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Es motivo de orgullo para la junta directiva
presentarles esta edición conmemorativa de
nuestra revista científica “Notas de la Asociación”
como parte de la celebración de los 60 años de la
ACP. Quiero agradecer especialmente a la Dra.
Diana Rodríguez por su arduo trabajo en la organización
de la misma, a todos nuestros colegas que nos
colaboraron con sus artículos y a Colgate por su gran
apoyo. De igual manera quiero expresar mi inmensa
gratitud a todos los miembros de la junta directiva y
regionales por su valiosa colaboración académica y
logística durante este periodo y por lograr hacer realidad
todos los proyectos que fueron planteados desde el inicio
de esta junta. Finalmente a todos ustedes miembros
activos por su apoyo a la asociación.
Aprovechando la coyuntura de un evento tan importante
quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones
que han divagado por mi mente y que considero
fundamental expresarlas en esta fecha tan especial.

En algún momento de nuestro ejercicio profesional nos
hemos encontrado ante situaciones donde nos han citado
para brindar un concepto con respecto al
profesionalismo, idoneidad y ética de algún colega por
circunstancias asociadas a mala practica ante
tratamientos con un alto nivel de complejidad que le
atañe al prostodoncista y que fueron ejecutados por
odontólogos sin entrenamiento adicional formal
posterior a la culminación de su pregrado. Entramos en
crisis al querer ser solidarios con nuestros colegas, pero al
mismo tiempo el conflicto interno es muy grande al ver
cómo se puede actuar inmisericordemente contra un
paciente. Primera reflexión: debemos enaltecer nuestra
especialidad a través de nuestra asociación pues nuestros
miembros son profesionales con un entrenamiento
formal acreditado adicional a su pregrado, de mucho
sacrificio y esfuerzo, donde la experiencia adquirida les
permite tener un criterio sólido y fundamentado en la
evidencia científica, para tratar pacientes que requieren
de rehabilitaciones complejas. Es nuestro deber como
asociación procurar una educación continuada seria,
fundamentada, no comercial y sin ánimo de lucro. Este
último punto cada día más difícil de manejar ante la
creciente tendencia de nuestros proveedores de establecer
cuál es la academia, cuál es la formación y cuál es el
resultado monetario adecuado para ellos. Considero que
se acercan tiempo difíciles pero como asociación científica
no debemos desfallecer, ni renunciar a nuestros ideales de
mantener el profesionalismo, la idoneidad y la ética en
beneficio de nuestra formación y de la Prostodoncia.
No se sienten por momentos con un nivel de estrés
elevado ante el trabajo diario? Los que trabajan en la
academia organizando sus programas curriculares,
estándares y manejando a nuestros futuros colegas?
Los Prostodoncistas recién graduados buscando una

Carta del presidente
práctica justa que compense la inversión y el
sacrificio? Los que tenemos una práctica consolidada procurando que funcione adecuadamente y
que genere resultados?

Segunda reflexión: Es muy fácil perder la inspiración
natural que genera la Prostodoncia ante las circunstancias
presentadas y muchas otras que podría describir
probablemente en un compendio de muchas páginas.
Pero la naturaleza del tipo de pacientes que tratamos, la
relevancia en sus vidas que puede tener su condición oral
normalmente devastada por trauma, enfermedad y
muchas veces por negligencia, los puede llevar a
considerarse que están desahuciados y sin ninguna
esperanza de tratamiento y solución a sus problemas.
Hasta que aparecen en nuestros consultorios donde el
conocimiento, las habilidades desarrolladas a través del
tiempo y el cuidado con que son tratados, nos permiten
rehabilitarlos tanto física, como oral y mentalmente
generando un entusiasmo y una inspiración única de
servicio y atención que nos hace seres humanos
indispensables para la sociedad. Por favor nunca pierdan
la pasión ni la inspiración que está al servicio de nuestros
pacientes gracias a la Prostodoncia.

Finalmente quiero concluir con una ultima reflexión:
Cual es mi aporte? Pagar la matricula de mis hijos de
colegio o universidad, o de clubes o asociaciones
supuestamente me dan el privilegio de exigir, pero cuál
es mi aporte para que el resultado mancomunado sea el
esperado? Nuestra asociación se formó hace 60 años
gracias a la idea de un grupo de colegas amigos que
tuvieron la visión de un futuro brillante de nuestra
especialidad tanto para la profesión como para la
sociedad. Durante los años de existencia de la
asociación, las diferentes juntas directivas han diseñado
estrategias pensando siempre en el beneficio de nuestros
miembros, pero los tiempos han cambiado, la
dolarización hace cada día mas difícil traer
conferencistas idóneos no comerciales, la logística de los
eventos es cada vez más costosa, las nuevas políticas de
nuestros proveedores de un resultado económico
tangible para ellos sin una conciencia altruista de apoyo
a quienes realmente somos los que mantienen sus
empresas, y el crecimiento en la oferta de educación
continuada y la formación de nuevas asociaciones
interesadas en impartir educación, hace que la situación
actual sea más competitiva y compleja para la
subsistencia de agremiaciones como la nuestra sin
ánimo de lucro. Cuál es nuestro aporte a la Asociación
Colombiana de Prostodoncia? Apreciado amigo, colega y
miembro, tu aporte es muy importante, tu compromiso
incondicional y tu deseo de participación siempre serán
bienvenidos.
Cordialmente,
Guillermo Bernal Dulcey

Presidente Asociación Colombiana de Prostodoncia
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E ditorial

Congreso Nacional

Enrique Echeverri

Es para mi motivo de satisfacción
y orgullo, ser la editora de la
Revista Notas de la Asociación, y
más en esta ocasión, en donde
estamos celebrando 60 años de nuestra
ACP, y por eso quisimos llegar a ustedes con un volumen
especial, una revista de colección, con un formato
diferente, mayor contenido, ya que contamos con 10
artículos de excelente calidad tanto científica como
académica.

Síndrome del diente agrietado: diagnóstico y manejo clínico actual
Contreras, Daniel1; Mejía, Mauricio2; Bernal, Guillermo3
1

2
3

En la sección de material dentales, les presentamos dos
estudios in-vitro, uno sobre la adaptación marginal de
coronas cerámicas vítreas, y el otro en el cual se compara
la resistencia a la fractura de coronas completas de
disilicato de litio. También encontrarán un artículo
acerca de la utilización y el procesamiento de acrílicos
con energía microondas.
Nuevamente les recuerdo, que sus artículos son
bienvenidos a nuestra revista, que se animen a compartir
con nosotros su conocimiento, ya sea con trabajos de
investigación, o mostrando casos clínicos realizados en
su práctica diaria. Pueden enviarnos sus artículos al
correo acprostodoncia@yahoo.com.

Encuentros de
investigación
Conferencistas
nacionales
Hands-On

Actividades
gremiales

2017
marzo 10-11

Y ya para terminar, quisiera agradecerle los excelentes
artículos a todos nuestros colaboradores y el gran apoyo
de Colgate que siempre está presente en los proyectos de
nuestra Asociación.
Dra. Diana Rodríguez Escobar
Junta Directiva ACP
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Rehabilitador Oral. Pontifica Universidad Javeriana.
Rehabilitador Oral. Pontifica Universidad Javeriana.
Asesor académico. Profesor Pontificia Universidad Javeriana.

El Síndrome del Diente Agrietado (SDA) es una entidad
clínica que se presenta con gran frecuencia en la práctica
diaria y a la cual no se le ha dado la suficiente relevancia
en el ámbito clínico a la hora de tomar decisiones de
diagnóstico y tratamiento frente a esta situación. Desde
1954 se comenzó a tratar de definir este síndrome, pero
solo hasta 1964 Cameron introdujo el término en la
literatura científica, dándole el nombre que hasta el día
de hoy se mantiene vigente: “Síndrome del Diente
Agrietado”1 el cual se define como la fractura incompleta
o completa de un diente, en direcciones y profundidades
desconocidas, que involucra esmalte, dentina y
posiblemente tejido pulpar, por lo que eventualmente el
paciente presenta sintomatología dolorosa.

Quiero agradecer muy especialmente, a nuestros
colaboradores, todos ellos residentes y profesores de
diferentes postgrados de Rehabilitación Oral
y
Prostodoncia del país, por compartir con nosotros sus
conocimientos, sus investigaciones, el trabajo realizado
durante tantos meses y permitirle de esta manera a todos
los lectores beneficiarse con literatura de tan alto nivel
científico y así continuar con nuestra formación
académica, en pro de nuestra práctica. Ver la respuesta
positiva de todos, el interés por participar y querer
mostrar sus trabajos en esta publicación, es un signo
claro de que estamos haciendo las cosas bien, que la
revista se lee y que aparecer en ella es un motivo más de
orgullo para todos ellos.
En los trabajos que podrán leer a continuación,
encontrarán reportes clínicos tan interesantes como el
manejo y la resolución de un caso de osteonecrosis
mandibular mediante el uso de sobredentadura,
realizado en la Universidad del Valle. La restauración de
un central superior, el cual presentaba una fractura
radicular la cual hacía necesaria su extracción, siendo un
caso con una alta exigencia estética, que fue resuelto de
manera exitosa y el reporte de dos casos de pacientes con
edentulismo parcial en donde utilizaron prótesis
parciales implanto-retenidas.

Actualidad científica

Centro
Empresarial EL Cubo
Bogotá D.C., Colombia

Por tener un diagnóstico muy particular y de gran
controversia, la Sociedad Americana de Endodoncia en
el 2008 crea una clasificación que se describe de la
siguiente manera: Líneas de infracción, fractura
cuspídea, diente agrietado, diente dividido y fractura
vertical radicular1,2.
El SDA, de acuerdo a la literatura presenta los siguientes
signos y síntomas1,2,3:
• Dolor agudo, difuso, a la masticación y/o al consumir
alimentos fríos y azúcar.
• El dolor cesa inmediatamente al eliminar el estímulo
masticatorio.
• Pruebas de vitalidad positivas, respuesta exagerada con
el estímulo frío.
• Profundidad del sondaje aumentada (si la fisura se
extiende subgingivalmente)
• Líneas de fractura (al retirar la restauración), más
visibles con magnificación, transiluminación, tintes.
• Evolución de semanas o meses
Etiología
Es multifactorial y se divide en dos grupos:
Factores naturales y mecánicos. Dentro de los factores
naturales se encuentran defectos de desarrollo (fusión
incompleta en áreas de calcificación), accidentes
masticatorios, interferencias oclusales que involucren
cúspides vulnerables, pérdida de la guía anterior, y la
edad.
Los factores mecánicos incluyen diseño inadecuado de

cavidades, zonas con alta concentración de estrés,
diferencias en el coeficiente de expansión térmica de los
materiales restauradores, parafunción y el hábito de
morder objetos extraños3.
Incidencia y prevalencia
En el estudio de Seo DG4, publicado en el JOE del 2012
nos muestran que de 107 dientes identificados con algún
tipo de fractura, el 83% eran dientes fisurados, seguido
de fractura vertical radicular con 13.1%, diente dividido
3.7% y fractura cuspídea la menos frecuente con 1.9%.
Resultados similares se observaron en el estudio de
Kang SH5, donde encontraron que de 175 dientes
fracturados, el 63%, eran dientes fisurados, seguido de
fractura cuspídea en un 14.3%, fractura vertical radicular
12% y diente dividido 10.3%.
El estudio de Krell KV y Rivera E7, obtuvo una muestra
de 8175 dientes remitidos a una consulta privada de
endodoncia para diagnóstico y tratamiento, de los cuales
796 fueron diagnosticados como dientes fisurados, lo que
nos arroja una tasa de incidencia del 9.7%. La mayor
prevalencia eran segundos y primeros molares
mandibulares (30% y 29% respectivamente) seguido de
primeros molares maxilares y primer premolar maxilar,
similar a los resultados encontrados en el estudio de Kim
SY8.
Los estudios también muestran que el rango de edad es
variable, pero cuando más se presenta es entre los 40 y
70 años de edad6-8. Puede ocurrir tanto en dientes sanos
como en dientes restaurados, sin embargo se encuentra
una mayor prevalencia en dientes restaurados. Según el
estudio de Kim SY8, 51.4% de los dientes fisurados
estaban restaurados, y según Seo DG4, 65.8% tenían una
restauración previa.
Diagnóstico
Con el propósito de facilitar el proceso de
reconocimiento y diagnóstico del síndrome, se presenta a
continuación la Guía F-14, la cual abarca catorce (14)
factores a evaluar tanto clínicos como radiográficos, que
conllevan a un análisis meticuloso y secuencial del diente
a tratar.
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cont...
Guía F-14
1. Historia de dolor del diente
2. Examen radiográfico
3. Facetas de desgaste
4. Interferencias
5. Morfología oclusal (Relación cúspide – fosa)
6. Presencia y tamaño de restauraciones
7. Pruebas de mordida
8. Pruebas de vitalidad
9. Inflamación a nivel gingival localizada
10. Sondaje periodontal continuo
11. Transiluminación
12. Magnificación
13. Prueba de tinción
14. Presencia de fístula
Pronóstico
De acuerdo a la clasificación de la Sociedad Americana
de Endodoncia en el 2008, Kahler W determina el
pronóstico de cada una de estas situaciones clínicas9:
• Líneas de infracción: Excelente, debido a que se limitan
a esmalte y el diente permanece vital
• Fractura cuspídea: Bueno, ya que se considera
restaurable dependiendo de su extensión y el diente
generalmente se encuentra vital
• Diente agrietado: Cuestionable, por su desconocida
extensión (corona y raíz) y donde la vitalidad del diente
puede variar
• Diente dividido: Pobre, ya que el diente se separa en 2
fragmentos y no se ha encontrado forma de restaurar, el
diente generalmente posee tratamiento endodóntico
• Fractura vertical radicular: Malo, debido a que en
presencia de una fractura de este tipo no hay tratamiento
viable actualmente
Se deben tener en cuenta las siguientes señales de alerta
que empeoran el pronóstico del diente8,10:
• Bolsa única > 4 mm asociada a la fisura
• Necesidad de tratamiento de endodoncia para mejorar
sintomatología
• Fisura en el piso de la cámara pulpar

Conclusiones
1. El Síndrome del Diente Agrietado presenta una
incidencia aproximadamente del 12%
2. Su etiología es multifactorial asociado a factores
naturales y mecánicos
3. Su pronóstico depende del grado de extensión y
complicación de la grieta o fractura
4. El adecuado manejo del diagnóstico a través de la
Guía F-14 y el uso racional de los algoritmos
presentados, le permitirá al clínico elegir el tratamiento
mas indicado para el tratamiento del Síndrome del
Diente Agrietado.
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Esquema 2.

Esquema 3.

Figura 1. Diente restaurado con presencia de fisuras

Figura 2. Diente restaurado con presencia
de fisuras

Figura 3. Diente sano con presencia de fisura.
Imagen cortesía del Dr. Guillermo Bernal

Situación Clínica y árbol de toma de decisiones
Teniendo en cuenta la Guía F-14, el pronóstico de
acuerdo a la condición clínica y las señales de alerta
adicionales, se presentan a continuación las situaciones
que se consideran pertinentes ante la posible presencia
del SDA y sus respectivos árboles de toma de decisiones
(algoritmos) para el manejo más indicado.
Ver esquema 1, esquema 2, esquema 3.
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Figura 4. Diente sano con presencia de
fisura, se comienza apertura para evaluar
extensión de ésta. Imagen cortesía del
Dr. Guillermo Bernal

Figura 5. Preparaciones dentales con presencia de fisuras. Imagen cortesía del
Dr. Guillermo Bernal

Figura 6. Diente que tuvo que ser
extraído debido a una fractura
vertical radicular. Imagen cortesía
del Dr. Guillermo Bernal

Esquema 1.

7

Efectividad de las placas oclusales en los trastornos temporomandibulares: revisión de la literatura
Guiza E.1; Rojas C.2; Suárez K.2; Torres G.2; Suárez K.2; Zaldumbide A.2
1

2

Rehabilitador Oral. Pontificia Universidad Javeriana
Residente de Posgrado de Rehabilitación Oral. Pontificia Universidad Javeriana

Introducción
Los Trastornos temporomandibulares (TTMs), son hoy
día la segunda causa de consulta odontológica más
frecuente. Factores etiológicos como los traumatismos,
el estrés emocional, la inestabilidad ortopédica, las
localizaciones de dolor profundo y la hiperactividad
muscular se han considerado elementos significativos.
Se pueden agrupar los signos y síntomas clínicos de los
TTM en tres categorías en función de las estructuras que
resultan afectadas: 1. Los músculos, 2. la articulación
temporomandibular 3. los dientes1,2.
La sintomatología más frecuente de los TTMs suele ser el
dolor; que puede ir desde una ligera sensibilidad al tacto
hasta molestias extremas. Los síntomas se asocian a una
sensación de fatiga o tensión muscular. Algunos autores
sugieren que lo provoca la vasoconstricción de las
arterias nutrientes y la acumulación de productos de
degradación metabólica en los tejidos musculares. Los
pacientes pueden referir dolor de oído, dolor de cabeza y
dolor facial; adicionalmente con frecuencia estos
pacientes pueden presentar un rango limitado en los
movimientos mandibulares, o algún tipo de sonido en la
ATM1,2.
Existen discrepancias notables en los resultados de los
estudios acerca de los TTMs, debido a los diferentes
criterios de evaluación de signos y síntomas por parte de
los investigadores; por lo tanto, se puede observar en
población adulta resultados de prevalencia desde un 21%
hasta un 50%; a su vez una mayor presencia de signos y
síntomas en mujeres y un mayor número de hallazgos en
adultos mayores2,3. Sin embargo, es frecuente observar
que el odontólogo e inclusive especialistas en el área de
la prostodoncia, ignoren de manera culposa este tipo de
signos y síntomas, esto se debe al desconocimiento de la
etiología y la terapéutica de la patología. Hay estudios
como el de Candirli et al. en el que se ha investigado la
competencia de odontólogos en el tema de la terapia con
placas
oclusales
en
los
TTM
demostrando
específicamente en un grupo de 370 profesionales que el
conocimiento acerca de la terapéutica hacia estos
trastornos es insuficiente3.
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El desconocimiento de la parte terapéutica se refleja en
un mal diagnostico asociado a la ausencia de ayudas
diagnosticas complementarias a las clínicas, para
determinar un preciso diagnóstico, pronostico y el plan
de tratamiento.
La terapia con placas oclusales se ha convertido en la
opción terapéutica de elección, sin ser la única; para el
tratamiento de los diferentes tipos de trastornos. Estos se
clasifican en intra-articulares y extra-articulares. Siendo
las condiciones musculo esqueléticas las más comunes,
representando al menos el 50% de los casos y el
desplazamiento del disco articular como la patología
intra-articular más frecuente. En 2014, E Schiffman y
cols publicaron una clasificación actualizada para TTM4.
Tabla 1. Nueva clasificación de los TTM

I. Trastornos de la articulación temporomandibular
1. Dolor en las articulaciones:
A. La artralgia
B. Artritis
2. Los trastornos de la articulación
A. Trastornos de disco.
1. desplazamiento del disco con reducción
2. desplazamiento del disco con reducción con
bloqueo intermitente
3. desplazamiento del disco sin reducción con
apertura limitada
4. desplazamiento del disco sin reducción sin
apertura limitada
B. hipomovilidad
1. Las adherencias / adhesión
2. La anquilosis
a. Fibroso
b. Óseo
C. Hipermovilidad
1. Las dislocaciones
a. subluxación
b. luxación
3. Las enfermedades articulares
A. La artropatía degenerativa
1. La osteoartrosis
2. La osteoartritis
B. artritis sistémicos

C. Condilisis / idiopática reabsorción confiar
D. La osteocondritis disecante
E. Osteonecrosis
F. Neoplasia
G. Condromatosis sinovial
4. Las fracturas
5. trastornos congénitos del desarrollo /
A. La aplasia
B. La hipoplasia
C. Hiperplasia
II. Trastornos de los músculos masticatorios
1. Dolor muscular
A. La mialgia
1. mialgia local
2. El dolor miofascial
3. El dolor miofascial con referencia
B. La tendinitis
C. La miositis
D. El espasmo
2. Contractura
3. La hipertrofia
4. Neoplasia
5. Trastornos del movimiento
A. dyskinesia orofacial
B. distonía oromandibular
6. Dolor muscular masticatorio atribuye a sistémica /
centro
trastornos de dolor
A. La fibromialgia / dolor generalizado
III. DOLOR DE CABEZA
1. Cefalea por TMD
IV. Estructuras asociadas
1. hiperplasia coronoidea
Existen variedad de modalidades en la terapéutica con
placas, sin embargo, la elección del tipo de placa oclusal
por parte del odontólogo se ve influenciada por varios
factores, como el tipo de patología e incluso en gran
medida por la filosofía del operador. Sin embargo, los
dos diseños de placas que han mostrado mayor
efectividad
en
el
tratamiento,
son
la
de
REPOSICIONAMIENTO AN TERIOR para tratar
patologías
intraarticulares
y
la
NEUROMIORELAJANTE
para
las
patologías
musculares5.
La férula de reposicionamiento anterior es un dispositivo
interoclusal que permite a la mandíbula adopte una
posición transitoria más anterior que la que tiene en
máxima intercuspidación. Esto pretende obtener una
posición cómoda para el paciente que permita la
re-capturación del disco en su posición ortopédica y la
adaptación de los tejidos retro discales6.

Es utilizada fundamentalmente para tratar alteraciones
discales. Generalmente en pacientes con ruidos
articulares (clic simple o recíproco), tinitus, en bloqueos
intermitentes o crónicos de ATM e incluso en algunos
trastornos inflamatorios5.

9

cont...
En la elaboración de una férula de reposicionamiento
anterior eficaz se utiliza una rampa anterior y un plano
posterior. la rampa anterior se ajusta para que su
superficie lleve una inclinación que resulte
perpendicular a los ejes de los incisivos mandibulares; la
rampa posterior está diseñada de forma plana
generando contacto simultaneo de cúspides funcionales
sin aumentar significativamente la dimensión vertical.
Una vez se reduzcan los signos y síntomas, progresiva y
lentamente se debe convertir en una placa oclusal
estabilizadora5,6.
Su uso deberá ser el mayor tiempo posible durante las 24
horas del día para obtener un resultado exitoso en el
menor tiempo posible. Sin embargo, se reporta en la
literatura que esta variable depende de la adaptación
biológica de cada paciente, el tipo, grado, cronicidad del
trastorno, estado de salud y edad del paciente6.
El efecto ortopédico de férulas de reposicionamiento
anterior puede alcanzar altos niveles de éxito. Se reporta
una mejoría o ausencia de la sintomatología desde un 81
a un 95%6.
El segundo diseño de férula oclusal con mayor tasa de
éxito es la férula de relajación muscular
(neuromiorelajante), la cual se realiza generalmente en
el arco superior, con el objetivo de proporcionar una
relación oclusal óptima, buscando que los cóndilos estén
en su posición ortopédica más estable; esto gracias a que
la placa permite que los dientes se encuentren en
contacto uniforme y simultáneo, proporcionando al
tiempo una desoclusión de los dientes posteriores
durante
movimientos
excéntricos.
(oclusión
mutuamente protegida)7.

que a menudo acompaña a los períodos de estrés.
Generalmente por una hiperactividad muscular5-7.
Las férulas de estabilización son útiles en el tratamiento
de patologías musculares e incluso también en los
pacientes que sufren una retrodisquitis secundaria a un
traumatismo. Estos dispositivos pueden ayudar a
reducir las fuerzas ejercidas sobre los tejidos lesionados,
con lo que permite una cicatrización más eficiente8. La
placa tiene un diseño con una rampa anterior que se
debe programar primero que el plano posterior, con una
angulación de 45° cuyo espesor debe ser de 3 - 4 mm
aproximadamente para permitir una desoclusión de los
dientes posteriores en movimientos excéntricos. Para la
confección de cualquier diseño de placa se recomienda el
acrílico termopolimerizado, debido a su estabilidad
dimensional9.
Erixon y Ekberg llevaron a cabo un estudio de
seguimiento de 8 años para evaluar los efectos a largo
plazo de las placas oclusales en pacientes con TTM.
Sobre la base de un cuestionario, más del 75% informó
de una mejoría general en la sintomatología10.
Independientemente del diseño de férula o terapéutica a
elegir el objetivo del tratamiento debe centrarse en
resolver el dolor y la disfunción. Así se han reportado
terapias de apoyo con manejos farmacológicos y NO
farmacológicos. Las intervenciones quirúrgicas serán
reservadas para los pacientes cuyos síntomas no mejoren
después de un tratamiento conservador11.
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Medidas complementarias con fármacos como AINES,
quiropraxis, opciones de terapias físicas especializadas
como terapia con ultrasonido, infiltración anestésica sin
vasoconstrictor, la iontoforesis, electroterapia (Tens), o
terapia con láser blando han sido utilizados a pesar de la
poca evidencia como terapias definitivas12.
Conclusión

Esta placa se encuentra indicada para tratar el dolor
neuromuscular. Los estudios realizados han demostrado
que al llevarla puede reducirse la actividad parafuncional
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La terapia con placas basado en la evidencia es un
tratamiento efectivo en los TTMs, sin embargo,
analizando la variedad de opciones terapeuticas, aun se
observa una gran subjetividad por parte de los
profesionales tratantes en este tipo de patologías. Este
aspecto puede afectar significativamente los resultados
apropiados del tratamiento. Es determinante y
fundamental en el éxito de la terapéutica, el
conocimiento especializado por parte del profesional.

11

significativa en la calidad de vida de los pacientes cuando
los mismos no fueron reemplazados11.
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El arco corto dental se definió a principios de la década
de los ochenta como la dentición donde los dientes
posteriores están ausentes. Esta condición se presenta
con frecuencia debido a la pérdida de los molares por
caries o enfermedad periodontal, aunque el sistema
biológico natural tiene la capacidad de adaptarse a
cambios como este1. En odontología restaurativa se
procura reconstruir arcos incompletos o reemplazar
dientes perdidos para recrear el arco completo por
razones funcionales y estéticas; las terapéuticas
recomendadas más frecuentes son prótesis parcial
removible y prótesis parcial fija, que incluyen prótesis
adhesivas y prótesis sobre implantes2. Muchos textos
enfatizan en la importancia del soporte posterior para
prevenir desordenes tempormandibulares (DTM) y la
inestabilidad oclusal, no obstante este impulso por
remplazar todos los dientes ausentes puede conducir a
sobretratamientos3. El propósito de esta revisión fue
determinar las consideraciones clínicas que se deben
tener en cuenta para decidir la conducta a seguir en
pacientes con arco corto dental.
Se realizó una búsqueda de la literatura en las bases
electrónicas: PubMed, Embase y Cochrane Library. La
palabra clave utilizada fue Shortened Dental Arch sin
definir límite de fecha. Los criterios de selección
incluyeron publicaciones en inglés y español. Dos
revisores evaluaron los títulos y los resúmenes para
seleccionar los registros más relevantes. Se excluyeron
los artículos que no estuvieran disponibles en texto
completo.
Relación entre arco corto dental y desordenes
temporomandibulares
Los DTM incluyen alteraciones de la articulación
temporomandibular asociados a sus estructuras. Entre el
60% y el 70% de las personas presenta por lo menos un
signo de disfunción temporomandibular. Dentro de los
factores etiológicos se encuentran: factores oclusales,
psicológicos, hormonales, macrotrauma, parafunciones
y factores hereditarios principalmente4.
Aunque algunos autores sugieren que hay una relación
entre el arco corto dental y DTM5, no hay evidencia de
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que el arco corto provoque problemas en articulación
temporomandibular6. Adicionalmente no se demostró
que pueda causar sobrecarga a la articulación o a los
dientes, lo que invita a pensar que el sistema regulatorio
neuromuscular es eficiente para el control de las fuerzas
masticatorias bajo diferentes condiciones oclusales,
sugiriendo también un proceso adaptativo7. De todas
maneras, autores como Witter y col. (2007), en un
estudio de seguimiento de 9 años, encontraron que los
sujetos con arco corto dental tenían prevalencia y
severidad de signos y síntomas similares relacionados a
DTM al compararlos con arcos dentales completos8. Por
su parte Reissman y col. (2014) en un estudio clínico
aleatorizado a 5 años de seguimiento con una muestra de
215 pacientes, compararon los resultados del
tratamiento de arco corto con prótesis parcial removible
y el no tratamiento en relación con el dolor en
articulación temporomandibular, y concluyeron que la
preservación de arco corto no representa un factor de
riesgo para dolor en la articulación temporomandibular
comparado con el reemplazo de los dientes posteriores
con prótesis parcial removible9.
Así pues, la etiología de DTM se considera multifactorial
porque la evidencia reporta una combinación de factores
psicológicos, fisiológicos, estructurales, posturales y
genéticos. Esto altera el balance funcional entre los
elementos fundamentales del sistema estomatognático:
oclusión dental, músculos y articulación4; sin embargo,
no hay suficiente evidencia que pueda demostrar la
asociación con arco corto como agente causal de DTM.
Eficiencia masticatoria
La eficiencia masticatoria o rendimiento masticatorio
mide la capacidad funcional de trituración y molienda
mecánica del sistema estomatognático durante la
masticación de un determinado alimento10.
Por definición el arco corto hace uso de 20 dientes, por lo
tanto la eficiencia masticatoria se encuentra disminuida
del 30% al 40% debido a la pérdida de los molares. Este
rango en la disminución está relacionado con el número
de premolares remanentes, no obstante pese a la
reducción de la eficiencia los datos arrojaron que no es

Es importante tener en cuenta que la molestia en los
pacientes puede variar dado que son diferentes los
alimentos en países industrializados en comparación con
los que no, otro factor determinante en la eficiencia
masticatoria es la edad, pues los jóvenes requieren más
superficie oclusal por su dieta.
Otros autores refieren que esta disminución es
significativa cuando está relacionada con la pérdida de
un mayor número de dientes, como en los casos de los
arcos cortos extendidos hasta el primer premolar y los
casos asimétricos12. Así pues, la forma de compensación
en la reducción de la eficiencia masticatoria es aumentar
los ciclos masticatorios y hacerlos más largos para lograr
la trituración del alimento antes de deglutir13.
Tratamiento contra no tratamiento
La terapéutica de los pacientes parcialmente edéntulos
clasificados como arco corto siempre se ha visto
orientada al reemplazo de los dientes ausentes con el
objetivo
de
prevenir
problemas
articulares,
periodontales, dentales y estéticos que puedan ser
generados por esta condición clínica. Se deben evaluar
diversos factores inherentes al paciente y la condición
clínica para tomar la decisión de si se remplazan los
dientes perdidos. Se puede partir de la idea de que la
estabilidad oclusal y, en consecuencia, una buena
función masticatoria se logra con 10 pares de dientes en
oclusión en buenas condiciones periodontales y
oclusales12.
El tratamiento con prótesis parcial removible no
representa mejora en el comportamiento masticatorio ni

genera satisfacción, además produce un riesgo más alto
de incidencia de caries e inflamación gingival en
comparación con no tratamiento de arco corto,
obligando además a requerir más visitas al consultorio
para mantenimiento. Se concluye que el tratamiento con
prótesis removible no es significativamente más
ventajoso que el arco corto y los riesgos de DTM no
fueron mayor con este tipo de prótesis13.
Reemplazar los dientes perdidos por prótesis parcial fija
en cantiléver es una opción de rehabilitación con muchos
beneficios (funcionales y estéticos) para estos
pacientes14. Claramente el uso de implantes dentales
para una prótesis fija puede llegar a tener resultados
mucho mejores si las condiciones clínicas son ideales.
Es importante señalar que el concepto de arco corto está
contraindicado en pacientes menores de 50 años de
edad, maloclusiones Clase III de Angle o Clase II severas
y hay clara evidencia de parafunciones, desordenes
temporomandibulares preexistentes y disminución
severa del soporte óseo de los dientes remanentes15.
Dada la evidencia relacionada con el tratamiento del arco
corto dental, la conducta que seguir como terapéutica ha
ido modificándose de acuerdo a los objetivos. La Tabla 1
muestra las consideraciones en el tratamiento
tradicional comparándolo con el tratamiento actual.
Las consideraciones más importantes para tener en cuenta
en el momento de escoger una conducta con respecto al
arco corto dental son: condición periodontal, edad del
paciente, requerimiento de estética, estabilidad oclusal y
disfunción temporomandibular. Si estas consideraciones
son óptimas y el paciente no ve afectada su calidad de vida,
se podría pensar en no hacer algún tratamiento protésico
para reemplazar los dientes perdidos.

Tabla 1. Comparación del tratamiento Tradicional frente al Actual

Tradicional

Actual

Preservación de arcos dentales completos

Preservación de arcos dentales funcionales

Se basa en conceptos morfológicos y mecánicos

Se basa en conceptos funcionales y estrategias guiadas
a la resolución de problemas

Objetivos:
-Reemplazo de dientes ausentes
-Restaurar soporte molar ausente
-Puede conllevar a sobre tratamientos

Tiene en cuenta los objetivos del tratamiento usando:
- El concepto de arco corto
- Evita el sobre tratamiento
- Disminuye la necesidad de opciones protésicas
disminuyendo costos16
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El bruxismo del sueño ya no se considera simplemente
que está relacionado a factores mecánicos, tales como las
discrepancias oclusales1, o un resultado de problemas
sicológicos como el estrés, la ansiedad, la depresión o
una combinación de ellos2. En lugar de eso la mayoría de
las autoridades ahora consideran el bruxismo del sueño
de ser principalmente un trastorno del movimiento
relacionado con el sueño con una aún por ser discernida
etiología multifactorial y un complejo multisistémico de
procesos fisiológicos3.
En el año 2014 la Academia Americana de Medicina del
sueño define el Bruxismo como una actividad muscular
mandibular repetitiva caracterizada por el apretamiento
o rechinamiento de los dientes y/o por arriostramiento o
empuje de la mandíbula4.
El rechinamiento o apretamiento de los dientes durante
el sueño usualmente está asociada a microdespertares,
que puede llevar a molestias en los músculos
masticatorios y problemas en la Articulación
Temporo-Mandibular; esta actividad puede observarse
como episodios de incremento de la actividad muscular
referidos al apretamiento o a las contracciones rítmicas
de los músculos. Las repeticiones de los movimientos de
rechinamiento como también la hiperactividad
para-funcional inducen a lesiones traumáticas en el
sistema masticatorio5.
Para fines clínicos y de investigación un sistema de
clasificación diagnóstica del Bruxismo del sueño y
despierto fue sugerido por un grupo de expertos como:
"posible", "probable" y "definitivo"6. Los autores de este
estudio sugieren como "posible" basados en el
autoreporte por parte del paciente, por medio de
cuestionarios y/o una parte de una examinación clínica.
'Probable' debe basarse en el autoreporte por parte del
paciente más una inspección a través de un examen
clínico. 'Definitiva' para el bruxismo del sueño se debe
basar en el autoreporte, un examen clínico y un registro
polisomnográfico,
preferiblemente
junto
con
grabaciones de audio / vídeo. Por último, para una
clasificación de 'definitiva' del bruxismo despierto, se
necesita el auto-informe, el examen clínico y un registro
electromiográfico, combinado preferiblemente con la
denominada metodología de evaluación ecológica
momentánea, lo que permite una verdadera estimación
para ser obtenida de, entre otros, la frecuencia de los
contactos de los dientes durante el estado de conciencia7,8.
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El papel de las interferencias oclusales y la oclusión en
los trastornos témporo-mandibulares y específicamente
en el bruxismo han sido controversiales.
Aunque el mecanismo del Bruxismo del sueño puede ser
asociado a múltiples factores, el factor oclusal aún debe
ser considerado. Los contactos prematuros indican una
posibilidad de un incremento de la actividad muscular
durante el Bruxismo del sueño y cierto tipo de oclusión
puede jugar un importante papel aún si el bruxismo es en
sí mismo es regulado por el sistema nervioso central9.
En décadas pasadas Ramfjord y Ash10, Dawson11
establecieron que el bruxismo podía ser efectivamente
tratado a través de un ajuste oclusal. Esto partió de una
firme creencia que el bruxismo era causado por
interferencias oclusales y que la eliminación de ellas
aseguraba una cura para el bruxismo; la creencia nunca
había sido probada pero fue de gran importancia para los
clínicos quienes la utilizaban como terapia sin una
evidencia científica de soporte.
Kardachi en 197812 concluye que el ajuste de la oclusión,
en promedio, no elimina el bruxismo nocturno. Ingervall
y carlson en 198213 investigaron la actividad muscular
antes y después de la eliminación de interferencias
oclusales y concluyeron que desde un punto de vista
epidemiológico es probable que muchas personas
pueden estar muscularmente bien adaptadas a las
interferencias
oclusales
y
a
la
disfunción
témporo-mandibular. Holgrem y Sheikholesam14 en
1994 investigaron el efecto del tallado selectivo sobre la
actividad muscular en pacientes con bruxismo nocturno.
Encontraron que en promedio el nivel de actividad de los
músculos elevadores durante la masticación aumentó
después del ajuste oclusal. Estos mismos autores
sugieren el tallado selectivo como alternativa de
tratamiento.
Kirveskary en 199815 presentó una investigación cuyo
objetivo era probar que no hay diferencia en la incidencia
de la demanda de tratamiento de desórdenes
témporo-mandibulares con ajuste oclusal periódico y un
grupo tratado con ajuste periódico simulado. Este
procedimiento busca proteger los dientes y el tejido
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periodontal de las cargas oclusales derivadas de dicha
patología, y es una alternativa
para lograr el
mantenimiento de la armonía del sistema masticatorio.
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Sugimoto y colaboradores en el 2011 indicaron que en
orden de prevenir la actividad fuerte del bruxismo en el
control de los patrones de rechinamiento es necesario
controlar los contactos prematuros y así reducir la
actividad muscular durante el bruxismo, en otras
palabras es posible el control del bruxismo por factores
oclusales.
Mediante el retiro los contactos interferentes, se lograría
una distribución equilibrada y homogénea de las
fuerzas musculares; después de realizado el tallado
selectivo se mejora la contracción muscular por
reposicionamiento mandibular a una postura
musculo-esquelética más estable17. Una oclusión estable
genera contactos oclusales mandibulares uniformes o
contactos simultáneos, los cuales logran una
distribución equitativa de las fuerzas, pasando de ser
horizontales a verticales con igual intensidad en todos
los dientes, beneficiando la función de las fibras oblicuas
del ligamento periodontal18.
Algunos autores19,20,21 sugieren que el ligamento
periodontal disipa las cargas hacia los tejidos de soporte;
los mecanoreceptores recuperan el umbral fisiológico de
excitabilidad e inhibición provocando que, ambas, la
información aferente propioceptiva inhibitoria y la
información eferente motora se restablezcan. Por ende,
la actividad no funcional de los músculos temporales
disminuiría, logrando que recuperaran su función
contráctil22. Al retirar las interferencias por medio del
tallado selectivo, el diámetro de las fibras disminuye y el
número de miofibrillas reducen el poder motriz
muscular y como resultado hay una mejor distribución
de cargas.
Ingervall y Carlsson23 hallaron que al eliminar las
interferencias oclusales
“apenas cambiaban” los
patrones electromiográficos de los músculos maseteros,
durante la masticación, la actividad postural de
descanso, y el apretar voluntariamente en la posición de
máxima intercuspidación. También sugirieron que cada
vez que se realizaba un tallado selectivo la actividad
electromiográfica
mostraba un resultado solo
ligeramente reducido,
ya
que las interferencias
oclusales pueden o no, tener efectos negativos sobre los
músculos dependiendo de cómo una persona se adapta o
reacciona a ellas. Sheikholeslam y col24 afirman que la
reducción de la actividad muscular puede ser debida a la
inhibición de dolor en o alrededor los dientes que
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interfieren y a la eliminación de los espasmos causados
por el desarrollo postural de hiperactividad.
Diversos autores25 muestran que la evidencia actual no
soporta el tallado selectivo como medio terapéutico de
primera línea. Esto se fundamenta en el hecho de que es
un tratamiento irreversible y que es limitado a ciertos
esquemas oclusales; Acosta26 en una revisión de la
literatura sobre el tallado selectivo como terapia, afirma
que los estudios científicos, debido a las dificultades en la
homogeneidad de la metodología y el diseño, no
sustentan con claridad el uso o no del tallado selectivo.
Es importante considerar que
las interferencias
oclusales pueden o no, tener efectos secundarios en los
componentes del sistema masticatorio dependiendo de
cómo influyen en la función, o cómo la persona se adapta
y reacciona a ellos.
La pregunta a si el bruxismo puede ser controlado en la
práctica dental diaria deberá ser respondida en el futuro,
debido a que un fuerte bruxismo nocturno causa muchos
problemas dentales y orales. Algunos autores creen que
si, pero son necesarias más investigaciones para dejarlo
científicamente establecido27.

12. KARDACHI BJR, BAILEY JO, ASH MM. A comparison of
biofeedback and occlusal adjustment on bruxism. J Peri- odontol
1978; 49; 367-72.
13. Ingervall Bengt, Carlsson Gunnar E. Masticatory muscle activity
before and after eUminatfBif of balancing side occlusal interference
journal of Oral Rehabilitation, 1982, Volume 9, pages 183-192
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23. Ingervall BC, GE. Masticatory muscle activity before and after
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1982;9(3):183-92.
24. Sheikholeslam AR, JC. Influence of experimental interfering
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Introducción
Los acrílicos de termopolimerización se han usado a lo
largo del tiempo en diferentes áreas de la Odontología.
En especial en Rehabilitación Oral, han inquietado por
décadas a los investigadores, quienes a través de sus
estudios
han
comparado
las
propiedades
físico-mecánicas, con métodos de termopolimerización
por microondas y con el método convencional (Baño
María), pretendiendo procesos de laboratorio más
sencillos y con menor tiempo de trabajo.
Nishii (1965) y Kimura (1983), sugieren el uso de la
energía emitida por hornos microondas para lograr una
técnica de laboratorio más simple, con menos tiempo de
trabajo y con menor costo, sin alterar las propiedades
físicas y químicas del acrílico de termopolimerización.
Sin embargo, fue el mismo Nishii quien consideró
inconveniente la utilización de muflas metálicas para tal
fin1,2.
Duque y colaboradores en 1995 evaluaron la porosidad y
la resistencia a fuerzas traccionales de dos acrílicos
termopolimerizados con energía microondas y la técnica
convencional (baño María). Utilizaron cajas de plástico
(jaboneras) a manera de muflas, láminas de acrílico de
diferentes espesores y diferentes tiempos de cocción en
un horno microondas. Los resultados de este estudio
mostraron diferencias significativas en las dos pruebas
realizadas, encontrando mayor porosidad en las láminas
de acrílico polimerizadas al baño María, que en las
polimerizadas con energía microondas; pero de otro
lado, la resistencia a las fuerzas traccionales fue mayor
en las láminas de acrílico polimerizadas al baño María,
que en las polimerizadas con energía microonda3.
Alzate y colaboradores en 2009, compararon la
resistencia a las fuerzas traccionales de láminas
elaboradas con dos acrílicos (polimerizados con energía
microondas y termocurado convencional). Para ello
elaboraron 15 láminas con acrílico Veracril®
Termopolimerizable y 15 láminas con acrílico Ez-Cryl, de
iguales dimensiones; estas láminas se sometieron a
pruebas mecánicas mediante un dispositivo universal de
esfuerzos, en el que se aplicó un incremento de fuerzas
traccionales medidas en Kilonewtons. Ellos concluyeron
que el uso del acrílico termopolimerizado con energía
microondas (Ez-Cryl) no presenta diferencias
significativas en la resistencia a fuerzas traccionales,
comparado con el acrílico de termocurado convencional
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(Veracril® Termopolimerizable). La técnica de
termopolimerización
con
energía
microondas
acompañada del acrílico usado para este proceso
(Ez-Cryl), logra propiedades mecánicas óptimas del
material, siempre y cuando se sigan las indicaciones del
fabricante; así mismo, el tiempo de elaboración de las
bases de dentaduras parciales y totales removibles, es
menor con el acrílico termopolimerizado con energía
microondas (10 min), comparado con el acrílico de
termopolimerización convencional (2 horas)4.
En el mercado existen numerosos acrílicos de
termopolimerización para la elaboración de prótesis
dentales totales o parciales; entre los fabricantes están:
New Stetic, con Veracril® Termopolimerizable, Veracril®
alto impacto, Opti-cryl® Termopolimerizable y
Opti-cryl® de alto impacto; todos ellos para termocurado
convencional (Baño María) y termocurado por
microondas; además ofrecen el EZcryl® que es una
resina acrílica que polimeriza en 10 min por energía
microondas. Estos acrílicos tienen menor cantidad de
monómero residual, lo cual sugiere un alto índice del
factor de conversión.
El caso clínico reportado a continuación se elaboró con
una resina acrílica de la fábrica Dentsply, el Lucitone
199®. Este es un acrílico de termocurado que según el
fabricante se puede usar con la técnica de prensado o
inyección y termocurar por método convencional (Baño
María) o por horno microondas5-8.
Las microondas son ondas electromagnéticas de gran
longitud de onda, ubicadas entre las ondas de radio y los
rayos infrarrojos, en el espectro electromagnético
(Figura 1).

Figura 1. Espectro Electromagnético

El horno microondas convierte la energía eléctrica en
energía de microondas a través del magnetrón, su
unidad básica. La generación de calor se produce por
agitación molecular, una vez las ondas son absorbidas
por el agua. El horno está conformado por una cabina
con un plato giratorio, un panel de control, un enmallado
en la puerta que impide la salida de las microondas y el
magnetrón, su unidad fundamental9. (Figura 2).

esto no ocurre, se debe ir aumentando progresivamente
la potencia en un 10%, hasta lograr el incremento de
temperatura mencionado. En este caso se logró el
parámetro, al 50% de potencia.
Inclusión de la prótesis en la base de la mufla.
Luego de probar el enfilado de la prótesis total en el
paciente, tener una oclusión estable y la prótesis
caracterizada, se inició el proceso de polimerización, con
la inclusión del modelo definitivo en una mufla de teflón
(New Stetic®) (Figuras 3 y 4). La mufla fue lubricada con
la ayuda de un pincel y vaselina en toda la superficie que
entró en contacto con el yeso.

Figura 2. Horno microondas

Materiales y Método

Figura 3. Enfilado

Calibración del Horno Microondas.
Las casas comerciales mencionadas no producen
hornos; por el contrario sugieren que pueden usarse los
de cocina, lo que facilita aún más la técnica. El requisito
principal del horno microondas es que tenga un plato
giratorio y una distancia mínima de 2 pulgadas desde la
posición de la mufla hasta las paredes internas del
mismo. Adicional a esto, debe ser regulable en rangos de
potencia del 10 al 100%.
Como la potencia de los hornos comerciales suele ser
variable, se deben calibrar para estandarizar el proceso.
Este caso clínico se hizo con un horno microondas de
800 W de potencia (Haceb®). Para la calibración del
horno se utilizó un termómetro certificado (Traceable®
Long-Stem Thermometer); en un recipiente de plástico
se colocaron 500 ml de agua y se tomó la temperatura
inicial; se programó el horno a potencia 1
correspondiente al 10% y se colocó el recipiente durante
15 minutos, después de lo cual se tomó la temperatura
final, la cual debería tener un aumento de 50 a 65°C. Si

Figura 4. Caracterización

Se aisló el modelo con crema separadora (Silicato de
sodio, Neofoil®), para evitar la fractura al desmoldarlo y
permitir la remonta (Figura 5). Se mezclaron 50 g de yeso
tipo II y 50 g de yeso tipo III (WhipMix®) y se llenó la
mufla; se posicionó el modelo definitivo con el enfilado
en cera en el centro de la mufla (Figura 6).
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Se esperó el tiempo de enfriamiento a temperatura
ambiente durante 30 minutos. Posteriormente se
sumergió en agua fría durante 15 minutos antes de abrir
la mufla.

Figura 5. Crema separadora

Figura 7. Posicionamiento de la silicona y retenciones para el yeso

Figura 14. Aislamiento con crema
separadora

Figura 10. Remoción del plato base

Figura 15. Mezcla del acrílico

Figura 16. Colocación del acrílico

Figura 8. Exposición de las cúspides de los dientes

Figura 17. Prensado

Figura 6. Prótesis incluida en la base del yeso

Colocación de la muralla de silicona en el
modelo
Siguiendo las recomendaciones de Gomes y
colaboradores, posteriormente se elaboró una muralla
con silicona por adición pesada (Panasil® Putty Soft Kettenback); se mezclaron dos medidas de silicona
según los datos suministrados por el fabricante. El
material es dispuesto en forma cilíndrica con la longitud
correspondiente de una tuberosidad a otra; se adaptó en
toda la región vestibular de la prótesis junto al yeso de la
base de la mufla, cubriendo de esta manera los dientes y
la base de cera10,11. Este procedimiento permite una
copia más fiel de la superficie en cera y mantiene la
integridad de los dientes artificiales. Se hicieron
retenciones en la silicona con el fin de mantenerla
incorporada al yeso de la contramufla (Figura 7).
Posteriormente con una espátula se expusieron las
cúspides de los dientes, con la finalidad de que en el
prensado se eviten movimientos en sentido vertical
(Figura 8).
Pasados 10 minutos se colocó en su posición la
contramufla y se hizo el vaciado con yeso tipo III
(Quickstone® WhipMix), para el llenado de la misma;
luego se cerró y se ajustó manualmente la mufla con los
tornillos y una llave Allen.
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Desencerado
Pasados 30 minutos se llevó la mufla al horno
microondas de 800 W de potencia (Haceb®) durante 1
min y 20 s para derretir la cera, a una potencia del 100%
(Figura 9). Se abrió la mufla quedando los dientes presos
en la muralla de silicona y el plato base de cera fue
removido completamente (Figura 10). Con un algodón
seco y el yeso aún caliente se retiraron los primeros
residuos de cera. Posteriormente se colocó un algodón en
toda la zona protésica de la mufla y se cerró, llevándola al
horno microondas repitiendo el ciclo anterior; esto con el
fin de eliminar casi la totalidad de la cera (Figura 11 y 12).
El proceso de limpieza se terminó con vapor de agua
(Figura 13).

Figura 11 y 12. Algodón en la mufla

Figura 13. Vaporización

Prensado y Termopolimerización del acrílico
Con el modelo limpio, se realizaron retenciones en la
base de los dientes. Posteriormente se colocó crema
separadora con un pincel (Silicato de sodio Neofoil®),
tanto en la mufla como en la contramufla en toda su
extensión, sin colocar en el interior de la muralla ni en los
dientes (Figura 14). Se seleccionó para este caso acrílico
rosado de termocurado de tono original (Lucitone 199®
Dentsply). Las proporciones de polvo y líquido del
acrílico se ajustaron siguiendo las instrucciones del
fabricante: 42 cc de polvo y 13 ml de líquido (Figura 15).
Cuando el acrílico alcanzó su fase plástica se colocó en el
interior de la muralla hasta llenarla completamente;
luego se unieron las dos partes de la mufla y se llevó a la
prensa hidráulica del Centro de Investigación de
UniCIEO para aplicar una fuerza de 2000 psi (Figura 16
y 17).

Figura 9. Desencerado en el microondas

Se esperaron cinco minutos y se colocaron los tornillos
en la mufla y fue llevada al horno microondas para
realizar la polimerización del acrílico por 20 minutos a
una potencia de 50% (Figura 18).

Figura 18. Termopolimerización

Recuperación de la prótesis
definitivo para la remonta

y

el

modelo

Una vez fría la mufla se abrió y retiró la prótesis,
posteriormente se recuperó el modelo definitivo para la
remonta (Figura 19 y 20). La dentadura de pulió y brilló
de manera habitual (Figura 21).

Figura 19. Retiro de prótesis del
modelo

Figura 20. Recuperación del
modelo para la remonta
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Figura 21. Prótesis terminada

Conclusiones
1. La técnica de termopolimerización por energía
microondas ofrece los mismos resultados estéticos y de
acabado y pulido de la prótesis, que la técnica de
termopolimerización convencional.
2. La técnica de termopolimerización por energía
microondas es más simple, rápida, limpia y económica
que la técnica convencional.
3. Los acrílicos convencionales de termocurado se
pueden procesar a través de la energía microondas.
4. El uso de una muralla de silicona en el enmuflado,
ofrece una mejor copia de la cera caracterizada y
favorece el retiro de la prótesis de la mufla, luego de estar
termopolimerizada.
5. La termopolimerización por microondas ocurre por
agitación molecular del agua presente en el yeso, lo cual
genera radiación térmica hacia la masa de acrílico,
promoviendo su polimerización.
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Resumen

Introducción

Objetivo: Comparar la adaptación marginal para
coronas completas de dos materiales de cerámica vitrea
CAD/CAM (IPS e.max® CAD IVOCLAR VIVADENT®) y
(VITA Suprinity®), precristalizado y postcristalizado
por medio de estereomicroscopia.

El éxito de toda restauración en prótesis parcial fija
depende de la adaptación interna y la adaptación
marginal. La adaptación marginal es la dimensión
vertical desde la línea de terminación de la preparación
hasta el margen cervical de la restauración. Es uno de los
indicadores del éxito clínico de una restauración1,2.

Método: La muestra fue de 40 coronas maquinadas de
elaboradas sobre 20 premolares humanos, se dividieron
en 2 grupos: 20 coronas en VITA Suprinity®
denominado grupo (A), 20 coronas en IPS e.max® CAD
denominado grupo (B). Estos dos grupos se
subdividieron en 2: precristalización denominado grupo
(X) y postcristalización denominado grupo (Y). Las
coronas fueron visualizadas y fotografiadas a 50x en un
esteromicroscopio (Stemi 200C Zeiss® Alemania), luego
se analizaron en el software (ZEN Lite Zeiss® Alemania)
este análisis se realizó sobre marcaciones por vestibular,
mesial, palatino y distal se tomó como referencia la parte
anterior y posterior de estas. Obteniendo un total de 8
medidas por cada corona.
Resultados: Las coronas monolíticas IPS e.max® CAD
IVOCLAR VIVADENT® y VITA Suprinity® no
demostraron diferencias estadísticamente significativas
en la adaptación marginal.
Conclusiones: Las coronas monolíticas IPS e.max®
CAD y VITA Suprinity® precristalizadas mostraron una
mejor adaptación marginal que las postcristalizadas, las
coronas monolíticas VITA Suprinity® precristalizadas
mostraron una mejor adaptación marginal que las
coronas monolíticas IPS e.max® CAD precristalizadas y
las
coronas
monolíticas
VITA
Suprinity®
postcristalizadas mostraron una mejor adaptación
marginal que las coronas monolíticas IPS e.max® CAD
postcristalizadas.
Palabras claves
Cerámica vítrea, Monolíticas, CAD/CAM, precristalización, postcristalización, adaptación marginal.

McLean y Fraunhofer han estudiado la adaptación
marginal, dependiendo el tipo de restauración, han sido
propuestos en la literatura diferentes valores de máxima
adaptación aceptable clínicamente. Existe consenso que
la adaptación promedio por debajo de 120 µm es
clínicamente aceptable3.
Sulaiman y colaboradores realizaron un estudio in vitro,
en el cual reportaron que el promedio clínicamente
aceptable de desadaptación marginal es de 63-83 µm en
restauraciones individuales completamente cerámicas
elaboradas en sistemas CAD/CAM4.
Otros investigadores, han reportado una desadaptación
marginal de 44,3 µm en restauraciones de disilicato de
litio elaboradas con sistema CAD/CAM5.
En el 2008, se desarrolló el sistema IPS e.max® CAD
(IVOCLAR VIVADENT® Schaan, Liechtenstein) el cual
utiliza un bloque de cerámica de vidrio de Metasilicato de
Litio el cual tiene una resistencia de 130-150 MPa. Este
material es una vitrocerámica de metasilicato de Litio
que una vez fresado, la estructura se somete a un
tratamiento térmico, denominado cristalización, para
convertirse así en una forma dura de Disilicato de Litio
logrando una resistencia a la flexión de 360 MPa4,6,7.
En el 2013 hizo su aparición una cerámica vítrea de
Silicato de Litio reforzada con Dióxido de Circonio VITA
Suprinity® (Alemania) para sistema CAD/CAM.
Presenta una combinación de Silicato de Litio con un
10% de Oxido de Circonio ZrO2, lo que generaría más
resistencia del material, una vez cristalizado pasa a ser
Disilicato de Litio.
En el proceso de cristalización los cristales de metasilicato
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de litio se precipitan durante la primera etapa. La
cerámica de vidrio resultante tiene un rango de tamaño
de cristal de 0,2 a 1,0 µm, con aproximadamente 40% de
los cristales de metasilicato de litio en volumen. Este
estado permite que el bloque se maquine fácilmente. El
proceso de cristalización se produce a 850°C en el vacío.
En la fase cristalina el metasilicato se disuelve por
completo y el disilicato de litio se cristaliza. Este proceso
también convierte el bloque precristalizado a la forma
del diente seleccionado resultando en una cerámica de
vidrio con un tamaño de grano fino de aproximadamente
1,5 micras y un volumen de cristal del 70% incorporado
en una matriz vítrea8. IVOCLAR VIVADENT® reporta
una contracción durante el proceso de 0,2% en volumen9.
Es así como IPS e.max® CAD de IVOCLAR VIVADENT y
VITA Suprinity® son dos vitrocerámicas que requieren
ser compradas entre sí, ya que hasta la fecha no existen
referencias científicas que establezcan diferencias o
similitudes de ambos materiales en cuanto a su
adaptación marginal.

Figura 2. Bloques (VITA SUPRINITY® e IPS e.max® CAD de
IVOCLAR-VIVADENT®)

Tercera fase: Elaboración de las coronas-fresado
El maquinado se realizó en la unidad de fresado in Lab
MCXL (Sirona Alemania), se recuperaron las coronas
separándolas, se retiraron excesos, se adaptaron y
ubicaron las coronas en las preparaciones. (Figuras 3,4).

Método
Este fue un trabajo experimental “In-Vitro”. Se
seleccionaron 20 premolares humanos superiores
derechos e izquierdos sanos extraídos con fines
ortodónticos, obtenidos como retrospectiva de un
trabajo de investigación10, se obtuvo un tamaño de la
muestra de 40 coronas.
Primera Fase: captación de la muestra.
Se realizó una captación directa con la cámara intraoral
(Omnicam Sirona CEREC® Alemania) (Figura 1)

Figura 1. Cámara intraoral Omnicam Sirona CEREC®

Segunda fase: Diseño de las Coronas.
Se diseñaron 20 coronas con el software de diseño
(software CEREC 4.3 Sirona Alemania), se seleccionó el
tipo de restauración, y material grupo (A) VITA
Suprinity®, grupo (B) IPS e.max® CAD de IVOCLAR
VIVADENT® y se posicionan los bloques. (Figura 2).

Figura 3. Unidad de fresado

Figura 4. Recuperación de coronas

Se trazaron sobre las preparaciones unas líneas que se
transponla en las cofias para tener como referencia al
momento de realizar la medición, identificándolas por
color. (Figura 5).

Figura 5. Trazo de la zona de medición a. vestibular. b. mesial.
c. distal. d.palatino.

Las coronas fueron sostenidas sobre las preparaciones
con una carga de 1 kilogramo de fuerza por medio del
dispositivo de presión sostenida, diseñado por Torres y
col11.
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Cuarta fase: Esteromicroscopía de las Muestras
Precristalizadas
Las coronas del grupo AX y BX fueron visualizadas y
fotografiadas a 50x en un estéromicroscopio (Stemi
200C Zeiss® Alemania), las fotografías realizadas se
analizaron en el software (ZEN Lite Zeiss® Alemania)
este análisis se realizó sobre las marcaciones por vestibular, mesial, palatino y distal se tomó como referencia la
parte anterior y posterior de estas. Obteniendo un total
de 8 medidas por cada corona. (Figura 6).

Para el grupo B: se diseño un mapa para ubicar cada
cofia, se fijaron a los pines con el IPS Object Fix® de
IVOCLAR-VIVADENT, se ubicaron sobre la plataforma
(IPS e.max CAD Crystallization Tray- Ivoclar®) para la
cocción y cristalización en el horno (Programat 200Ivoclar Vivadent®). Al salir del horno los dejamos
enfriar. (Figura 8).

Quinta fase: Cristalización de las Coronas
Se realizó la cristalización de los dos grupos, del grupo A
20 cofias de VITA Suprinity®, y del grupo B 20 cofias de
IPS e.max® CAD® de IVOCLAR-VIVADENT®.
Para el grupo A: se diseño un mapa para ubicar cada
cofia, se colocaron las cofias sobre los pines con Firing
Paste® y se introdujeron al horno (M6000 de VITA
Alemania) en el programa de fase de cristalización. Al
salir del horno los dejamos enfriar al ambiente (Fig. 7).

Sexta fase: Esteromicroscopía de las Muestras
Postcristalizadas
Las coronas del grupo AY BY fueron visualizadas y
fotografiadas a 50x en un estéromicroscopio (Stemi
200C Zeiss® Alemania), las fotografías realizadas se
analizaron en el software (Zen Lite Zeiss® Alemania)
este análisis se realizó sobre las marcaciones por
vestibular, mesial, palatino y distal se tomó como
Referencia la parte anterior y posterior de estas;
Obteniendo un total de 8 medidas por cada corona.
(Figura 9).

Figura 9. Fotografía de las coronas postcristalizadas del grupo A y B
a 50x en un estéromicroscopio (Stemi 200C Zeiss® Alemania)

Figura 7. a. Firing Paste®. b. Horno M6000 de VITA Alemania.
c. Ubicación de cofias de VITA Suprinity® que corresponden al grupo AX en el horno. d. Coronas cristalizadas VITA
Suprinity®, que corresponden al grupo AY.
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Resultados

Figura 8. a. Cofias IPS e.max® CAD de IVOCLAR-VIVADENT® del
grupo BX. b. Cofias IPS e.max® CAD de IVOCLAR-VIVADENT®
del grupo BY.

Figura 6. Fotografía de las coronas precristalizadas del grupo A y B
a 50x en un estéromicroscopio (Stemi 200C Zeiss® Alemania)

e.max®CAD, se aplicó la prueba de Grubbs`s, seguido a
este análisis se aplicó la prueba de Shapiro Wilk. Para las
varianzas iguales o diferentes paramétricas se aplicó la
prueba T pareada, para los datos que no fueron
paramétricos se aplicó la prueba de Wilcoxon, para
comparar la variación de las desadaptaciones se utilizó la
prueba F y en los casos de varianzas no paramétricas se
aplicó la prueba de Mann Whitney.

Séptima Fase: Análisis Estadístico.
Se utilizaron diferentes pruebas estadísticas para el
análisis de los resultados con la asesoría del Doctor
Gerardo Ardila Duarte. Para determinar la presencia e
incidencia de puntos atípicos en la comparación de la
adaptación marginal entre VITA SUPRINITY® e IPS

En las muestras se evaluó la adaptación marginal
precristalización y postcristalización en micrómetros,
por medio de estereomicroscopía tomándose como
referencia cuatro puntos diferentes que corresponden a
Vestibular(rojo),
Mesial(azul),
Distal(negro)
Palatino(verde) y cada uno de estos puntos con dos
medidas una anterior y otra posterior, dando como
resultado 8 medidas por cada espécimen.
Con una muestra total de 40 especímenes, divididos en 2
grupos grupo A y grupo B que corresponde a VITA
Suprinity®
e
IPS
e.max®
CAD
de
IVOCLAR-VIVADENT® respectivamente (20 por cada
grupo), y en dos subgrupos que son precristalizado y
postcristalizado, se utilizó la medición en micrómetros
para definir la adaptación marginal para cada grupo,
analizadas en el software ZEN Lite Zeiss® Alemania.
Para el desarrollo de este estudio se realizaron análisis
por intragrupos comparando VITA Suprinity® (A) e IPS
e.max® CAD de IVOCLAR-VIVADENT® (B) por cada
subgrupo precristalizado (X) postcristalizado (Y) en las
diferentes superficies que fueron discriminadas por
color negro/Distal, Azul/mesial, Verde/Palatino,
Rojo/Vestibular, para el caso de los intergrupos se
compararon los grupos Suprinity® (A) e IPS e.max®
CAD (B) en su estado precristalizado y postcristalizado.
En el análisis por intragrupos se aplicó la prueba de T
pareada en todos los casos que fueron paramétricos,
excepto en el caso de la superficie por palatino se aplicó
la prueba de Wilcoxon debido que arrojo datos no
paramétricos. Se encontró que existen diferencias
estadísticamente significativas entre el subgrupo de
precristalizada (X) y postcristalizada (Y), siendo mayor
la desadaptación en el subgrupo de postcristalizada (Y)
de los dos grupos en todas las superficies.
En el análisis intergrupos se aplicó la anova III vías
comparando la desadaptación marginal entre los dos
grupos con sus dos subgrupos de cada uno encontrando
que
no
existen
diferencias
estadísticamente
significativas. (Figura 10).

Figura 10. Análisis intergrupo IPS e.max® CAD de IVOCLAR-VIVADENT®
y VITA Suprinity® precristalizada y postcristalizada

Discusión
En este estudio se comparó la adaptación marginal de
coronas completas en dos materiales de cerámica vítrea
CAD/CAM como el IPS e.max® CAD y VITA Suprinity®
con todos los protocolos, parámetros, recomendaciones
e indicaciones de los fabricantes de los materiales
utilizados en el estudio, con el fin de evitar alteraciones
en los resultados finales de la investigación.
La preparación dental fue realizada por un mismo
operador con fresas calibradas y una pieza de mano de
alto torque con triple irrigación, llevando a cabo los
criterios de protocolo de preparación diseñado por el Dr.
Enrique Mejía, con ayuda del ultrasonido piezoeléctrico
(Satelec), se logró que el margen y las paredes de la
preparación fueran más uniformes y lisas12.
El bloque de disilicato de litio y el de silicato de litio
reforzado con circonio deben someterse a un proceso de
cristalización antes de la cementación, el cual consiste en
someter la restauración a una temperatura de 850°C en
el vacío. Lo anterior pudiera estar asociado a los valores
más bajos de desadaptación marginal en los grupos de
precristalización.
Una ligera desviación de la temperatura exigida durante
el proceso de cristalización no tiene ninguna influencia
significativa en la estabilidad de la forma ni las
propiedades mecánicas. Sin embargo, durante el estudio
desarrollado se encontraron diferencias en los valores de
pre y postcristalización, que pudieran dar cuenta de
cambios volumétricos asociados a diferencias de
temperatura condicionados por la contracción lineal de
los materiales estudiados13. IVOCLAR VIVADENT®
reporta una contracción durante el proceso de 0,2% (14).
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Posterior al proceso de fresado con el sistema MC XL de
Sirona, VITA Suprinity® presenta una mejor estabilidad
de ángulos a comparación con el disilicato de litio
ofreciendo una precisión optimizada; con esta geometría
se permiten realizar bordes con un grosor de 0,16 mm
aproximadamente, lo cual concuerda con los resultados
encontrados en esta investigación13.
Es de resaltar que no existen en la literatura estudios que
evalúen y comparen la adaptación marginal de estos dos
sistemas cerámicos.
Un estudio realizado por Castro y colaboradores en el
2012, encontraron diferencias significativas al comparar
cofias en disilicato de litio elaboradas con técnica
prensada y asistida por computador, usando captación
indirecta, estando a favor del grupo maquinado, con un
valor promedio global de 44,3 µm, muy por debajo de los
valores encontrados en el presente estudio, tal vez
debido a que usaron captación indirecta, al igual que el
estudio de Motta y colaboradores en el 2014 que
compararon la adaptación marginal de coronas
feldespáticas por dos métodos de captación CAD/CAM
directo e indirecto, mostrando mejores resultados de
adaptación el método indirecto con un promedio de
23,64 µm y 18,94 µm en comparación con la captación
directa que fue de 39,64 µm15,10.
La cristalización no es entonces el único de los factores
intrínsecos que contribuyen al desempeño de los
materiales vítrocerámicos, otros factores tales como el
tamaño y geometría del cristal, módulo de elasticidad,
transformación de fase y discontinuidad de la expansión
térmica entre la fase cristalina y la vítrea juegan un papel
importante en determinar la respuesta mecánica final de
la cerámica17.
Conclusiones
• La postcristalización afecta negativamente la
adaptación marginal en las coronas monolíticas IPS
e.max® CAD IVOCLAR VIVADENT® y VITA
Suprinity®.
• Las coronas monolíticas VITA Suprinity®
precristalizadas mostraron una mejor adaptación
marginal que las coronas monolíticas IPS e.max® CAD
IVOCLAR VIVADENT® precristalizadas.
• Las coronas monolíticas VITA Suprinity®
postcristalizadas mostraron una mejor adaptación
marginal que las coronas monolíticas IPS e.max® CAD
IVOCLAR VIVADENT® postcristalizadas.
• Tanto las coronas monolíticas VITA Suprinity® como
IPS e.max® CAD de IVOCLAR VIVADENT® presentan
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Resumen
Objetivo: Comparar por medio de test de carga universal
(INSTRON), la resistencia a la fractura de las coronas
completas realizadas en Disilicato de litio cementadas
con ionómero de vidrio modificado con resina en
comparación con las cementadas con cementos
resinosos.
Metodología: estudio experimental in vitro, se tomaron
20 dientes premolares sanos de humanos, que se
prepararon para unidad de prótesis fija en Disilicato de
litio consecutivamente se dividieron en dos grupos.
Grupo 1: (1-10) cementadas con cementos resinosos,
grupo 2: (11-20) cementadas con ionómero de vidrio
modificado con resina) y posteriormente se le aplicaron
fuerzas de tensión tangencial hasta producirse la falla del
material.
Resultados: se realizó una prueba de hipótesis
estadística encontrando: un rango de resistencia a la
fractura de 724 N para el cemento resinoso dual con un
promedio de 826 N y una desviación (DS: 253,149); para
el ionómero de vidrio modificado con resina el rango se
ubicó en 726 N cuyo promedio fue de 641 N y la
desviación de (DS: 238,237), lo que muestra una alta
variabilidad de los datos en ambos grupos. A partir de los
datos se puede inferir que hay diferencias significativas
entre las resistencias de ambos cementos siendo mayor
la del cemento resinoso, con un nivel de significancia del
5%. Sin embargo al comparar las resistencias con el tipo
de falla encontrada mediante el análisis de varianzas
(ANOVA) se puede afirmar que no existe una diferencia
significativa entre las medias de las variables con un
nivel del 95,0% de confianza.
Conclusión: a pesar de observar una resistencia mayor
en el cemento resinoso, en cuanto al tipo de falla no
existe diferencia significativa, por lo que el tipo fractura
no guarda relación con el cemento utilizado.
Palabras clave: Disilicato de litio, coronas, resistencia a
la fractura, cemento de ionómero de vidrio, cemento
resinoso.
La alta demanda de las restauraciones estéticas ha
conducido a un elevado desarrollo en cuanto a

30

materiales restauradores se refiere dentro de las que se
encuentran las restauraciones libres de metal1.
La cerámica de Disilicato de Litio, es una opción muy
utilizada debido a sus propiedades mecánicas y estéticas.
Esta cerámica se compone de una matriz vítrea o red de
sílice, de la que dependen sus propiedades ópticas, a su
vez reforzada con partículas de minerales cristalizados o
en fase cristalina ( Disilicato de litio ) responsable de las
propiedades mecánicas1,5,3.
Estas restauraciones cerámicas se cementan con técnica
adhesiva, en la cual se realiza un protocolo específico
que consiste en efectuar un tratamiento para la superficie
de la cerámica y del sustrato dental, seguido de la
aplicación de un agente adhesivo; una vez realizado
ambos procedimientos se aplica el cemento resinoso de
elección que luego es fotopolimerizado; esto implica
unión tanto al sustrato de los tejidos dentales como al
interior de la restauración1,7,8,9,10.
A su vez por la misma demanda estética y muchas veces
por el sitio de localización, específicamente en el sector
anterior, la terminación del margen para la restauración
debe realizarse a nivel subgingival, sitio donde se
cuestiona la efectividad de la cementación adhesiva
convencional por la presencia del flujo crevicular,
también hay otras complicaciones clínicas como la
sensibilidad dental, además de que el grabado ácido,
podría ser un procedimiento agresivo o perjudicial en el
sustrato dental 8. Para solventar tal situación una opción
reportada en la literatura, es la cementación con
ionómero de vidrio modificado con resina, ya que éste se
adhiere mejor al sustrato dental11,12,13,14,15.
Debido a que la literatura no reporta si la variación en la
técnica de cementación termina afectando la
supervivencia o el rendimiento clínico de las
restauraciones en disilicato de litio, es pertinente
adelantar una investigación inicialmente invitro, en vía
de establecer si hay diferencia en la resistencia mecánica
a la fractura de las restauraciones en disilicato de litio

con las técnicas de cementación anteriormente descritas,
esto con el fin de aportar evidencia científica a la
literatura.
El objetivo de la presente investigación es comparar la
resistencia a la fractura de las coronas completas de
disilicato de litio cementadas con ionómero de vidrio
modificado con resina en comparación con coronas de
disilicato de litio cementadas con cemento resinoso, la
hipótesis nula manejada indicaría que no hay diferencia
significativa.

El Montaje de la muestra se realizó en un soporte de
resina de autocurado (veracryl transparente) utilizando
un molde de cubeta, manteniendo las medidas de 2 cm x
2 cm, a 3 mm de la línea de terminación.
Una vez preparadas las muestras se tomaron las
impresiones definitivas con Polivinil Siloxano en
presentación de masilla y liviana (silicona de adición elite
HD de Zhermack) en cubeta individual.

Materiales y métodos
Para la realización de la presente investigación se utilizó
un diseño experimental in vitro cuya muestra total
correspondió a 20 dientes premolares sanos, El uso de
dientes humanos, fue aprobado por el comité de ética de
la unidad de investigación de la Institución Universitaria
Colegios de Colombia UNICOC.
Como variable dependiente se tomó la resistencia a la
fractura y como variables independientes tipos de
cementos y tipos de falla.
Los especímenes se dividieron en dos grupos:
- Grupo 1: 10 dientes premolares sanos codificados del 1
al 10, a los cuales se le cementaron las coronas en
disilicato de litio con cemento resinoso dual RELYX
ULTIMATE 3M (Grupo control).
- Grupo 2: 10 dientes premolares sanos codificados del 11
al 20, a los cuales se le cementaron coronas en disilicato
de litio con ionómero de vidrio modificado con resina GC
FUJI PLUS (Grupo de Estudio).
Procedimiento
Antes del almacenamiento de los dientes, se lavaron por
completo con agua corriente para remover la sangre y
tejido
adherido.
Los
dientes
se
colocaron
inmediatamente en una solución de Cloramina T
bacteriostática/bactericida al 0.5% durante un periodo
de tiempo máximo de 1 semana.
Luego se almacenaron en agua a una temperatura de 4
grados centígrados a fin de minimizar el deterioro

Imagen N°2. Toma de impresión definitiva de modelos.

Después de la temporalización e impresiones, los dientes
fueron llevados a una incubadora a una temperatura de
37 0 C con humedad del 60-70 % para simular el medio
oral mientras se confeccionaban las restauraciones en el
laboratorio.
Se realizó un encerado diagnostico elaborándoles una
meseta a la cúspides palatinas y linguales para el
posicionamiento en la maquina instron de 1.5 – 2mm.
Fueron elaboradas las coronas en disilicato de litio
prensadas (IPS E.max- press) según indicaciones de la
casa comercial en el laboratorio de un técnico experto en
este material y técnica.
Para la cementación de las coronas la superficie del
diente se limpió con una mezcla de agua y piedra pómez
en una consistencia de pasta, posteriormente se lavó con
abundante agua y se secaron con gasas o papel
absorbente dejándolo levemente húmedo.
Se realizó el protocolo de cementación con cemento
resinoso RelyX™ Ultimate Clicker™ de 3M e ionómero
de vidrio modificado con resina GC Fuji Plus,
estandarizado por un calibrador a una libra de presión
sobre la superficie de la corona para unificar el grosor de
capa del cemento.

Imagen 1. Montaje de los especímenes
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Se realizó la tabulación y el análisis de datos obtenidos
de las pruebas que se le realizaron a las muestras
utilizando el test de ANOVA, Bonferroni y Chi cuadrado
en el programa estadístico Statgraphics XV.

Imagen N°3. Calibración espesor del cemento.

Después del proceso de cementación la muestra es
almacenada a una temperatura de 37 grados
centígrados, 60-70% de húmeda por un periodo de 24
horas nuevamente.
Se realizaron las pruebas de termociclaje (5000 ciclos
en agua a 5°/55°C, reflejando 5 años de envejecimiento),
comenzando después de 20 a 24 horas de
almacenamiento en agua a 37°C, la exposición a cada
baño fue de 20 segundos y el tiempo de trasferencia
entre los baños entre 5 y 10 segundos.

Resultados

Según el artículo Reich y col 2012, donde comparan las
tasas de supervivencia para el Disilicato de Litio
prensado, CAD-CAM, sistema metal cerámica y procera,
encontrando tasas de supervivencia del 95% - 100% a 5
años para el Disilicato de Litio, utilizando preparaciones
equivalentes a las de nuestro estudio16,17,18,19,20.

Respecto al comportamiento de la resistencia a la
fractura de las coronas en discilicato de litio cementadas
con cemento resinoso, se observó que en promedio hubo
resistencia de 893,4 N mientras que para el cemento de
Ionómero de vidrio modificado con resina fue de 641,6 N
indicando que existe una diferencia estadísticamente
significativa entre las resistencias promedio de los dos
cementos (p = 0,03).

En la cavidad oral se presentan diferentes tipos de
fuerzas, como las que se dan en las cargas tangenciales
las cuales son las más nocivas en boca, que ocurren ante
movimientos excursivos o parafuncionales como el
bruxismo
o
interferencias
dentarias
en
los
desplazamientos laterales de la mandíbula, según
Waltimo and Konenen21,22.

Tabla N°1. Comparación de resultados de agentes cementantes.

Con base en los resultados el cemento resinoso aparenta
ser más resistente que el cemento de Ionómero de vidrio
modificado.
Teniendo en cuenta que posterior a someter las coronas
a cargas tangenciales, se observó que no hubo diferencia
estadísticamente significativa entre la falla que se
presentó (p>0,05), es decir, a pesar que se observan
diferencias estadísticas en el promedio de resistencia
entre los dos cementos, las fallas se presentan en una
misma proporción.

Imagen N°4. Proceso de termociclaje a 5000 ciclos.

Después del proceso de envejecimiento se llevaron las
muestras a la máquina de test universal instron,
sometiéndose a cargas tangenciales hasta llegar al punto
de fatiga o fractura del material.

Imagen N°5. Fuerzas de tensión tangencial.
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Al analizar el tipo de falla presentada según el cemento
utilizado (P=0,1637), se evidenció que no se puede
rechazar la hipótesis de que las variables (tipo de falla y
cemento) son independientes con un nivel de confianza
del 95,0%. Por lo tanto, el tipo de fractura no guarda
relación con el cemento utilizado.
Discusión
Las restauraciones totalmente cerámicas como aquellas
realizadas en Disilicato de litio del sistema IPS E-max
Press de la casa comercial Ivoclar Vivadent,
se
caracterizan por altas propiedades estéticas, alta
integración con los tejidos gingivales y mayor
biocompatibilidad; sin embargo el material cerámico es
rígido, por lo que puede ser quebradizo a pesar de su
elevada resistencia tiende a la fractura especialmente si
se somete a fuerzas de tensión, sin embargo los estudio
Kern y toksavul reflejan mayor prevalencia de fracturas
catastróficas en la zona posterior y recomienda de
manera segura su uso en la zona anterior y en zona de
premolares16-17.

El anterior estudio pretende evaluar las características
de adhesión de la cerámica de disilicato de litio teniendo
en cuenta dos tipos de cementos con diferentes
protocolos de cementación para reflejar el rendimiento
clínico de la restauración.
Para que un cemento sea adecuado debe cumplir con
ciertas características dentro de las cuales están
excelentes propiedades mecánicas para resistir fuerzas
funcionales durante la vida útil de la restauración.
Además, se debe adherir a la dentina subyacente y
resistir la degradación en un ambiente cálido y húmedo
como lo es la cavidad oral23.
Teniendo en cuenta la expansión lineal propia del
cemento de ionómero de vidrio modificado con resina la
cual varía de 0,4% a 3,1% después del almacenamiento
en una solución salina al 0,9% a 37 ° C durante 6 meses;
estos cementos
además exhiben alta expansión
higroscópica y pueden causar la fractura de las coronas
de cerámica. Los cementos de resina, por otro lado,
presentan expansión higroscópica mínima (0,2%)26.
Por otra parte, la observación SEM pareció sugerir que la
aplicación de gluconato de clorhexidina también podría
conducir a una mejor conservación de las fibrillas de
colágeno descubiertas, ya que son selladas por una capa
de resina adhesiva.
En estudios realizados in vitro sobre la interfaz cerámica
– agente cementante, realizados por Matsumura y col,
2001; Kim y col 2005, han demostrado que una unión
segura podría lograrse con el grabado ácido en la
superficie cerámica y la aplicación de un agente de
acoplamiento como el silano. En las interfaces de
dentina-agente cementante, se ha demostrado que la
unión fiable podría lograrse mediante el tratamiento de
superficie de la dentina, como se realizó en el protocolo
de cementación de las coronas de Disilicato en el
presente estudio, además de realizar el procedimiento de

grabado ácido que elimina la capa de Smear layer y
disminuye los iones fluoruro desde la superficie de la
dentina, lo que permite la formación de una capa híbrida,
en la cual los monómeros de resina penetran en los
túbulos, formando tags de resina18,25.
Según lo descrito por Rosentiel y col; dentro de las
propiedades más relevantes de los cementos resinosos se
encuentran: baja viscosidad, fácil manipulación,
insolubilidad en fluidos orales y alta resistencia
compresiva, sin embargo; pueden presentar inhibición
del fraguado por oxígeno o provocar irritación pulpar22.
Las tasas de éxito de las restauraciones cerámicas están
asociadas a la adecuada aplicación del protocolo de
cementación, realizando de manera meticulosa el
grabado con ácido fluorhídrico al 9% por 10 segundos o
al 5 % por 20 segundos y la aplicación del silano por 1
minuto sobre la superficie de la cerámica para mejorar la
unión entre el cemento resinoso y la cerámica vítrea, este
tratamiento es crucial para la adhesión de la cerámica de
disilicato de litio según concluyen Nagai y col, debido a
que la literatura demuestra una mayor resistencia de
unión21. Un estudio realizado por Panah y col., mostró
que la fuerza de unión entre el disilicato de litio y resina
compuesta mejoró de 4,10 MPa a 14,58 MPa cuando se
aplicó silano. Además, la resistencia de la unión mejoró
de 14.04 a 24.70 MPa cuando se aplicó después de ser
grabado con HF previamente. Este estudio confirma
además que disilicato de litio debe ser sometido tanto al
grabado como a la silanización antes de la unión con el
cemento31.
Sin embargo al realizar el análisis de los datos y
comparar la resistencia de cada agente cementante con el
tipo de falla encontrada, Se puede concluir que no hay
diferencias significativas para las medias de los tipos de
fracturas. Por lo tanto el tipo de fractura no guarda
relación con el cemento utilizado.
Conclusiomes
- En conclusión, a partir de los datos podemos inferir
que, el promedio de la resistencia con Cemento Resinoso
Dual es mayor que el promedio de la resistencia con
Ionómero de Vidrio Modificado.
- El tipo de fractura que más se presentó fue la fractura
radicular, sin embargo se puede concluir que no hay
diferencias significativas para las medias de los tipos de
fracturas. Luego, basándose en los datos, el tipo de
fractura no es una variable significativa para la
resistencia.
- El Tipo Fractura no guarda relación con el cemento
utilizado.
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P resentación casos clínicos
Rehabilitación oral mediante uso de sobredentadentadura sobre cofias telescópicas en un caso complejo
de osteonecrosis mandibular
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Resumen
Se presenta un caso de rehabilitación mandibular de una
paciente, tratada con bifosfonatos, quien asistió a
consulta con 7 implantes mandibulares y un proceso de
osteonecrosis en curso. El éxito de todo tratamiento
implantológico y restaurador inicia con una condición de
salud optima del paciente que permita la colocación de
implantes,
una
predeterminación
protésica,
predecibilidad quirúrgica, correcto manejo de tejidos
gingivales, adecuada selección de aditamentos
protésicos y controles clínicos y radiográficos en el
tiempo. Muy poca evidencia de manejo protésico en
pacientes con historia de bifosfonatos y procesos de
osteonecrosis se encuentra en la literatura. Este reporte
plantea
una
restauración
mandibular
con
sobredentadura sobre cofias telescópicas, la cual al ser
removible favorecerá la higiene del paciente en las zonas
periimplantares afectadas por la osteonecrosis,
reduciendo de esta manera el riesgo de reincidencia de
este proceso.
Palabras clave

Sobredentaduras telescópicas, implantes, osteonecrosis,
bifosfonatos
Introducción
El uso de implantes para soportar sobredentaduras
aumenta la comodidad del paciente al mejorar la
retención y la capacidad de masticación. Comparado con
el uso de prótesis fijas implanto soportadas, esta
modalidad de tratamiento logra a menudo un resultado
estético mas agradable, el mejor acceso para la higiene
oral y permite el uso de un menor número de implantes1.
Los bifosfonatos (BF) son un grupo de medicamentos
con muchas aplicaciones terapéuticas en el tratamiento
de desordenes relacionados al hueso como la
osteoporosis, debido a su capacidad para afectar el
remodelado óseo y aumentar la densidad mineral ósea.
Un efecto adverso observado en pacientes que usan BF es
la osteonecrosis de la mandíbula, denominada
osteonecrosis de la mandíbula relacionado a
bifosfonatos (OMRBF). La mayoría de OMRBF ocurre
después de procedimientos dentales invasivos como las
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extracciones. Actualmente, los datos en la literatura son
limitados a cerca de la colocación de implantes y el riesgo
de desarrollar OMRBF en paciente que toman BF2.
Caso clínico
Paciente mujer de 58 años de edad, que no reporta
consumo de cigarrillo, sustancias psicoactivas o alcohol y
con diagnostico de osteoporosis. Se presenta al posgrado
de rehabilitación oral de la escuela de odontología de la
Universidad del Valle para que se le restauren 7
implantes insertados un año atrás. (figura 1)
Según la Asociación Americana de cirujanos orales y
maxilofaciales, los pacientes que hacen uso de BF orales
se dividen en 2 grupos de riesgo para la colocación de
implantes.
1. Pacientes que han tomado BF orales por
un tiempo < 3 AÑOS: Son elegibles para el tratamiento
con implantes. 2. Pacientes que han tomado BF orales
por un tiempo > a 3 años o por menos de 3 años pero que
simultáneamente toman cortico esteroides: a este grupo
de pacientes se le recomienda dejar de tomar los
medicamentos 3 meses antes y 3 meses después del
tratamiento de implantes, siempre y cuando la salud
sistémica de la paciente lo permita3. La paciente refirió
que había dejado de usar los medicamentos 6 meses
antes de la colocación de los implantes, por lo tanto,
según los criterios de la AAOMS la paciente era apta para
el procedimiento.
Al examen clínico, en la mandíbula presenta: ausencias
dentales, pilares de cicatrización que indican la posición
de implantes en zona de 35, 31 y 41, provisionales
retenidos por dientes pilares 32 y 42. (Figuras 1 y 2) En
una vista mas cercana, en distal del pilar de cicatrización
de la zona del 35 se observa tejido gingival sin confrontar
y hueso expuesto al medio oral (Figura 3). El termino
para esta condición se denomina OMRBF, en donde la
AAOMS la asocia a pacientes que previamente hayan
estado bajo tratamiento con agentes antirresortivos,
además que presenten hueso expuesto a nivel intraoral o
fistulas extraorales en la región maxilofacial que persista
por mas de 8 semanas y que no haya tenido historia de
terapia de radiación en la mandíbula por enfermedades
metastásicas4.

Para el manejo de la osteonecrosis, se realiza osteotomía
del hueso necrótico, irrigación con suero fisiológico,
regeneración con hueso particulado y sutura, después de
este procedimiento quirúrgico se realizaron controles a
los 2 días y luego durante cada semana por 2 meses. Una
vez el proceso de osteonecrosis desaparece, se procede a
realizar las exodoncias indicadas, la conexión de los 7
implantes mandibulares, y la carga de los mismos con
una prótesis fija implantosoportada transitoria. Después
de 2 meses de haber realizado la provisionalizacion, se
observa un perfecto estado de salud perrimplantar y el
proceso de osteonecrosis resuelto, por lo que se decide
tomar impresión definitiva para la elaboración de la
prótesis, se verifican espacio a partir de matriz obtenida
de encerado diagnostico y se fresan los abutments.
Posteriormente se elabora barra en resina para patrones
PATTERN RESIN (GC AMERICA), se prueba en boca y
se confirma un asentamiento pasivo para luego iniciar
proceso de colado en una aleación de cromo – cobalto
que
será
embebida
posteriormente
por
la
sobredentadura. (Figura 4 y 5).
Después de entregada la sobredentadura definitiva, se
realiza el primer control clínico a la primera semana de
finalizado el tratamiento y al sexto mes (ver radiografia
en la figura 9), donde se verifican contactos
interoclusales, retención adecuada de las cofias
telescópicas, buen asentamiento de prótesis, estabilidad
periimplantar y proceso de osteonecrosis resuelto.
(Figura 6 ,7 y 8). Inclusive la parte estética fue aceptada
por la paciente, quedando satisfecha y comprometida
para asistir a los controles (Figura 10).
DISCUSION
Los primeros estudios clínicos sobre implantes
oseointegrados , que proporcionan gran parte de la base
de pruebas para su éxito, emplean estrictos criterios de
selección de pacientes. Estos excluyen muchos
trastornos sistémicos que se creía podrían contraindicar
este tratamiento. Sin embargo, en los últimos años la
justificación de algunas de estas hipótesis ha sido
cuestionada, y, tal vez sorprendentemente, la evidencia
de un aumento de la tasa de fracaso del tratamiento con
implantes en pacientes médicamente comprometidos es
bastante escasa. Algunos autores han sugerido que los
implantes están relativamente contraindicados en
pacientes con riesgo de osteonecrosis, en niños y
adolescentes, pacientes epilépticos, riesgo de
endocarditis, riesgo de infarto del miocardio, y sin
embargo, no se proporciona ninguna evidencia para
apoyar estas contraindicaciones sugeridas5.
El Consejo de Asociación Dental Americana de Asuntos
Científicos recomendó recientemente que, cuando es

necesario una extensa colocación del implantes, otras
opciones de tratamiento deben ser considerados, pero no
prohíben la colocación de implantes dentales en
pacientes que reciben tratamiento con bifosfonatos
orales6. En la revisión sistemática mas reciente sobre
este tema, Chada y cols, en el 2013, encuentran que la
mayoría de estudios retrospectivos reportan que la
historia de BF orales e IV (intravenosos) no es una
contraindicación absoluta para la colocación de
implantes y que estos pueden oseointegrarse
exitosamente en este tipo de pacientes.
El mayor reto de este caso era resolver el proceso
instaurado de osteonecrosis y rehabilitar la mandíbula,
debido a los múltiples implantes presentes y a su estado,
(Perdida ósea periimplantar, exposición de roscas) para
su manejo, se propuso una alternativa periodontal y 2
protésicas. El manejo periodontal consistió en la
remoción de las roscas expuestas para reducir la
retención de placa en esas zonas y minimizar focos
infecciosos que podrían contribuir a la reincidencia del
proceso de osteonecrosis. Romeo E. Y cols, en el 2005,
plantean que la terapia resectiva asociada con
implantoplastía parece influir positivamente sobre la
supervivencia de los implantes orales afectados por
procesos inflamatorios, por lo tanto esta técnica
favorecería el estado periimplantar de nuestra paciente7.
Las opciones protésicas consistían en una prótesis
implanto retenida – Implanto soportada (Prótesis
hibrida) o una prótesis implanto retenida – Implanto –
Muco soportada (Sobredentadura). Desde el punto de
vista biomecánico, extender un cantillever en el tercer
cuadrante resultaría riesgoso para los implantes que lo
iban a soportar debido que todos los implantes de esa
zona tenían perdida ósea periimplantar asociada al
proceso de osteonecrosis, además iba a antagonizar
contra una zona dentada, otro de los agravantes era que
aunque se haya manejado una técnica de
implantoplastía, por ser una prótesis fija sobre implantes
afectados, el control de placa se dificultaría mucho mas,
por lo tanto se opto por la opción de la sobredentadura.
Para esta alternativa protésica existían otras dos opción,
una de ellas era que la sobredentadura estuviese
retenida sobre barras, o que fuera retenida mediante
cofias telescópicas. En el 2008 Eitner S y cols,
comparando reconstrucciones protésicas retenidas por
cofias telescópicas (Coronas dobles) y por barras
encontraron que ninguno de los grupos de tratamiento
mostraron mas del 50% de perdida ósea periimplantar,
sin embargo que había mas perdida ósea en el grupo que
utilizo barras., además que las reconstrucciones
soportadas sobre barras mostraron mayor retención de
placa bajo la estructura generando hiperplasia en la
mucosa8. Trasladando esto a el caso presentado, el
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objetivo era reducir el acumulo de placa, mejorando las
condiciones periimplantares y minimizando así el riesgo
de una recidiva de la osteonecrosis, por esta razón se
opto por la restauración removible retenida por cofias
telescópica.
Conclusiones
La mayoría de casos reportados muestran que el uso de
bifosfonatos no son una contraindicación para la
colocación de implantes, y a pesar de que se han
presentado algunos casos de osteonecrosis, estos
parecen estar mas relacionados a la falta de control tras
los procedimiento quirúrgicos; sin embargo, resulta
necesario valorar los factores de riesgo de cada paciente
en el momento que se decida una terapia implantológica.
La restauraciones atornilladas desde el punto de vista
biológico y de recuperabilidad protésica resultan mas
conveniente que las restauraciones cementadas. La
rehabilitación con sobredentadura sobre cofias
telescópicas parece ser una buena alternativa en aquellos
pacientes en los que se les dificulte la higiene oral,
debido a que al remover la prótesis va a tener un acceso
directo a los pilares e incluso a los implantes,
favoreciendo de esta manera las condiciones
periimplantares.

Figura 1. Radiografía inicial noviembre del 2012

Figura 6. sobredentadura con las cofias telescópicas

Figura 2. Foto inicial

Referencias
1. Hoffmann O., et al, telescopic crowns as attachement implant
supported restorations: A case series, Journal of Oral Implantology.
2006;32(6):291-299.
2. Chadha G., et al, Osseointegration of Dental Implants and
Osteonecrosis of the Jaw in Patients Treated With Bisphosphonate
therapy: A Systematic Review, journal of implantology 2013
3. Madrid C; Sanz M, What impact do systemically administrated
bisphosphonates have on oral implant therapy? A systematic
review. Clin. Oral Impl. Res. 20 (Suppl. 4), 2009; 87–95.
4. Salvatore L. Ruggiero, et al, Medication-Related Osteonecrosis Of
The Jaw,-2014 Update, American Association of oral and
maxilofacial surgeons, 2014.
5. Scully C., Hobkirk J., D Dios P, Dental endosseous implants in the
medically compromised patient, Journal of Oral Rehabilitation 2007
34; 590–599.
6. Lazarovivi T., et al, Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the
Jaw Associated With Dental Implants, J Oral Maxillofac Surg
68:790-796, 2010.
7. Romeo, E y cols Therapy of peri-implantitis with resective surgery.
A 3-year clinical trial on rough screw-shaped oral implants. Part II:
radiographic outcome. Clinical Oral Implants Research 2007
18:179–187.
8. Eitner S.; et al, Comparing bar and double-crown attachments in
implant-retained prosthetic reconstruction: a follow-up
investigation,
Clinical
Oral
Implants
Research.
2008
May;19(5):530-7.

38

Figura 7. Abutment y respuesta tisular óptima al tratamiento

Figura 8.

Figura 10. Foto inicial y foto final
Figura 4. Prueba de estructura acrílica
Figura 3. Zona distal
del 35 cicatrización
defectuosa

Figura 9. Control sep - 2014: 1 año - 10 meses de iniciado el
tratamiento y 6 meses de finalizado el mismo
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Figura 5. Prueba de estructura metálica

Restauración en zona estética utilizando técnica socket shield y pilares hibridos
individualizados en disilicato de litio.
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Introducción
La pérdida dentaria en la zona estética constituye uno de
los principales retos restaurativos con implantes, debido
a la poca predecibilidad de los tejidos blandos alrededor
de estos1. Existen múltiples factores que influyen en la
estabilidad de tejidos blandos alrededor del implante,
entre estos están: calidad de oseointegración, posición
del implante, tipo de periodonto, tipo de pilar, y espesor
de tabla ósea vestibular. Teniendo en cuenta este último
factor es necesario comprender que luego de la pérdida
de un incisivo central superior se presenta una marcada
reabsorción, la cual se ha estimado en el 30% el primer
mes, lo que puede llevar a afectar la estabilidad de los
tejidos blandos, que es fundamental para el éxito estético
en implantologia2.
Una de las técnicas quirúrgicas que ha sido reportada
para lograr una mejor estabilidad de los tejidos blandos,
es la llamada “socket shield” la cual consiste en dejar un
fragmento radicular para evitar la reabsorción ósea y por
ende la perdida de tejido blando.
Marc Hurzeler en 2010 en un estudio histológico, señala
que esta técnica previene la reabsorción de la tabla
vestibular manteniendo el fragmento bucal de la raíz, el
cual ayuda a conservar la posición de los tejidos blandos,
además concluye que dejar el fragmento no interfiere
con la oseointegración y es beneficioso para mantener el
hueso bucal3.
Otto Zuhr en 2015 también concluye en su estudio
histológico que la técnica no interfiere con la
oseointegración de los implantes y ayuda a preservar la
tabla bucal, además aclara que es una opción para los
dientes fracturados verticalmente, y contraindica su uso
en situaciones donde hay presencia de infección en tejido
radicular u oseo4.
Otro de los factores que ayudan a mantener la posición
del tejido blando es la selección del pilar, actualmente el
pilar hibrido individualizado en disilicato de litio,
permite adaptar la forma y el perfil de emergencia a la
situación clínica, favoreciendo el mantenimiento de los
tejidos blandos, y además de eso mejora las
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características ópticas por su color proporcionando un
óptimo resultado estético y también ayuda en la
cementación adhesiva y en el control de los excesos de
agente cementante5,6.
Reporte de caso
Paciente masculino de 30 años de edad, quien consulta
por
sentir
movilidad
señalando
un
diente
anterosuperior. Relata haber presentado un trauma en la
zona anterior. Al examen clínico se evidencia fractura a 2
mm subgingival en diente 21, se envía tomografía
diagnostica donde se confirma hallazgo de fractura
radicular en tercio cervical (Fig 1).

vestibular y así tener mayor estabilidad de los tejidos
blandos.
Se realiza procedimiento quirúrgico utilizando la técnica
socket shield, con un previo análisis de la situación
clínica del paciente, donde se determinó que cumple con
las indicaciones para llevar a cabo esta técnica. El
procedimiento inició con el retiro del fragmento
fracturado del diente 21 con línea de fractura ubicada 2
mm subgingival (Fig 2a), se procede a realizar una
odontosección vertical de la raíz en sentido mesiodistal
con pieza de alta velocidad y fresa redonda mediana (Fig
2b). Luego de crear un surco en la parte cervical de la raíz
en sentido mesiodistal se procede a luxar con el fin de
dividir la raíz en dos fragmentos, vestibular y palatino. A
continuación se realizó la extracción únicamente del
fragmento palatino, conservando el fragmento
vestibular. Este fragmento se dejó a nivel crestal,
ubicado a 3 mm del margen gingival. Luego se realizó la
colocación del implante postexodoncia o tipo I
(biohorizons tapered internal: diámetro 3,8 longitud 15
mm y plataforma 3,5), teniendo en cuenta una óptima
posición tridimensional7. (Fig 2c).

El implante tuvo un torque de inserción de 40 N y un
anclaje apical de 7.9 mm, lo cual permitió realizar una
carga inmediata la cual está indicada con anclajes
apicales mayores a 4 mm y una longitud de implante
mayor a 12 mm. Esta carga se realizó con un pilar
temporal temporal de titanio (biohorizons diámetro 3,5)
(Fig 3a), utilizando la misma corona del paciente (Fig
3b), la cual se perforó por palatino con el fin de hacer la
captura del pilar temporal, la cual se realizó con resina
fluida. Previo al procedimiento quirúrgico se realizó una
llave en resina acrilica de los bordes incisales de los
dientes anteriores, con el fin de mantener la misma
posición del diente en el momento de la captura (Fig 3c).
La utilización de la misma corona del paciente ayudo a
conservar la misma estética del paciente y a crear un
óptimo perfil de emergencia.

Fig 1. Aspecto clínico inicial y TC diagnóstica evidenciando fractura

Se propone realizar: 1) implante postexodoncia ya que se
encuentran paredes óseas integras, suficiente hueso
apical para anclaje del implante y tejido radicular y óseo
sin infecciones, 2) carga inmediata, la cual se puede
llevar a cabo por presentar anclaje apical mayor de 4 mm
y buena densidad ósea, además si en el momento
quirúrgico presenta adecuada estabilidad primaria y
suficiente torque de inserción del implante, 3) cambio de
restauración en resina de todas las superficies del 11 por
una restauración cerámica.
El cuestionamiento siguiente fue como mantener la
estabilidad del tejido blando en el implante del 21, ya que
es un paciente joven, con sonrisa alta y muy preocupado
por su aspecto estético. Se realizó una búsqueda
bibliográfica sobre técnicas implantológicas que
permitieran una mayor estabilidad de los tejidos
blandos, destacandose la técnica “socket shield”, la cual
consiste en mantener el fragmento vestibular de la raíz,
con el fin de que no se presente reabsorción de la tabla

Fig 3. (a) Pilar temporal, (b) corona perforada y (c) captura con
llave de resina acrilica
Fig 2. (a) Retiro corona fracturada, (b) odontosección vertical y (c)
preparación tridimensional evidenciando fragmento vestibular
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cont...
Luego de 6 meses de oseointegración se evaluó posición
de tejidos blandos, encontrándose exactamente la
misma posición de margen gingival y papilas respecto a
la inicial del paciente (Fig 4a), por lo tanto se procede a
realizar la toma de impresión definitiva, iniciando con la
remoción de resina del diente 11, la cual se encontraba en
todas las peredes del diente, presentando únicamente 3
mm de remanente dental, por lo tanto se procedió a
realizar elaboración de perno prefabricado en fibra de
cuarzo cementado con cemento resinoso de curado dual
ReliX U200 3M ESPE (Fig 4b). Se realizó
personalización de coping de impresión (biohorizons
diámetro 3,5) para implante de 21, con técnica de
registro de perfil de provisional con silicona y copiado de
perfil con resina acrilica. Se realizó toma de impresión
definitiva con silicona de adición Aquasil en
consistencias pesada y liviana (Fig 4c).

ventajas de utilizar un pilar hibrido individualizado en
disilicato de litio es que permiten adaptar la forma y el
perfil de emergencia a la situación clínica favoreciendo,
además del mantenimiento de los tejidos blandos, la
cementación adhesiva y las características ópticas,
evidentes con una prueba de iluminación (Fig 5b).

Referencias

Fig 6. (a) Estabilidad de tejidos blandos, (b) pilar hibrido individualizado en disilicato de litio y (c) cementación de restauraciones.

Respecto a este caso clínico se evidencia que la técnica
socket shield favoreció la estabilidad de los tejidos
blandos manteniéndolos en la misma posición desde la
colocación del implante, la cual se realizó hace 12 meses,
además que los pilares hibridos individualizados en
disilicato de litio permiten un excelente comportamiento
óptico tanto de la restauración como del tejido blando.
Fig 5. (a) Pilar hibrido individualizado en disilicato de litio sobre
ti-base y coronas e-max press LT A1 con cut-back y
caracterizaciones incisales, (b) características ópticas idénticas

Finalizado el proceso del laboratorio se realiza prueba y
aprobación por parte del paciente, donde se evidenció
estabilidad de los tejidos blandos (Fig 6a), por lo tanto se
procede a precargar a 30 N pilar hibrido individualizado
en disilicato de litio cementado previamente con
Multilink implant Ivoclar Vivadent a ti-base en implante
en posición de 21 (Fig 6b). Luego se realiza protocolo de
cementación de coronas e-max press LT A1 de 11
(dentosoportada y 21 (implantosoportada) con cemento
resinoso de curado dual ReliX U200 3M ESPE color
clear, evidenciandose un óptimo comportamiento óptico
y estabilidad de los tejidos blandos: margen gingival y
papilas (Fig 6b).

Fig 4. (a) Confirmación de estabilidad de tejidos blandos, (b) perno
prefabricado en el 11 y (c) coping de impresión personalizado.

Se envía al laboratorio junto con las indicaciones de
realizar pilar hibrido individualizado en disilicato de litio
sobre ti-base y coronas también en e-max press LT A1
con cut-back y estratificaciones incisales (Fig 5a). Las
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Prótesis Parcial Removible Implanto Retenida: una posibilidad estética.
Seguimiento a cinco años de dos casos clínicos.
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Caso clínico No. 1
Paciente masculino de 71 años de edad, que asiste a consulta con arco superior parcialmente desdentado, clasificación ICK, IV
de Kennedy (13-23)5, rehabilitado con implantes dentales en zona de 13 y 23 (Biohorizons®), utilizando como retenedores
directos para PPR unos pilares Locator®, en la rehabilitación superior también se realizaron coronas con preparaciones para
prótesis parcial removible en zona de premolares y molares que también cumplen el objetivo de ajustar el plano oclusal.
Tratamiento terminado en Junio del 2011.

Resumen
La rehabilitación oral ha tenido un gran desarrollo con la
técnica de los implantes dentales, los cuales son en este
momento de uso frecuente para casos de: diente único,
prótesis parcial fija, prótesis híbridas, y sobredentaduras
para pacientes totalmente edéntulos, sin embargo, su
utilización como soporte y retención en casos de arcos
parcialmente desdentados, que se rehabilitan con
Prótesis
Parcial
Removible
(PPR),
no
son
frecuentemente reportados.
Se presenta un primer caso con un arco superior
parcialmente desdentado, clasificación IV de Kennedy,
con implantes dentales en zona de 13 y 23, utilizando
como retenedores directos para PPR unos ajustes
Locator®; y un segundo caso de arco parcialmente
desdentado inferior, clasificación I de Kennedy, con
implantes dentales en zona de 34 y 44, utilizando como
retenedores directos unos ajustes en bola. Los pacientes
se han controlado por cinco años con un grado de
satisfacción alto con respecto a estética, retención,
estabilidad de la PPR, y cumpliendo los criterios de éxito
en rehabilitación sobre implantes.
Palabras clave
Prótesis Parcial Removible (PPR), Implantes dentales,
estética en PPR, Implantes como soportes en PPR.
Retenedores directos estéticos en PPR.
Áreatemática
Prótesis Parcial Removible (PPR), Implantes dentales,
Biomecánica, Estética en PPR.
Introducción
De acuerdo al IV Estudio Nacional de Salud Bucal,
ENSAB IV, el 70.43% de la población colombiana ha
perdido uno o más dientes. Esta pérdida presenta un
claro comportamiento asociado a la edad; a los 15 años
un 15.28% de adolecentes ya presenta pérdida de algún
diente, alcanzando el valor máximo de pérdida en el
grupo de 65 a 79 años con un 98.90%. El edentulismo
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parcial o total genera una discapacidad, definida por la
OMS como una restricción o ausencia de capacidad de
realizar una actividad en la forma o dentro del margen
que se considera normal para un ser humano1. El uso de
aparatología parcial removible que permita la
restauración de los pacientes que presentan múltiples
perdidas de dientes, es una técnica segura, con costos
racionales, lo que la convierte en una gran alternativa en
el área de Prostodoncia. La prótesis parcial removible
(PPR) es una técnica de prevención terciaria, que gracias
a la rehabilitación de los dientes y las funciones perdidas,
en arcos parcialmente desdentados, previene anomalías
dento-maxilo-faciales y funcionales mayores por la
ausencia dental, manteniendo la salud bucal, y
recuperando las funciones de oclusión, fonación,
deglución o estética que se han perdido o afectado en el
paciente. Algunas de las limitaciones principales de la
PPR, son la falta de: soporte, retención, estabilidad y la
estética disminuida por los retenedores metálicos
principalmente en zonas anteriores. Se reportan en la
literatura algunas ventajas al colocar implantes dentales
en sitios estratégicos para mejorar la funcionalidad y
aceptación por parte del paciente de los tratamientos de
rehabilitación con PPR, algunas de estas ventajas son:
-Mejorar soporte, estabilidad y retención.
-Cambiar en comportamiento biomecánico de un caso a
extremo libre, por ejemplo un arco parcialmente
desdentado Clasificación I o II de Kennedy, el cual, al
colocar un implante dental en la zona distal, se convierte
en una clasificación III2.
- Iniciar mediante la colocación estratégica de algunos
implantes la rehabilitación de un caso que finalmente
será rehabilitado mediante una sobredentadura total, o
con una prótesis híbrida implanto-soportada. El paciente
inicia con algunos implantes y una PPR transicional
implanto-asistida2.
-Se encuentran reportes en la literatura que sugieren un
mejor comportamiento biomecánico en los casos con
PPR implanto retenidas mostrando una mejor oclusión
más estable2, mejor retención, estabilidad, mejor
estética, mayor aceptación del paciente, y una menor
reabsorción del reborde residual3,4.

Foto 1: Implantes en 13 y 23 con pilares Locator®. PPR superior

Foto 3: Radiografia final

Foto 2: PPR superior

Caso clínico No. 2
Paciente Femenina de 75 años de edad, que asiste a consulta con arco parcialmente desdentado inferior, clasificación ICK, I
de Kennedy (34-44)5, rehabilitada con implantes dentales en zona de 34 y 44 (Super line Dentium®), utilizando como
retenedores directos unos pilares en bola, en Noviembre del 2011.

Foto 4: Implantes en posición de 34 y 44 con pilar en Bola, que cumple la función de
retenedor directo.

Foto 3: Radiografia final

Foto 5: Prótesis Removible finalizada, que cumple con las expectativas estéticas de
la paciente.
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Conclusiones
En los dos casos presentados se ha cumplido los
objetivos del diseño protésico en Prótesis Parcial
Removible implanto – asistido para mejorar el soporte,
estabilidad, retención, profilaxis, estética, simplicidad y
oclusión con una técnica de rehabilitación conservadora
y que cumplió con las expectativas de: costo, comodidad,
estética y eficiencia masticatoria según refieren los
pacientes. La combinación de implante y PPR es una
técnica predecible a largo plazo, en la que se reportan las
mayores complicaciones a nivel protésico6. Es
importante anotar que al realizar el diseño de la prótesis
removible y escoger el aditamento, en el caso con
aditamentos en bola, se observó dificultad en el enfilado
de dientes debido a la reducción del espacio inter oclusal
por la altura del pilar en bola.
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