelos para la confección de los innovadores alineadores 
ortodónticos invisibles; hasta para la confección de restauraciones 
como coronas protésicas; teniendo la observación que la exporta-
ción de cada trabajo realizado tiene un costo monetario. Así mismo 
existe, Exocad, que es el software más potente usado para odontolo-
gía donde se tienen más módulos y funciones, permitiendo hacer 
trabajos como encerados, prótesis sobre implantes, prótesis removi-
bles, prótesis fijas, prótesis totales, entre otros, además permite 
integrar más información con las fotografías y así obtener una base 
de datos con mayor precisión para cada trabajo. Otro software 
relativamente accesible conocido es Blender for dental, que tiene 
costo, pero que se caracteriza entre otras cosas por su adquisición 
modular, permitiendo comprarlo de acuerdo con lo que se necesita 
hacer sin necesidad de pagar por el paquete completo.

Estereolitografía (SLA)
Los sistemas (SLA) se basan en el mismo principio usando una 
fuente de luz por medio de rayos láser para curar resina líquida 
fotopolimerizable y de esta manera solidificarse. Cada capa es 
rastreada por el láser sobre una superficie de resina liquida, llamada 
“plataforma de construcción” luego desciende y otra capa de resina 
es barrida sobre la superficie hasta terminar el proceso, sucesiva-
mente. Posteriormente implica la remoción del exceso de resina y un 
proceso de endurecimiento final en la unidad de fotocurado por 
rayos UV. En cuanto a la resistencia mecánica de las piezas produci-
das por SLA es significativa, aunque limitada debido al uso de monó-
meros de acrilato en lugar de metacrilatos análogos. A pesar de ello, 
la buena resistencia está dada por la fotopolimerización de cada 
capa.

La última generación de impresoras estereolitográficas son más 
asequibles, como un nivel de entrada ideal para la tecnología en 
impresión 3D. (9)

Procesado digital de luz (DLP)
El procesamiento de luz directa DLP tiene un mecanismo similar al 
de la estereolitografía SLA, pero se diferencia por la fuente de luz 
utilizada. Mientras que en las impresoras SLA el fotopolímero se cura 
por un haz de láser, las impresoras DLP utilizan tecnología de 
proyección de luz, donde la luz de onda corta (380nm-405nm) es 
guiada a través de un espejo digital (DMD) que constituye el núcleo 
de la tecnología DLP. La luz es guiada ópticamente ya sea hacia la 
plataforma de construcción o hacia la superficie difusora. Esta luz se 
aplica a toda la superficie por cada capa de construcción, lo que la 
hace una tecnología más rápida con alta precisión y excelente defini-
ción.
Teniendo en cuenta esto, la fabricación aditiva de modelos para la 
implantología oral es una particularmente interesante aplicación para 
este sistema. De todas maneras, el posicionamiento preciso de los 
análogos de laboratorio en el modelo impreso es crucial, ya que 
tiene una influencia decisiva en el ajuste proximal y oclusal de las 
restauraciones. (8,10)

Sinterización selectiva por láser (SLS)
El sinterizado láser es una tecnología de fabricaciónn aditiva versátil 
gracias a su alta precisión, ofrece una libertad de diseños y selec-
ción de materiales disponibles como nylon y el poliéter éter cetona 
(PEEK). Este láser utiliza pequeñas partículas de polímero en polvo 
fino de material para construir estructuras capa por capa, a medida 
que cae gradualmente, una nueva capa fina de material se extiende 
uniformemente sobre la superficie, además no requiere material de 
soporte. Los polímeros utilizados tienen altos puntos de fusión y 
excelentes propiedades, esto hace que los objetos hechos de esta 
forma sean útiles como modelos anatómicos de estudio, guía de 
corte y perforación, así como modelos dentales. (11)

Modelado por deposición fundida (FDM)
Dawood et al., hace referencia a la impresora FDM que consta de un 
extrusor que atraviesa una plataforma que se mueve por debajo, 
utiliza materiales termoplásticos, como los son el acrilonitrilo 
butadieno estireno (ABS) y el ácido polilactico (PLA). Siendo este 
último el más ideal para utilidad en la cavidad bucal pero sólo como 
material provisional. (11,12,13)

Figura 3. Modelos impresos en 3D. Guía quirúrgica impresa en 3D 
(A). Sección transversal a través de una cubeta de impresión de 
implantes en el modelo de implante (B). diferentes orientaciones 
para férulas oclusales en la plataforma de reconstrucción (C). (8)

Técnicas de impresión 3D y materiales 
En la actualidad existen una gran cantidad de tecnologías de impre-
sión las cuales presentan sus propias ventajas y desventajas siendo 
lamentablemente la característica en común entre ellas el alto costo. 
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de los métodos de fabricación 
aditiva (FA) más utilizados en odontología. Adaptado de (12,13,14)

La impresión 3D ha tenido bastante aceptación en la rehabilitación 
de un desdentado total. Esto ha dado como resultado una búsqueda 
de investigación exhaustiva teniendo como objetivo mejorar la 
fabricación de una prótesis total precisa y rápida, fusionando toda 
adquisición de datos, planificación - diseño y manufactura.
Diversos autores señalan que a través de la digitalización de los 
trabajos protésicos se resalta que el tiempo invertido en las clínicas 
en su totalidad fue dos veces menor en comparación con el flujo 
analógico-digital mixto.(15) En cuanto a la precisión de las bases de 
dentaduras, utilizando diversos procesos de manufactura, en la 
impresión 3D está es mayor en el método de fresado que en el 
método tradicional. Sin embargo, se ha estado elaborando la 
fabricación de impresiones individuales de los pacientes, esto permi-
te que el Cirujano Dentista obtenga mejor control de los tejidos a 
imprimir. (11,14)

CONCLUSIONES
La tecnología digital como la impresión 3D basada en su alta veloci-
dad y precisión ha transformado radicalmente a la odontología 
dando oportunidad en el avance de técnicas y procesos clínicos de 
manera innovadora para la aplicación de aditamentos y aparatos 
protésicos construidos con la tecnología, logrando minimizar el 
tiempo durante los procedimientos en la planificación de diagnóstico 
y el dolor de los pacientes.

La impresión 3D tiene una gran variedad de opciones durante su 
diseño dando la accesibilidad a perfeccionar los detalles alcanzando 
la estética deseada y requerida por los pacientes, dejando de lado 
errores que se puede dar en los procedimientos convencionales. 
Esto da lugar, como rehabilitadores, a migrar a la nueva tendencia 
digital, seguir investigando sobre la exactitud, biocompatibilidad y 
beneficios para el operador y el paciente.
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Figura 1. Vista lateral.

RESUMEN
El edentulismo es un problema de salud que puede provocar un 
impacto en la calidad de vida de las personas; afectando, función y 
estética de la sonrisa. Se describe el caso de un paciente que 
presenta enfermedad periodontal, caries múltiples, fístulas, movili-
dad dental (Grado 3), clase II con mordida abierta y solo tres puntos 
de contacto; además de, ser portador de una prótesis fija desadap-
tada. Se realizó la extracción de todas las piezas dentarias, y se 
utilizó un protocolo reverso para planificar la rehabilitación de próte-
sis sobre implantes; eligiendo una prótesis fija cementada en el 
maxilar superior y una prótesis híbrida en el maxilar inferior. El tiempo 
de tratamiento fue de 8 meses y se logró recuperar la salud, función 
y estética mejorando la calidad de vida del paciente.
Palabras claves: Implantes dentales, Prótesis Dental, Prótesis sobre 
implantes, Prótesis Implanto Soportada.

ABSTRACT
Edentulism is a health problem that can have an impact on people's 
quality of life; affecting, function and aesthetics of the smile. The case 
of a patient with periodontal disease, multiple caries, fistulas, dental 
mobility (Grade 3), class II with open bite and only three points of 
contact is described; in addition to being a carrier of a maladjusted 
fixed prosthesis. All the teeth were extracted, and a reverse protocol 
was used to plan the rehabilitation of prosthetics on implants; 
choosing a cemented fixed prosthesis in the upper jaw and a hybrid 
prosthesis in the lower jaw. The treatment time was 8 months and it 
was possible to recover health, function and aesthetics, improving 
the patient's quality of life.

Keywords: Dental implants, Dental Prosthesis, Prosthesis on 
implants, Implant-supported Prosthesis.

INTRODUCCIÓN
La pérdida de dientes puede conducir a una dieta deficiente que 
resulte en pérdida de peso u obesidad. También puede restar valor a 
la apariencia física e impedir el habla, factores que pueden restringir 
el contacto social, inhibir la intimidad y disminuir la autoestima.1 
Asimismo, esto a menudo, se asocia con complicaciones relaciona-
das con la oclusión, tejidos blandos, tejidos óseos, componentes 
musculares, componentes articulares.2 En este contexto, la estética 
es una preocupación importante de los odontólogos; ya que, conse-
guirla en la terapia implantosoportada es significativamente más 
difícil que con las restauraciones dentosoportada. La restauración 
implantosoportada debe armonizar en el marco de la sonrisa, la cara 
y el individuo.3

Para cada paciente edéntulo candidato a implantes, los objetivos del 
odontólogo deben ser múltiples. La creación del resultado estético 
más ideal es uno de los objetivos más importantes de la terapia 
implantoprotésica, pero la mejora de la salud oral y el establecimien-
to de la función oclusal adecuada son otros objetivos necesarios 
para un resultado exitoso. El éxito de la rehabilitación de las funcio-
nes del sistema estomatognático, incluida la estética, depende en 
gran medida de la optimización de los algoritmos propios de la etapa 
protésica, proimplantaria y protésica. Sin embargo, los límites anató-
micos, el manejo del espacio oclusal, la estabilidad oclusal y el 
estado periodontal deben considerarse antes de planificar los 
parámetros estéticos para la futura restauración protésica.2,3

 

Las restauraciones protésicas implantosoportadas juegan un papel 
importante en la odontología protésica contemporánea. Los implan-
tes dentales presentan una tasa de éxito muy alta, lo que significa 
que las tasas de supervivencia de los implantes dentales oscilan en 
más del 90 % después de 10 años. Para las prótesis dentales 
implantosoportadas, tanto fijas como removibles, hay disponibles 
numerosas opciones de tratamiento protésico. Estos incluyen el 
sistema de fijación para restauraciones removibles o, para restaura-
ciones fijas, el diseño del pilar (convencional versus individualizado), 
el material del pilar (titanio, zirconia, híbrido, colado) o la restauración 
(material, revestimiento). 4,5 El protocolo reverso permite la visuali-
zación de la rehabilitación final previo a comenzar con el tratamiento 
implantológico; y se traduce en una estrategia recomendada para 
optimizar la planificación del protocolo de rehabilitación implantoso-
portada, mejorando la previsibilidad de los tratamientos clínicos y el 
ahorro de costes de producción de modelos maestros para restaura-
ciones sobre implantes asegurando el éxito de la terapia.6,7

El propósito de este artículo es presentar un reporte de caso de un 
paciente que tiene clase II con mordida abierta, enfermedad 
periodontal, caries múltiples, fistulas, movilidad dental, prótesis fija 
desadaptada, y solo tres puntos de contacto; que recibió rehabilita-
ción sobre implantes con protocolo reverso y se procedió a realizar 
la instalación de prótesis fija sobre implantes cementada en el 
maxilar superior y prótesis híbrida en el maxilar inferior.

REPORTE DE CASO 

Fase de Diagnóstico 
Paciente de sexo masculino de 48 años de edad, acude a la consulta 
del Ministerio de Salud (MINSA), manifestando como motivo de 
consulta dolor al comer y movilidad dental. No refiere antecedentes 
sistémicos.  
Al examen clínico extraoral presenta cráneo mesocéfalo, cara meso-
facial, y perfil cóncavo (Figura 1).

REPORTE DE CASO.
REHABILITACIÓN SOBRE IMPLANTES CON PROTOCOLO REVERSO: UN REPORTE 
DE CASO REVERSE PROTOCOL IMPLANT REHABILITATION: A CASE REPORT
Javier Zaga Bendezú
Especialista en Rehabilitación Oral. Universidad Científica del Sur



Figura 2. Vista Intraoral frontal

Figura 2. Vista Intraoral frontal

Figura 6. Imagen tomográfica de maxilar inferior

Figura 7. Montado de modelos de estudio

Figura 8. Enfilado de modelos de estudio

Figura 3. Vista lateral intraoral derecha

Figura 4. Vista lateral intraoral izquierda

Al examen clínco intraoral presenta enfermedad periodontal, caries 
múltiples, fístulas, movilidad dental (Grado 3), clase II con mordida 
abierta y solo tres puntos de contacto. Es portador de una prótesis 
fija desadaptada en el maxilar superior (Figura 2, 3 y 4). 

Se hizo un protocolo reverso;7 por lo cual, se tomaron modelos, 
registro de mordida y se realizó un enfilado de dientes para 
totales del maxilar superior e inferior para elaborar la prótesis 
removible de acrílico; con la finalidad de que funcione como 
guía quirúrgica; y posteriormente, como provisional (Figura 7,8 

Fase de Planificación de tratamiento 
Dentro de los exámenes auxiliares se solicitó fotografías clínicas, 
periodontograma completo, modelos de estudio para encerado y 
tomografía computarizada de haz cónico.8,9 Se elabora un plan de 
tratamiento, que consiste en la extracción de todas las piezas denta-
rias con movilidad (Grado 3),10,11 y colocación de implantes en 
ambos maxilares. Se plantea el uso de un puente cementado sobre 
06 implantes para el maxilar superior y una prótesis híbrida sobre 06 
implantes con avance de arcada en el maxilar inferior para compen-
sar el cierre de mordida.12

En la evaluación tomográfica, se observaron defectos óseos horizon-
tales y verticales a nivel de brechas edéntulas; así como, ensancha-
miento del ligamento periodontal y pérdida de hueso alverolar de las 
piezas dentarias en ambos maxilares (Figura 5 y 6).



Figura 9. Prótesis removible de acrílico superior e inferior

Figura 11. Implantes en el maxilar inferior

Figura 12. Prueba de pilares, vista frontal.

Figura 13. Confección de nueva provisional, maxilar 

Figura 10. Implantes en el maxilar superior

Fase de Quirúrgica 

En esta fase se hizo la proyección de la colocación de implantes en 
la tomografía.13 Se usaron 06 implantes en el maxilar superior y 06 
en el maxilar inferior (SIN�, Sao Paulo, Brasil) (Figura10 y 11); según 
las indicaciones del fabricante. Se mantuvo las molares posteriores 
como guía de altura. 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.14

Fase de Prótesica 
Luego de un periodo de oseointegración de 6 meses;15 se proce-
dió a la selección de los pilares midiendo la profundidad del 
transmucoso con ayuda de unos probadores de pilares, para 
verificar el paralelismo y proceder a confeccionar nuevas provisio-
nales usando cicatrizadores altos. Asimismo, se obtuvo una guía 
de elastómero para enviar al laboratorio (Figura 12 y 13). Finalmen-
te, se procedió a confeccionar la armazón metálica de la prótesis 
superior e inferior.
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CONCLUSIONES

Las prótesis sobre implantes son una alternativa para brindar una 
buena calidad de vida a los pacientes desdentados; ya que, ofrece 
funcionalidad y estética.

El protocolo reverso permite asegurar una futura rehabilitación 
exitosa de los implantes dentales.

En el momento del acrilizado de la prótesis; es necesario, verificar 
la convexidad de la parte interna y los rebordes para garantizar una 
buena higiene en la zona. Se optó por una prótesis fija cementada 
en el maxilar superior y una prótesis híbrida en el maxilar inferior 
(Figura 15); para mantener el borde residual.16 Al paciente se le 
enseñó como usar los aditamentos de limpieza para garantizar el 
mantenimiento de la salud.
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Figura 14. Estructura de metal en modelo inferior

Figura 15. Prótesis terminada. Vista frontal, lateral 
derecha, lateral izquierda y sonrisa.



Muy agradecido por esta oportunidad de compartir con la comunidad una parte de su experiencia de vida estimado Dr. Arturo. Nos 
complacería saber sus respuestas frente a algunas preguntas:

¿Cuándo se dio cuenta de su afinidad por la Rehabilitación Oral de 
todas las ramas de la odontología?

Durante la etapa de formación en el pregrado tuvimos la oportunidad de 
conocer las diferentes ramas de la odontología con todo lo que cada una de 
ellas implicaba, como los procedimientos para determinar el diagnóstico así 
como los pasos clínicos para el tratamiento, ver entre todas ellas los resulta-
dos que se obtenían mejorando la salud, función y estética de los pacientes 
rehabilitados con diferentes tipos de prótesis es lo que más me atrajo de la 
rehabilitación oral. 

Es importante tener ese contacto con las diferentes ramas de la odontología 
incluso desde las fases iniciales del periodo formativo, y es algo que las 
principales escuelas de pregrado de nuestro medio oportunamente ofrecen 
a los futuros colegas. Sin embargo, las figuras que se tienen adelante en las 
aulas pueden también jugar un papel importante en el futuro de los que se 
están formando.

Es innegable el legado que ha forjado el Dr. David Loza en la odontología peruana, que ha tenido entre sus alumnos a colegas que el día de 
hoy son también considerados maestros. Teniendo los cimientos y principios bien establecidos, así sea en diferentes tiempos, o diferentes 
contextos, se puede ofrecer siempre una enseñanza y una atención honorable y de calidad; y que mejor que valernos de los nuevos adelan-
tos tecnológicos para esos fines

¿Cree Ud. que el ejemplo que da un docente a sus alumnos pueda 
influir en su desenvolvimiento saliendo de las aulas?

Estoy convencido que así es, por experiencia propia. Tuve la suerte de 
contar en mi alma máter (UPCH) con excelentes docentes, de cada uno 
de ellos recibí conocimientos y experiencias que fueron base sólida 
para mi desarrollo profesional. Y tan importante como eso fue ver 
cualidades personales en ellos que fueron ejemplo a seguir y de gran
utilidad hoy en mis actividades clínicas y docentes. No quiero desapro-
vechar la oportunidad para mencionar a uno de estos grandes maes-
tros, el Dr David Loza Fernández a quien considero mi “padre
profesional”, justamente fue él quien me motivó a hacer docencia; frases 
suyas como: “El que enseña es el que más aprende”, “El dentista debe 
solucionar los problemas del paciente, no los suyos”, “…sólo trabaja 
bien con honestidad, el resto llega solo” fueron enseñanzas que 
siempre recuerdo con mucho agradecimiento. Docentes como el Dr.Lo-
za son un orgullo para nosotros pues son reconocidos no sólo en el país 
sino también en el extranjero y a pesar de ello mantienen una sencillez y 
humildad que los hacen más grandes aún, son el tipo de profesional y 
docente que desearíamos ser.

ENTREVISTA AL DR. ARTURO KOBAYASHI SHINYA 
Especialista en Rehabilitación Oral, docente de la UPCH, UPNW y miembro Vitalicio de la SPPDMF. 



¿Cuál fue su primer contacto con la odontología digital?¿Aproximadamente cuándo sucedió? 

Inicialmente tomé conocimiento de la odontología digital leyendo los artículos científicos que empezaban a dar crédito a la nueva tecnología, 
luego escuchando a profesionales extranjeros que ya empezaban a tener buenas experiencias utilizándola, el año 2007 gracias a la organi-
zación de la SPPDMF un grupo de colegas miembros de ésta institución viajamos para capacitarnos en el International Center for Dental 
Education de Ivoclar en Liechtenstein y ahí por primera vez tuve oportunidad de hacer prácticas con el sistema CADCAM. Posteriormente el 
año 2016 un grupo de colegas amigos tomamos un curso en Sirona Dental Academy en Bensheim Alemania donde trabajamos con más 
detalle su sistema y al año siguiente decidimos adquirirlo. De ahí en adelante todo ha ido evolucionando muy rápidamente, hoy disponemos 
de muchas marcas y variedad en los diferentes sistemas digitales, lo cual amplía las posibilidades para su uso en beneficio de todos los 
colegas. 

¿Cómo cree que la odontología digital vaya a influir en la evolución de nuestra profesión? 

Definitivamente la odontología digital es ya una herramienta fundamental en nuestra profesión tanto para el diagnóstico como para el 
tratamiento, son muchas las ventajas y beneficios que nos brinda, mayor precisión, mayor rapidez, mayor facilidad para la ejecución de 
muchos procedimientos que las técnicas convencionales; el balance costo beneficio es muy favorable. El futuro es digital y cada vez será 
más masivo su uso, nuestra profesión siempre nos ha mantenido en constante capacitación y actualización, ahora tendremos que agregar 
a los sistemas digitales en nuestra lista de capacitaciones. Pero lo más importante es que hay un gran beneficio para nuestros pacientes 
que recibirán un mejor servicio en menor tiempo y número de citas, por ejemplo con las técnicas convencionales hacer una corona metal 
cerámica podía tomar hasta 5 citas, hoy con los nuevos sistemas sólo en horas se puede realizar una corona libre de metal, esto sin duda 
es muy apreciado por ellos pues en una sola cita se retiran con el tratamiento definitivo finalizado. 
Muchas son las ventajas de la adopción de la odontología digital en nuestro arsenal de habilidades profesionales. Inclusive, esta transición 
de lo analógico a lo digital ha favorecido en muchos aspectos a quienes tuvieron que atender a pacientes durante críticos momentos de la 
pandemia, por ejemplo disminuyendo los tiempos de trabajo, el número de citas, o aumentando la eficacia de los procedimientos. 

¿Considera que existe un impacto positivo que se pueda rescatar de haber 
atravesado una pandemia como la que nos ha tocado vivir?
 
De toda situación negativa se aprende y se rescatan cosas que nos ayudarán en el futuro.   
La pandemia nos hizo reflexionar acerca de muchas cosas, en nuestra vida cotidiana nos 
hizo conscientes de lo frágil y lo incierto que puede ser el destino de cada uno, y de lo 
poco que a veces apreciamos lo que tenemos, en especial el tiempo que compartimos 
con nuestros seres queridos. Nuestra profesión es tan apasionante como demandante y 
muchas veces sin darnos cuenta nos vemos totalmente sumergidos en el trabajo dejando 
en un segundo plano cosas más importantes como la relación familiar, amical o la salud 
misma. Así que debemos aprovechar la oportunidad que otros, a causa de la pandemia,l 
amentablemente no tuvieron, como muchos de nuestros familiares, amigos y colegas. 
Agradezcamos a Dios esa nueva oportunidad y aprendamos a equilibrar las necesidades 
y prioridades en nuestra vida personal y profesional. 

Podría dar algún consejo a los colegas que quieran explorar con mayor profundidad la especialidad de Rehabilitación oral. 

A los jóvenes colegas que tienen interés en la Rehabilitación Oral les diría que es una especialidad muy interesante y completa, te lleva a 
estudiar tópicos muy diversos como oclusión, desórdenes temporomandibulares, diferentes tipos de prótesis dentales, nuevos materiales y 
tecnología, implantes, estética, procedimientos de laboratorio dental y mucho más. Además el rehabilitador oral debe tener conocimiento de 
otras especialidades que a menudo forman parte del tratamiento integral del paciente y tiene la responsabilidad de coordinar y organizar toda 
la terapia con ellas, ésta es una gran responsabilidad pero que a la vez nos da grandes satisfacciones cuando vemos ,como resultado final, 
grandes cambios positivos en la salud, función y estética oral de nuestros pacientes, más aún nos hace testigos de otro tipo de cambios en el 
paciente como una mejoría en su conducta social y autoestima, en general una mejor calidad de vida. En mi humilde opinión, si sienten afinidad 
por esta bonita especialidad, no duden en desarrollarla en cualquiera de las buenas escuelas de posgrado que existen en el país o el extranje-
ro. 

Muchas gracias por su tiempo doctor Arturo. Hasta otra oportunidad. 
 
 

Entrevista realizada en Octubre del 2022 



David Augusto Loza Fernandez nació en Abancay, Apurímac, el 30 de agosto de 
1935 y en donde es nombrado hijo predilecto y ciudadano ilustre.

Casado con Ana Molina
Cinco hijos 
Juan Carlos, Odontólogo
Manuel Augusto, Arquitecto
Rosemerie, Odontóloga
Jose Antonio, Odontólogo
Luis Miguel, Odontólogo
Y trece nietos Manolo, Melissa, Alonso, Manuel, Fiorella, Nicole, Constanza, Nicolás, 
Mateo, Joaquín, Mathew, Teo y Lía

Destacándose en los estudios desde sus inicios, obtiene beca completa en la 
Universidad San Agustín de Arequipa y en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

Se gradúa en la UNMSM en 1961 e inmediatamente empieza su carrera docente 
como  profesor de prácticas. Más adelante sería el encargado del curso de prótesis 
parcial removible en la universidad San Luis Gonzaga de Ica y en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 

David Loza Fernandez fue uno de los ocho fundadores de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
y es en esta facultad que desarrolló su carrera como docente, llegando a ser Profesor Principal, Jefe de Departamento, Decano en dos 
gestiones consecutivas, Vicerrector Académico en dos gestiones consecutivas; luego Profesor Emérito y Extraordinario de la Escuela 
de Técnicos Dentales de la cual es el creador y lleva su nombre.

Además es Caduceo Odontológico por el Colegio Odontológico del Perú.
Gran Caduceo del Colegio Odontológico del Perú.
Profesor Emérito de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
Miembro Honorario de la Sociedad Ortopedia Maxilar.
Miembro Honorario de SOLA.
Miembro Honorario de la Sociedad Peruana de Salud Pública.
Distinción Especial de la Academia Internacional de Odontología Integral.
Premio Medalla de Oro de la Fundación Instituto Hipólito Unanue.

Es autor de los libros:
Manual de Procedimientos Clínicos de Prótesis Parcial Removible 1988.
Libro de Prótesis Parcial Removible 1993.
Manual de Procedimientos Clínicos en Prótesis Fija 1997.
Manual de Procedimientos Clínicos y Laboratorio de Oclusión 1999.
Libro de Diseño de Prótesis Parcial Removible 2006.
Libro de Procedimientos Clínicos y de Laboratorio en Prótesis Parcial Removible 2012.
Libro de Oclusión 2016.
Todos ellos ganadores del premio Hipólito Unanue a la mejor Edición Científica. 

En la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Máxilo Facial fue Miembro Honorario y Presidente del Tercer Congreso Internacional en 
1981.

Todo esto es su currículo resumido.
Sin embargo, tal vez lo más ejemplar, fue su constante afán de ayudar en todo sentido a sus semejantes en problemas personales, 
económicos, académicos y profesionales. Incentivando constantemente a decenas de alumnos a ser cada día mejores, enseñándoles 
que siempre se puede mejorar, que hay que estudiar todo el tiempo; enseñándonos a los docentes a enseñar, es por eso que literal-
mente es un maestro de maestros. Ahora no sólo nos quedan sus recuerdos, sino también toda esa energía brindada y enseñada con 
el ejemplo.

Gracias por todo Dr. Loza, su legado es inmenso.

 

SEMBLANZA AL MAESTRO DAVID LOZA FERNÁNDEZ
H. Rodney Valverde Montalva



TIPS EN TECNOLOGÍAS 3D APLIICADAS EN LA ODONTOLO-
GÍA 

Las tecnologías utilizadas en odontología han ido evolucionando con 
el paso del tiempo de una odontología en 2 dimensiones por medio 
del uso de fotografías, radiografías periapicales o panorámicas, 
hasta la digitalización de nuestro paciente de manera tridimensional 
lo cual nos permite realizar una evaluación mucho más precisa, 
compartir la información del caso con los diversos especialistas que 
componen nuestro equipo de trabajo y mejorar la comunicación con 
el paciente. 
El proceso de adquisición de datos para la digitalización del pacien-
te de manera tridimensional está compuesto de un escaneo intrao-
ral, escaneo facial, registro del movimiento mandibular y tomografía 
computarizada de haz cónico. 
1.- Escaneo intraoral: Se realiza por medio de un dispositivo electró-
nico el cual nos da información tridimensional de las piezas dentarias 
o la posición de los implantes con respecto al maxilar, para lo cual es 
de vital importancia el adecuado control de los fluidos orales como 
sangre o saliva los cuales producen alteraciones en la superficie 
escaneada y evitar luces externas como la luz de la unidad dental la 
cual afecta la precisión de un escaneo intraoral. (Fig. 1). 

2.- Escaneo facial en estática: El registro tridimensional del rostro es 
muy utilizado en cirugía maxilofacial para la confección de prótesis 
faciales y en rehabilitación oral para diseño digital facialmente 
guiado de un escaneo intraoral pero hay factores como la resolución, 
la profundidad de campo y los fotogramas por segundo las cuales 
debemos tener en cuenta durante la selección de un escáner facial 
adecuado. (Fig. 2). 

3.- Escaneo facial en dinámica: Los registros faciales en dinámica se 
realizan a partir de un escaneo facial convencional en estática y un 
sistema de registro de movimiento del rostro, esta tecnología en muy 
prometedora pero actualmente los registros obtenidos no pueden 
ser incorporados a un software de diagnóstico o diseño para un uso 
real en el ámbito odontológico. (Fig. 3). 

4.- Registro del movimiento mandibular: El registro en dinámica 
del maxilar inferior ya sea la trayectoria durante las lateralidades, 
protrusiva o cualquier desplazamiento en dinámica registrado en 
un software nos permite realizar un diseño de por ejemplo una 
férula oclusal realizando ajustes oclusales en estática y dinámica 
antes de su manufactura. (Fig. 4 y 5). 

5.- Tomografía computarizada de haz cónico El uso de un archivo 
DICOM adquirido de una tomografía computarizada unido a un 
escaneo intraoral nos brindan una visión tridimensional de las 
estructuras óseas, dentarias y periodontales los cuales nos permi-
tirán realizar procedimientos mucho más precisos como la cirugía 
guiada de implantes el cual nos da la posibilidad de realizar una 
cirugía sin colgajo, tiempos quirúrgicos más cortos, un mejor post 
operatorio y principalmente tener un control del lugar exacto en 

TIPS
PARA ADOPTAR LA TECNOLOGÍA 3D EN LA ODONTOLOGÍA 
Milton Villanueva Valenzuela
Especialidad en Rehabilitación Oral de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Medit Scanners Trainer Digital Smile Design Membre
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