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Estimado colega:
En cuanto usted empiece a hojear
este nuevo número de la Revista de la Aso
ciación Prostodóntica Argentina, notará de
inmediato que algo ha cambiado. Desde el
nacimiento de la publicación, a fines de la
década de 1990, su diseño ha experimentado escasas modificaciones. En esta ocasión se decidió renovar completamente su
apariencia, un cambio que viene a sumarse
al auge de la información y al hecho de que
esta, hoy en día, sea proporcionada mayormente en formato digital.
Continuar con este proyecto —interrumpido hace más de veinte años y reanudado en 2017 por el Dr. Martín García Cuerva y, nuevamente, en 2018 por el
Dr. Carlos Adrián Fernández— implicó llevar a cabo una apoteótica tarea de coordinación de un equipo compuesto por correctores, diseñadores, autores y colegas.
Pero, fundamentalmente, fue posible gracias a los socios de la institución, que nos
brindan su apoyo año tras año para seguir

concretando este sueño. Por esto mismo,
todos los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Prostodóntica Argentina agradecemos su apoyo incondicional en
este contexto tan particular del año 2020.
Nuestro objetivo, de la mano de este
nuevo formato, es ofrecerles al clínico y al
técnico dental herramientas para complementar su práctica clínica diaria con información actualizada. En este número usted encontrará artículos de diversa índole:
fotografía, diseño y planificación digital,
técnicas de aislamiento, procedimientos
técnico-clínicos, estrategias adhesivas en
la rehabilitación integral actual, función,
estética, entrevistas y notas editoriales de
referentes de la disciplina prostodóntica y
rehabilitadora.
Aprovecho estas líneas para invitarlo
a sumarse a este nuevo proyecto a través
del envío de sus trabajos y fotografías.
Por nuestra parte, confiamos en que
la lectura de este número será de su agrado y nos comprometemos a seguir trabajando para que la Revista de la Asociación
Prostodóntica Argentina continúe siendo
atractiva y reflejando fielmente la vocación con la que día a día desarrollamos
nuestra querida profesión.
Un cordial y afectuoso saludo, muy
atentamente.
Dr. Guillermo A. López Soria
Editor
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Estimados colegas:
Como presidente de Asociación Prostodóntica Argentina, es un orgullo para
mí presentar el décimo tercer número de
nuestra querida revista. Totalmente renovada y actualizada, quisimos transformar
de manera rotunda la forma de transmitir
los quehaceres del odontólogo protesista
y del técnico de laboratorio, con los que
estos engrandecen nuestra profesión. El
Dr. Guillermo López Soria ha llevado adelante una labor única en la recopilación de
artículos, trabajando durante meses codo
a codo con correctores y diseñadores. La
excelente calidad de las imágenes y los
fundamentos teóricos, técnicos y científicos que las acompañan hacen de esta publicación una de las más distinguidas en la
historia de nuestra institución.
Pero la revista es solo una parte de lo
que la APA hace año tras año.
Durante 2019, se llevaron a cabo dos
“Jornadas de Scanners Intraorales”, coordinadas por la Dra. Fernanda Sol Rodríguez Zaccari, en la Asociación Odontológi-

ca Argentina. Estas actividades contaron
con una primera parte teórica a cargo del
Dr. Mariano Quattropani y una segunda
parte práctica que se desarrolló en la clínica, donde cuatro empresas expusieron su
instrumental y permitieron a los asistentes
probar sus scanners. Ambas jornadas resultaron un éxito, y los cupos —limitados a
cuarenta plazas por evento— fueron totalmente cubiertos.
Los días 12, 13 y 14 de junio fue el turno de las X Jornadas Nacionales de APA,
que tuvieron lugar en el Centro de Convenciones de la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos. El evento fue presidido por
la Dra. Lucía Horvath y organizado de manera conjunta con el Círculo Odontológico
de Concordia. Contó con la participación
de 15 dictantes nacionales a sala única, la
presentación de 25 pósteres, una exposición comercial con 14 empresas y la asistencia de 250 colegas.
El 7 de septiembre se llevó a cabo el
Sábado de Actualización en Prostodoncia, coordinado por el Dr. Guillermo López
Soria. Tuvo lugar en la Asociación Odontológica Argentina y fue dictada por el
Dr. Martín Ibáñez (Córdoba), quien disertó
acerca de “Protocolos para lograr resultados protésicos predecibles: tips clínicos y
de laboratorio”. La actividad contó con la
asistencia de 50 personas y, además, fue
trasmitida en vivo vía streaming al Círculo
Odontológico de Esquel y al Círculo Odontológico de Pergamino.
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El 30 de octubre y 1 de noviembre,
respectivamente, dentro del marco de las
XL Jornadas Internacionales de la Asociación Odontológica Argentina, se desarrollaron el “Espacio APA”, con siete dictantes
nacionales, y un curso internacional con el
Dr. Gustavo Giordani (Brasil).
El 16 de noviembre se llevó a cabo la
Jornada Científica a cargo del Dr. Mariano
Quattropani, quien disertó sobre “Odontología Digital 3.0. Del STL al DICOM. Cirugía
guiada”. La actividad fue coordinada por el
Dr. Leonardo Shin y tuvo lugar en la sede
de la Asociación Odontológica Argentina.
Durante 2020, el 13 de junio se realizó una nueva edición del Sábado de Actualización en Prostodoncia, coordinado
esta vez por la Dra. Fernanda Rodríguez
Zaccari. La exposición “Introducción a la
Rehabilitación Oral Contemporánea Adhesiva y Digital” estuvo a cargo de los
Dres. Lisandro Cauzillo y César Furlan.
Ya en el contexto del aislamiento por la
pandemia de Covid-19, la actividad debió
ser transmitida de forma virtual desde la
plataforma de la Asociación Odontológica
Argentina y contó con una excelente convocatoria.

De la fecha a este momento, la APA
se ha encontrado abocada a la organización de las XXII Jornadas Internacionales IX Congreso de Odontología Restauradora “Prótesis 2020”, presididas por el Dr. Pablo
Gamboa Descole, las que, dada la situación actual de país y del mundo en general,
serán también en modalidad virtual, lo cual
nos convierte en organizadores del primer
congreso odontológico de estas características en la Argentina. Con 18 dictantes
internacionales, 7 nacionales, pósteres y
una exposición comercial virtual, apostamos a esta nueva forma de transmitir los
conocimientos para poder llegar no solo a
todo el país, sino a la comunidad mundial
de habla hispana.
Por último, quiero agradecerles a todos los miembros de APA por su apoyo incondicional y decirles que seguimos trabajando por más beneficios.
Esperando que disfruten de este hermoso nuevo número de la revista, los saludo atentamente.
Dr. Carlos Adrián Fernández
Presidente APA
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Invitación al Congreso APA Virtual 2020

Estimados colegas y amigos:
Como presidente de las XXII Jornadas Internacionales, tengo el enorme placer de invitarlos a participar del
IX Congreso de Odontología Restauradora, “Congreso APA Virtual - Prótesis
2020”, que se desarrollará del 7 al 11 de
septiembre del corriente año. Se trata
de un evento online, con presentaciones
divididas en segmentos de aproximadamente 30 minutos, a fin de que los
profesionales interesados puedan asistir de manera remota desde cualquier
lugar, sin la necesidad de modificar sus
agendas. Además, todo el material estará disponible durante un mes.
La irrupción de la pandemia de
Covid-19 nos impone limitaciones, como
la imposibilidad de disfrutar personalmente del fraternal encuentro y del espíritu de camaradería que lo caracteriza.
Pero también nos da la oportunidad de
aprender y nos desafía a ofrecer lo mejor posible en el marco de la coyuntura

actual. En este sentido, estamos seguros de que, desde el punto de vista de la
transmisión del conocimiento, el formato
online es una alternativa superadora del
clásico presencial, y nos permite cumplir
con la responsabilidad de continuar formándonos para brindar mejores opciones
a nuestros pacientes.
En los últimos años, la odontología ha
dado un giro diametral. Encarar un tratamiento sin un enfoque interdisciplinario resulta ya impensable. Todos los especialistas
involucrados tenemos mucho que aprender
unos de otros.
Por otro lado, la integración digital
está volviendo más controlados, eficientes y, por ende, más predecibles los tratamientos, al tiempo que somos inundados
por una gran cantidad de información que
hace que nos cueste decidir qué nueva técnica adoptar o cuándo aplicar un nuevo enfoque.
Teniendo en cuenta todo esto, hemos
seleccionado a los disertantes en relación
con los ejes de la odontología restauradora
actual: lo interdisciplinario, lo adhesivo, lo
analógico y lo digital; una disciplina cada
día menos invasiva y que pone el acento en
brindar tips y protocolos que los profesionales puedan aplicar inmediatamente en
la práctica diaria.
En este evento de la Asociación Prostodóntica Argentina, seccional de la Asociación Odontológica Argentina, recibimos
también a la Asociación Iberolatinoamerica-
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na de Rehabilitación Oral (AILARO), cuyos
disertantes representan a cada una de las
sociedades de prótesis y rehabilitación que
integran dicha asociación.
Estamos seguros de que este congre-

so nos enriquecerá y renovará nuestra pasión por tan hermosa profesión.
Dr. Pablo Gamboa Descole
Presidente “Prótesis 2020”
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Mariano A. R. Amer*

ANATOMÍA, BIOMIMÉTICA,
BIOINGENIERÍA Y
REHABILITACIÓN ORAL
*Profesor titular de la cátedra de Anatomía,
Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires

Ya sea por los estudios de Galeno,
maestro de la anatomía antigua, o
de Andreas Vesalio, padre de la anatomía moderna en el siglo XVII, pasando por artistas como Leonardo
Da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti o
Gian Lorenzo Bernini, el ser humano
ha querido conocer e imitar la morfología humana según la manera en

que podía verla y estudiarla en la naturaleza. Con más de tres mil ochocientos millones de años de evolución, la naturaleza ha demostrado
que es capaz de lograr diseños óptimos para todas y cada una de sus
estructuras. El afamado arquitecto
catalán Antoni Gaudí proponía a
principios del siglo XX que el arquitecto del futuro debería basar sus
creaciones en la naturaleza, porque
es la manera más racional, duradera y económica de la que se puede
valer el ser humano para alcanzar la
perfección. Como se desprende de lo
anterior, el concepto de “bioinspiración“ existe desde hace siglos, pero
no fue hasta hace unos cuarenta
años que se lo definió como “biomimética”.
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Es la anatomía sin lugar a dudas
el pilar de las ciencias médicas. Ningún profesional del arte de curar
podrá ejercer su saber sin conocer
el detalle morfológico mínimo del
organismo que estudia, para poder
contrastarlo con la anomalía que lo
lleve a la génesis del diagnóstico y
su posterior tratamiento. La odontología parece haber redescubierto
la anatomía dentaria en los últimos
años: los profesionales se han lanzado con fervor a dibujar y encerar
piezas anatómicamente, en su búsqueda del conocimiento y en su afán
de no quedarse atrás de la masa
enardecida, por estar en la cima de
la moda reinante. Cabría recordar
que fueron P. Fauchard en el siglo
XVIII, G. V. Black a principios del siglo
XX y P. K. Thomas hace sesenta años
quienes se encargaron de dar el puntapié inicial en la descripción topográfica de las piezas dentarias, así
como indicaron los pasos a seguir en
la reproducción fiel de su estructura. Como lo demuestra la historia,
el conocimiento morfológico ha sido
el primer paso para lograr naturalidad en nuestros tratamientos, en la
búsqueda de la forma y la función,
tanto en la macro como en la microescala. Los sistemas actuales de
escaneo y las tecnologías de diseño
y manufactura asistidas por computadora son, sin duda, estrategias
que propician resultados alentadores en este sentido. Aunque hasta
ahora no han probado que mejoren
los resultados clínicos analógicos en
parámetros como el Score de Estética Blanca (WES, por sus siglas en
ingles), ni el resultado morfológico
final, según concluyen Delize et al.
(2019), demuestran, eso sí, una mejor aceptación por parte del paciente en lo concerniente a la comodidad
de la toma de impresiones digitales
respecto de las convencionales. Sin
duda, el advenimiento de la era digital nos propicia un futuro muy alentador en el campo de la mímica anatómica, sobre todo en lo referente a
la forma.
Podríamos definir la biomimética
como la disciplina que trata de diseñar procesos, estructuras y materiales inspirados en la naturaleza,

deseando ser igual de efectivos que
ella. La odontología rehabilitadora, tal como podemos llevarla a la
práctica en nuestros consultorios,
está basada en las estructuras orales y sus funciones, y se centra en tratar de emular o duplicar los tejidos,
utilizando materiales sintéticos con
procedimientos analógicos o digitales de restauración. La biomímica es
una de las dos categorías en las que
está dividida la biomimética, y consiste en la posibilidad de encontrar
un material capaz de lograr, de la
mejor manera posible y a toda escala, la reproducción del tejido a emular con la más alta precisión, basándose principalmente en la forma y
su apariencia (Sarikaya et al., 2003).
En el campo de la odontología existen múltiples ejemplos, materiales
restauradores como las cerámicas o
los composites, que intentan imitar
el esmalte dental y la dentina para
restaurar piezas dentarias; de esta
manera, obtienen dureza superficial, resistencia flexural, un módulo de elasticidad y una apariencia
estética similar a la natural, basada principalmente en la imitación
de su micro y macromorfología. La
posibilidad de adherir compuestos
orgánicos y cerámicas a nuestras
preparaciones, tomando ventaja de
los componentes inorgánicos y orgánicos —tales como la hidroxiapatita y las fibras colágenas presentes
en los tejidos dentarios—, permite
mimetizar no solo la forma sino las
propiedades mecánicas de los dientes naturales.
Sin embargo, deberíamos buscar
la manera de poder regenerar los tejidos perdidos con materiales similares y/o iguales al que imaginó la
naturaleza. La diferenciación de los
odontoblastos, por ejemplo, está
regulada por proteínas morfogenéticas óseas y glicoproteínas, lo
que nos lleva al despertar de nuevas estrategias que apuntan a terapias génicas y biomateriales de
dimensión micrométrica. Este otro
enfoque, mucho más ambicioso, nos
proyecta hacia la segunda categoría
de la biomimética, denominada bioduplicación, que involucra el dominio
de la síntesis molecular y complejos

mecanismos de biomateriales específicos, aplicándolos en metodologías hasta ahora conocidas parcialmente (Reddi, 2000). Este proceso
es mucho más complejo y requerirá
de un compromiso a largo plazo,
para aprender no solo lo intrincado
de la bioproducción usando organismos vivos, sino también el desarrollo
de nuevas estrategias para procesarlos sintéticamente desde el nivel
molecular y nanométrico, en la búsqueda de alcanzar el mismo tamaño, forma, complejidad estructural y
multifuncionalidad que el elemento
natural que se quiere copiar (Ball,
2001).
Este aspecto es bien conocido por
la odontología, ya que ha sido experimentado en este campo. La utilización de factores de crecimiento se
remonta a la introducción del plasma
rico en plaquetas (PRP) y el plasma rico en factores de crecimiento
(PRGF). Recientemente se han incorporado factores obtenidos por tecnología recombinante, como el factor
de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF-BB), el factor transformante beta 1 (TGF-B1), el factor
tipo insulínico 1 (ILGF-1), el factor vásculo-endotelial (VEGF), el factor de
células endoteliales (ECGF), el factor
de crecimiento fibroblástico 2 (FGF-2)
y las proteínas morfogenéticas óseas
(BMP). Todos estos factores ya están en uso de una manera discrecional, pero con una perspectiva muy
positiva en el futuro inmediato. En
regeneración ósea guiada es bien conocida y documentada la acción de la
proteína morfogenética ósea recombinante 2 (rhBMP-2), capaz de inducir localmente la diferenciación de
células madre del huésped en tejido
óseo reticular. Actualmente, la Administración de Alimentos y Drogas de
los Estados Unidos de América (FDA,
por sus siglas en inglés) ha permitido
solamente su utilización en terapias
de preservación de alvéolos posextracción y elevación de piso de seno
maxilar, aunque se está investigando su uso en cirugías de reconstrucción de los maxilares, algo que viene
arrojando resultados prometedores.
Más allá de las limitaciones que hoy
podamos encontrar por cuestiones
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técnicas y validaciones clínicas, no
deja de ser, como fue mencionado
anteriormente, una señal optimista
que proyecta un futuro apasionante en la odontología regenerativa
(Cochran y Wozney, 1999).
El uso de factores de crecimiento recombinantes en regeneración
tisular guiada y regeneración ósea
guiada ha mostrado resultados interesantes, sobre todo en los primeros momentos posquirúrgicos, favoreciendo la cascada inflamatoria y
el posterior proceso reparador. Hoy
las investigaciones están centradas
en prolongar los efectos de estos
factores. La correcta regeneración
tisular se ve facilitada si se pueden
direccionar, con las nuevas tecnologías existentes, las células o los tejidos del huésped, diseñando estructuras de andamiaje adecuadas (Ríos
et al., 2011). Con imágenes tomográficas y de RNM, recientemente se
ha podido definir con alta precisión
y geométricamente la anatomía del
defecto, y con tecnología CAD-CAM
se pudieron desarrollar membranas
personalizadas, basadas en modelos tridimensionales impresos de las
imágenes tomadas, para ser utili-

zadas en el momento de la cirugía
(Doyle et al., 2009). El diseño de la
macro y microestructura de estos
dispositivos, con especificidad anatómica, podría tener además propiedades, como la permeabilidad,
que propicien la quimiotaxis celular
hacia la zona a tratar (Hollister et
al., 2002). La técnica de bioimpresión tridimensional (del inglés 3D
bioprinting) permite también la manufactura precisa de biomateriales
de arquitectura compleja, con un
alto grado de biocompatibilidad, incorporando componentes celulares
y tisulares que se ajustan a las necesidades específicas del paciente
(Obregon et al., 2015).
La disciplina de los biomateriales
actualmente tiene alcances que involucran biología celular y molecular,
terapia génica, bioquímica y otras
ciencias asociadas a la ingeniería de
tejidos, que vienen demostrando resultados promisorios en los campos
de la medicina y de la odontología.
Como profesionales de la salud, los
biomateriales y las técnicas nos enfrentan cada vez más a pacientes
demandantes, que buscan naturalidad en los procedimientos restau-

radores a los que son sometidos, no
solo desde un punto de vista morfofuncional, sino también por un compromiso social y estético. La biomimética se está transformando en
uno de los caminos más importantes para producir la próxima generación de materiales, que demandará
por parte de la tecnología, y particularmente de la bioingeniería, un
avance obligado y trascendental en
lo inmediato. Avances científicos recientes en odontología restauradora
involucran técnicas y materiales que
tratan de desarrollar la pieza dentaria completa de una manera biológica y apuntan a erradicar los implantes de titanio por uno conformado
enteramente por tejido vivo (Hu et al.,
2006).
Durante millones de años de evolución, la naturaleza ha desarrollado
formas y organismos fantásticos.
Los odontólogos, como expertos en
terapias rehabilitadoras y restauradoras, morfológicas y regenerativas,
tenemos un duro trabajo al ofrecerles a los pacientes nuestro saber,
para mostrar la manera en la que
somos capaces de emularla.
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Mariano D. Comercio

FOTOGRAFÍA Y
POLARIZACIÓN
CRUZADA
Herramientas al alcance de todos
Introducción
La fotografía de calidad se ha convertido en algo esencial dentro del
consultorio odontológico. Sin duda, su
aplicación principal es la documentación. La gran variedad de protocolos fotográficos intra- y extraorales
deja en evidencia su utilidad en las
diferentes especialidades odontológicas. En la actualidad, la fotografía dental también está asociada a
los protocolos de diseño CAD-CAM.
Todo esto la convierte en un auxiliar
indispensable para el diagnóstico, la
planificación y el tratamiento.
Las imágenes fotográficas pueden
ser una parte importante del registro

clínico de un paciente y proporcionar
evidencia fundamental para reducir
el potencial de litigio (Wander e Ireland, 2014). Por otro lado, las imágenes son de enorme ayuda a la hora de
comunicar el tratamiento al paciente,
a fin de que pueda comprender fácilmente cuál es su patología, además
de darle la oportunidad de observar
un posible resultado del tratamiento.
Otro rol importante de la fotografía
es la educación, tanto propia como
en la tarea docente. En la práctica
diaria, hace posible ver detenidamente detalles del trabajo, lo que indefectiblemente mejora nuestra labor.
Los que nos dedicamos a la especialidad de prótesis podemos decir que
en nuestro trabajo es indispensable.

En la labor docente, la imagen de calidad es insustituible, ya que enseñar
conceptos teórico-prácticos en esta
profesión sin imágenes sería una tarea imposible. Como medio de expresión es extraordinario, artísticamente permite transmitir la actividad con
una finalidad estética o comunicativa, por medio de lo cual podemos expresar ideas, emociones o una visión
del mundo. Científicamente, brinda
la posibilidad de estudiar detenidamente fenómenos y características
de procesos o elementos que, de otra
manera, no veríamos.
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Desarrollo
En el consultorio, la primera decisión
que debemos tomar es qué equipo comprar. Las posibilidades actuales son
las cámaras réflex (DSLR) o las cámaras sin espejo (mirrorless). Estas
dos opciones de equipamiento cuentan con una configuración que consta de un cuerpo, un lente y un flash.
En las DSLR tenemos una visión directa y más clara de los objetos. En
las cámaras mirrorless, un visor nos
ofrece una versión digital de lo que
va a captar la cámara.
En la actualidad, cualquiera de estos dos equipos son una buena opción para nuestro consultorio.
Para el cuerpo, lo más sensato es
elegir una marca que tenga muchas
opciones de lentes y flashes. En el
terreno de las DSLR podemos encontrar una gran variedad de equipos, y es recomendable no pensar
en que cuanto más dinero gastemos
mejores imágenes vamos a obtener.
Cuestiones como el peso del cuerpo
deben ser tomadas en cuenta. Los
cuerpos DSLR de entrada de gama
o media gama son los más recomendables para la labor diaria, ya
que sus prestaciones son suficientes
para obtener buenas imágenes, con
la ventaja de un peso contenido. En
cuanto a la elección de la marca, la
mejor manera de decidir es consultar a colegas con experiencia y, de
ser posible, probar los equipos para
evaluar cuál resulta más cómodo.
No existe una diferencia objetiva en
la calidad de las imágenes, ya que
en mayor medida depende de la experiencia del operador. Los equipos
mirrorless se han convertido en una
opción interesante debido a su bajo
peso, su tamaño compacto y la posibilidad que muchas marcas brindan
de utilizar toda la variedad de lentes
y flashes de las DSLR. Como contra,
podemos mencionar que la carga de
la batería no es tan duradera como
la de las DSLR y que su costo es más
elevado respecto de los modelos con
prestaciones comparables a las de las
DSLR.
En segundo término se encuentra la elección del lente. Los ideales

para la fotografía dental son lentes
de distancia focal fija y capacidad
macro. Podemos elegir lentes desde
60 hasta 105 mm. Cuanto mayor
sea la distancia focal que elijamos,
mayor será la distancia de trabajo
para obtener un mismo encuadre,
lo que debe ser evaluado a la hora
de decidir. Los lentes deberán tener
la montura (conexión entre lente y
cuerpo) para la marca del cuerpo
que adquirimos. Como recomendación, los lentes de entre 85 y 105 mm
son ideales. La capacidad macro del
lente tiene como característica principal el hecho de que permite realizar enfoques a muy corta distancia
del sujeto a fotografiar. Además, posee grandes magnificaciones (usualmente 1:1), lo que hace posible representar objetos pequeños con una
gran calidad y lo torna ideal para
esta práctica.
Por último, debemos elegir el flash.
Este puede ser del tipo anular (ring
flash) o puede tener una configuración de flashes gemelos (twin flash).
Los ring flash son recomendables
para todo tipo de situaciones dentro de nuestra práctica; se trata de
una fuente lumínica ubicada delante del lente, de manera circular, que
permiten iluminar tanto los sectores
anteriores como los posteriores de
manera correcta y sencilla. Son muy
recomendables para quien se inicia
en la macrofotografía dental. Los
twin flashes constan de dos fuentes
lumínicas, una a cada lado del lente;
debido a esto, ofrecen mejores posibilidades en cuanto a la obtención
de imágenes que resalten los volúmenes y las texturas de las superficies dentales, ya que permiten lograr
sombras tenues con mayor facilidad
al incidir lateralmente sobre las superficies. Su empleo en prótesis y
odontología estética es casi imprescindible. Hay que resaltar también
que su utilización para fotografías
en los sectores posteriores no es de
lo más sencillo, aunque no debe descartarse. En cualquiera de los dos
casos debemos tener en cuenta que
pueden ser de ajuste manual o automático, aunque es recomendable
adquirir uno que posea ambos sistemas. El sistema automático de

ajuste de potencia de disparo no
es universal, por lo que, a la hora de
comprar un flash de estas características, debemos tener en cuenta la
marca del cuerpo de nuestra cámara, sobre todo si se trata de flashes
de marcas genéricas. También existe la posibilidad de adquirir flashes
externos para su utilización en fotografías de retrato fuera de la boca.
Explicar su uso excede el objetivo de
este artículo, aunque podemos decir
que las directivas sobre su elección
son las mismas que describimos anteriormente.
Entre todas las posibilidades que
nos brinda la fotografía como auxiliar en la consulta, debemos destacar que la capacidad de obtener un
registro fotográfico y enviarlo electrónicamente es invaluable a la hora
de intercambiar información con especialistas en un área determinada de
la odontología o de la técnica dental.
La comunicación es de vital importancia en un equipo multidisciplinario. Entre el clínico y el técnico
dental, el intercambio de imágenes
es muy útil. Tener herramientas que
nos permitan disminuir la posibilidad de error al realizar una restauración es indispensable. La estética,
a pesar de ser largamente estudiada en odontología, no siempre es un
concepto claro en la sociedad entre el
odontólogo, el técnico y el paciente.
Si la información no es correctamente transmitida a quien finalmente
realizará las prótesis, la decepción es
inevitable. Por esto, las imágenes juegan un rol fundamental en el entendimiento de todos los participantes.
Aspectos como la forma, la alineación, las regiones de transparencia
y características como mamelones,
manchas, calcificación y color pueden
ser fácilmente transmitidas mediante una serie de fotografías. Sin embargo, la luz reflejada y el resplandor
que surge de la superficie del diente
a menudo dificultan la observación
real de las características de las diversas estructuras.
Sin luz no hay color. El color es la
sensación resultante de una serie de
fenómenos percibidos simultáneamente, y es determinado por las longitudes de onda emitidas por la fuente
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de luz y reflejadas por las superficies. La percepción del color depende de la sensibilidad que tenga el
observador. No todos percibiremos
el color de igual manera (Bustos
Carrasco, 2013).
El color de los dientes está influenciado por una combinación de su color intrínseco y la presencia de cualquier mancha extrínseca que pueda
formarse en su superficie (Joiner,
2004). El color intrínseco de un diente está determinado por la forma en
que la luz se dispersa y absorbe en la
superficie y dentro de las estructuras del diente. El esmalte es un material de dispersión translúcido, y la
luz puede seguir caminos altamente
irregulares a través del diente antes
de que emerja en la superficie de in-

cidencia y llegue al ojo del observador (Van der Burgt et al., 1990). El
esmalte no oscurece completamente el color de la dentina subyacente;
por lo tanto, esta puede tener un
papel importante en la determinación general del color de los dientes
(Ten Bosch et al., 1995; Battersby y
Battersby, 2015). Por este motivo es
importante contar con un elemento
que nos permita identificar más fácilmente su color, anulando las reflexiones especulares que produce la
estructura del esmalte.
Los filtros de polarización cruzada
son correctos para sobreestimar la
prevalencia de opacidades blancas
en fotografía con flash al reducir o
eliminar los reflejos especulares
(Gurrea et al., 2016). También ayu-

dan a discriminar entre las diferencias
en las guías de color (Bazos y Magne,
2014).
La fotografía con polarización cruzada ha sido utilizada en odontología para reducir el deslumbramiento,
pero el costo del equipo necesario se
ha convertido en un gran obstáculo
para su adopción generalizada. Una
buena opción para reducir los costos es el empleo de un smartphone.
Aunque existen varios accesorios diseñados para utilizarlo en la toma de
color, puede que su costo relativo sea
bastante elevado. Con algunos conceptos y elementos fáciles de conseguir podremos desarrollar un sistema
de muy bajo costo y con excelentes
resultados.
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Secuencia técnica de pasos
Comencemos por explicar los fundamentos de la fotografía con luz
polarizada de manera sencilla. La luz
visible es no polarizada, porque dos
o más ondas de luz están interactuando una con la otra y vibrando en
diferentes planos (fig. 1). El uso de
un filtro polarizador nos permite sintonizar un plano de onda específico
mientras absorbe todos los demás
(fig. 2). Cuando la luz está polarizada de manera cruzada, básicamente
está siendo reducida al punto de ser
bloqueada, como se muestra en la figura 3 (Edwards, 2011).

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Lo primero que debemos conseguir es el filtro polarizador que vamos a utilizar. La manera más simple y menos costosa es adquirir una
lámina polarizadora interna para
pantallas LCD de celulares (fig. 4).
Las láminas se comercializan como
repuesto para la reparación de pantallas en cualquier plataforma digital de compra y venta a un costo
muy bajo. Este sistema puede ser
utilizado en smartphones que posean una o varias cámaras. Solo debemos tener en cuenta la dirección
en la que ponemos la lámina sobre
cada elemento (fig. 5A-C).
El procedimiento para construir
el sistema comienza por copiar la
forma de la cámara y el flash de
nuestro smartphone (fig. 6). Luego colocamos las plantillas sobre
el film polarizador asegurándonos
la dirección del polarizado (fig. 7).
Recortamos las plantillas y las colocamos sobre la/s cámara/s y el
flash; hay que tener en cuenta que
deben estar en íntimo contacto con
las superficies de estos elementos
(fig. 8), y que el film debe cubrir la
totalidad de la/s cámara/s y el flash
del smartphone. La lámina polarizadora es autoadhesiva, por lo que,
antes de utilizarla, deben retirarse
la cubierta del adhesivo y la lámina
de protección (identificadas con líneas visibles). Para volver a utilizar
normalmente la cámara del smar
tphone, debemos despegar las láminas. Este sistema es desechable
gracias al gran tamaño y el bajo
costo de las láminas, aunque puede
ser reutilizado hasta que se note un
deterioro en la lámina o en las imágenes obtenidas. A fin de conseguir
un sistema más duradero, podemos
adherir las láminas sobre un portaobjetos histológico (fig. 9A), siempre teniendo en cuenta la dirección
de polarización (cruzada), y sujetarlo con un clip o bandas elásticas
sobre la/s cámara/s y el flash (fig.
9B). El disparo puede realizarse en
modo automático y seleccionando
el flash obligatorio. También debe-

mos elegir el balance de blancos que
nos brinde una imagen correcta, y
es importante tener en cuenta que
la iluminación ambiente no sea excesiva, ya que puede intervenir en la
imagen como una fuente de luz no
polarizada que dificultaría la obtención de la imagen deseada.

Figura 4

A

B

C
Figura 5

Figura 1. Luz visible.
Figura 2. Luz polarizada.
Figura 3. Esquema de polarización cruzada.
Figura 4. Lámina polarizadora de pantalla LCD.
Figura 5. A: Esquema de una cámara y un flash.
B: Esquema de dos cámaras y un flash. C: Dirección
de polarización.
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Estos conceptos pueden adaptarse también para la utilización de una
cámara DSLR o mirrorless.
En cualquiera de los dos casos, tenemos la opción de comprar un filtro polarizador circular o lineal para
colocar en el lente de nuestra cámara (fig. 10A). También podemos
construirlo con láminas del tamaño
adecuado al diámetro de nuestro
lente y un anillo adaptador estándar (fig. 10B). Los principios son los
mismos: debemos procurar que la
fuente de luz esté polarizada en dirección perpendicular a la dirección de
polarización del filtro de nuestro lente
(fig. 11). Como mencionamos antes,
podemos fabricar los filtros que se
ubicarán sobre el flash adhiriendo la
lámina polarizadora a un portaobjetos para realizar preparados histológicos y sujetarlo con bandas elásticas (fig. 12)
El sistema de polarización cruzada correctamente utilizado elimina
por completo la reflexión especular de la superficie del diente y los
tejidos adyacentes y hace que sea
posible observar estructuras internas para identificar con mayor facilidad el color intrínseco de un diente
o manchas internas no visibles con
reflejos presentes (fig. 13A-C). Al
momento de realizar las fotografías
para comunicar el color al técnico
dental, siempre debemos tomarlas
incluyendo la referencia de nuestro
muestrario, independientemente de
si se trata de una toma polarizada
(fig. 14). También es bueno enviar
dos tomas que incluyan la referencia
de mayor valor y otra de menor valor inmediatas a nuestra estimación
(con y sin polarización) (fig. 15).

A
Figura 6

B
Figura 7

Figura 10

Figura 8

Figura 11

A

Figura 12

Figura 6. Copia de forma de flash y cámara de
smartphone.
Figura 7. Plantillas personalizadas.
Figura 8. Films polarizadores aplicados sobre la
cámara y el flash del smartphone.
Figura 9. A: Portaobjetos histológico. B: Portaobjetos
con láminas polarizadoras adheridas sujetado con
un clip.
Figura 10. A: Ejemplo de filtro polarizador circular.
B: Anillo adaptador estándar personalizado con
lámina polarizadora.
Figura 11. Filtros polarizadores. Nótense las
imágenes negras producto de la polarización
cruzada.
Figura 12. Portaobjetos histológico con lámina
polarizadora adherida sujetada al flash.

B
Figura 9
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A
Figura 14

B

C
Figura 13

Figura 13. A: Fotografía con smarthphone y
dispositivo realizado. B: La fotografía con polarización
cruzada puede ser útil también en estomatología.
C: Fotografía polarizada con cámara réflex y
dispositivo realizado.
Figura 14. Ejemplo de toma de color con polarización
cruzada.
Figura 15. Comparación de una imagen polarizada y
otra sin polarizar de un muestrario de color.

La fotografía con luz polarizada,
además de ofrecer ventajas en la
toma de color y la comunicación con
el laboratorio, brinda la posibilidad
de observar la birrefringencia del esmalte dental.
Hein y Polansky (2011) describen
la técnica de utilización de un polariscopio para obtener imágenes de
piezas dentales en slice y observar
los fenómenos de birrefringencia.
Definen al polariscopio como un dispositivo que permite observar objetos por medio de luz polarizada. Este
elemento se construye con un primer
filtro de polarización circular o lineal,
montado delante de la fuente de
luz (polarizador). El segundo filtro
de polarización circular se denomina “analizador” y está montado en
la parte delantera, en el objetivo.
Cuando los ejes de polarización de
ambos filtros se hallan en ángulo
recto, se bloquea la totalidad de la
luz. Sin embargo, si se modifica la
dirección de la oscilación de la luz
que atraviesa el objeto y no se blo-

Figura 15

quea mediante el filtro de polarización situado delante de la cámara,
el objeto aparece con sus colores
naturales ante un fondo blanco, gris
o negro. El color del fondo depende
del giro del analizador en el objetivo.
Como fuente puede emplearse tanto luz continua como luz de un flash.
La pieza de estudio puede prepararse con discos de diamante por corte
o con una recortadora de modelos
por desgaste; el objetivo, en cualquier
caso, es obtener un slice de alrededor
de 0,3 mm de espesor (figs. 16 y 17).
Cuanto menor sea el grosor, mejor
será el resultado. El pulido y la hidratación de la pieza son de suma importancia. En la figura 18 podemos
observar el polariscopio y uno de los
especímenes utilizados para las tomas
artísticas que ilustran este artículo.
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Figura 16

Conclusión

Figura 17

Figura 18

Figura 16. Slice visto a través del polariscopio.
Figura 17. Slice sin polarización.
Figura 18. Polariscopio utilizado para las imágenes
que ilustran este artículo.

Podemos decir que la fotografía con
luz polarizada es un auxiliar simple
que brinda la posibilidad de observar características de color que, de
otro modo, no podríamos ver. Esta
posibilidad nos acerca a alcanzar
mejores resultados en la confección
de restauraciones de excelencia en
la práctica diaria.
Como Funes el memorioso, personaje del cuento homónimo de Borges, que “no solo recordaba cada
hoja de cada árbol de cada monte,
sino cada una de las veces que la
había percibido o imaginado”, la fotografía impide olvidar dónde iniciamos el tratamiento y cuál fue el
resultado, lo que permite adoptar
una mejor práctica, desarrollar una
visión crítica y comparar la evolución
de los tratamientos realizados.
El autor declara no tener conflictos de interés
en relación con este artículo y afirma no haber
recibido financiamiento externo para realizarlo.
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AISLAMIENTO
ABSOLUTO ADAPTADO
A LAS NECESIDADES
PROSTODÓNTICAS

Introducción
Lograr acceder al campo de trabajo,
alcanzar una buena visibilidad, permitir el desplazamiento atraumático
de los tejidos gingivales, evitar el intercambio de fluidos y resguardar el
periodonto a la hora de realizar procedimientos prostodónticos son necesidades que han atravesado la especialidad desde sus comienzos.
A diferencia de la odontología restauradora directa, los desafíos que
involucran gran parte de los procedimientos inherentes a la prostodoncia
guardan una estrecha relación con el
área cervical de las piezas dentarias,
un área crítica, con una morfología
muy variable y una íntima relación con
los tejidos periodontales que es muy
sensible a injurias físicas y biológicas.
Por otro lado, el prostodoncista necesita referencias para realizar sus
procedimientos, ya que gran parte de
las decisiones son influenciadas por
reparos anatómicos como la posición
del margen gingival y las papilas interdentales, así como por las piezas dentarias vecinas y antagonistas. Es por
esto que es muy complejo el desarrollo
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de los procedimientos de la especialidad con técnicas de aislamiento absoluto convencionales, ya que la mayoría
de ellas han sido adaptadas a los requerimientos de otras especialidades.
En lo que respecta a las necesidades
actuales, la producción de bioaero
soles durante los procedimientos dentales representa un asunto de bioseguridad crítico.
El aislamiento absoluto es una posible solución ante estas necesidades,
ya que provee una barrera de protección eficiente y aísla los patógenos
emergentes de las secreciones respiratorias (Ge et al., 2020). Su aplicación durante los procedimientos
con la utilización de instrumental rotatorio de alta velocidad mostró una
reducción significativa de la propagación de microorganismos en un 90%,
lo que mejora la calidad del ambiente
de la clínica dental y reduce el riesgo
de infección cruzada (Grenier, 1995).
Al mismo tiempo, desplaza y protege los tejidos periodontales, y brinda
un campo operatorio controlado y
aislado de cualquier tipo de fluidos
provenientes de la cavidad bucal, impidiendo el ingreso de materiales o
sustancias hacia el surco periodontal.
Teniendo en cuenta que la utilización de hilos de retracción gingival
por tiempos de trabajo prolongados
podría afectar el periodonto (Baharav et al., 1997), la aplicación de una
técnica alternativa para mejorar la
calidad del campo operatorio podría
ser beneficiosa, sobre todo durante
las diversas etapas que involucran el
tratamiento prostodóntico (fig. 1A-D).
Así, se limitaría el uso de hilos de retracción gingival al momento de la
toma de impresiones, disminuyendo
el impacto sobre el periodonto debido a las maniobras realizadas.
Para adaptar el aislamiento absoluto a la problemática y las necesidades actuales, el objetivo del presente artículo es describir el empleo de
una estrategia de aislamiento absoluto que cuenta con la utilización
de clamps #212 modificados para
mantener la goma dique en una posición apical a la línea de terminación
de la preparación dentaria, incluso
en casos subgingivales, desplazando
de manera gentil los tejidos perio-

dontales y garantizando el acceso al
área cervical para desarrollar los distintos procedimientos que involucre
el tratamiento.
Si bien las necesidades de cada
caso clínico son muy diferentes y
existe una gran variedad de estrategias que podrían utilizarse, el propósito de este artículo es brindar
herramientas conceptuales básicas,
sencillas y que sean aplicables a la
mayoría de las situaciones, facilitando las prácticas prostodónticas bajo
aislamiento absoluto.

Figura 1. A: Aislación absoluta con clamps principales
colocados en primeros premolares, y clamps
modificados empleados como elementos de retención
accesoria en las piezas 1.1 y 2.1. B: Control de los
residuos metálicos y cerámicos producidos durante el
corte de las restauraciones. C: Campo operatorio con
inflamación y sangrado gingival. D: Campo operatorio
aislado, que permite una mejor evaluación y mayor
visibilidad para cualquier tipo de procedimiento que
sea necesario realizar.

A

B

C

D
Figura 1
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Desarrollo
Objetivos de la técnica
- Reducir el riesgo de infección cruzada por generación de aerosoles.
- Obtener un campo aislado amplio.
- Proteger la integridad de los tejidos periodontales durante las maniobras prostodónticas.
- Visualizar correctamente las áreas
de interés.
- Minimizar el tiempo clínico y los
elementos necesarios.
- Obtener un campo operatorio controlado.
Materiales necesarios

el instrumental según las demandas
del caso y así evitar efectos no deseados.
Con fines prácticos para el desarrollo y la aplicación de la técnica,
resulta útil comprender el concepto
de elemento de retención accesoria.
Cuando se trabaja bajo aislamiento
absoluto en un campo operatorio
amplio, es importante contar con elementos accesorios para posicionar la
goma dique y mantenerla estable en
un área específica de la pieza dentaria, por ejemplo, el área cervical.

Figura 2. A: Ejemplo de clamp de retracción.
Nótese cómo las puntas de las abrazaderas se
encuentran en dirección apical. B: Ejemplo de clamp
de retención.

- Disco de carborundum
- Mechero
- Alicate universal
- Piedra de diamante cilíndrica
- Goma para pulir metales
Clamps empleados
- W2
- W3
- #212
Dentro de las clasificaciones de clamps,
es importante diferenciar aquellos cuyo
objetivo es de retracción de los que
cumplen la función de retención (fig.
2A-B).
Los clamps de retracción fueron
diseñados para ser utilizados en dientes que no están completamente erupcionados o en lesiones que se hallan
demasiado cerca o debajo del nivel
gingival. Las puntas de las abrazaderas de estos clamps se dirigen
gingivalmente para permitir el anclaje en una región más cervical de
la pieza dentaria (Gómez Torres y
Rocha, 2020).
Por otro lado, en los clamps de
retención las puntas de las abrazaderas se encuentran a la misma altura, ya que su función principal es
mantener la goma dique en posición
sin buscar un anclaje en dirección
apical. Es importante reconocer estas características para seleccionar

A

B
Figura 2
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Una forma de conseguirlo es mediante ligaduras con hilo dental, así
como con la colocación de cintas de
teflón o hilos de retracción gingival a
través de la goma dique (Gerdolle y
Browet, 2019).
Otra manera es mediante el empleo
de clamps modificados. Este procedimiento permite controlar características como las angulaciones de las
partes activas para ajustar el nivel
de desplazamiento o retracción gingival, así como modificar las superficies internas de las abrazaderas a fin
de adaptarlas a la gran variedad de
morfologías radiculares, quitar un arco
para permitir aislar piezas adyacentes
y, sobre todo, convertirlo en un elemento de presión suave, lo que es muy útil a
la hora de trabajar en piezas dentarias
debilitadas.
Algo esencial en relación con el empleo de cualquier elemento de retención accesoria es contar con una goma
dique estable, sobre todo si optamos
por el uso de clamps modificados, ya
que, para cumplir con los objetivos
propuestos, al modificar el clamp, este
perderá la capacidad de contrarrestar
por sí solo la fuerza de la goma dique.
Para estabilizar la goma dique se
necesita, idealmente, un clamp colo-

cado de manera distal a la pieza o las
piezas en las que se deba trabajar. Este
pasará a denominarse clamp principal;
su función es disminuir la fuerza que
la goma dique induce sobre los elementos de retención accesorios. Una
estrategia muy útil en prostodoncia,
donde generalmente se debe trabajar
sobre múltiples piezas, es utilizar dos
clamps principales, uno a cada lado
de la arcada dentaria. La colocación
de los clamps principales más hacia

distal (fig. 3A-B) facilita el sellado del
diente tratado, y el campo de trabajo
se vuelve más visible debido a la mayor
retracción de los tejidos blandos periféricos, como labios, mejillas y lengua
(Gerdolle y Browet, 2019).

Figura 3. A: Prueba de clamps principales, para
chequear su estabilidad previamente a la colocación
de la goma dique. B: Campo operatorio aislado
amplio, con clamps modificados como elementos
de retención accesoria en piezas 1.1 y 2.1.

A

B
Figura 3
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El clamp #212 (fig. 4), en sus orígenes, tenía la finalidad de generar la
retracción de los tejidos para trabajar
sobre lesiones en las áreas cervicales
y subgingivales de dientes anteriores
(Brass, 1965). La capacidad retractora del clamp varía según la separación
producida entre las abrazaderas, y su
diseño de doble arco está relacionado
con la necesidad de mantener su posición contrarrestando la fuerza de la
goma dique.
A continuación, se describen una
serie de modificaciones que pueden
ser útiles para convertir este clamp en
un elemento de retención accesoria
de gran versatilidad en prostodoncia.
La primera modificación es muy
sencilla: consiste en remover uno de
los arcos del clamp con un disco de
carborundum (fig. 5). De esta forma, le estaremos quitando la mitad
de su fuerza de prensión, al tiempo
que le daremos la posibilidad de emplearse simultáneamente en piezas
dentarias adyacentes sin que los arcos interfieran entre sí.

´

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 4. Partes constitutivas del clamp #212.
Figura 5. Procedimiento de corte de un arco del
clamp #212 con un disco de carborundum.
Figura 6. Modificación realizada con piedra de
diamante cilíndrica.
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Para mejorar el control por parte
del operador, en algunos modelos
presentes en el mercado es muy útil
modificar la ranura para la sujeción
del clamp (Brass, 1965), lo que evita su posible pérdida de control durante la colocación y el retiro, y con
ella, el riesgo de laceraciones a los
tejidos periodontales o daños a la
pieza dentaria en tratamiento. La
modificación que se busca es una
marcada concavidad, donde la parte activa de la pinza portaclamp
encaje de forma estable para sostener el clamp firmemente y permita
una manipulación correcta y precisa.
Esta modificación puede realizarse
con una piedra de diamante cilíndrica del tamaño de la parte activa de
la pinza portaclamps (fig. 6). Antes
de utilizarla, se debe constatar que
la parte activa de dicha pinza encaje
en el área recontorneada.
En cuanto a las características de
diseño estándar de la superficie interna de las abrazaderas, es importante notar que no pueden adaptarse de la misma forma a la gran
diversidad anatómica de las raíces
dentales. En los casos de los incisivos laterales superiores, los incisivos
inferiores o los premolares en general, puede observarse que las raíces
presentan una mayor convexidad en
sentido vestíbulo-lingual, así como
una disminución del ancho mesiodistal (fig. 7A-B), y que el mismo clamp
puede tener distintas propiedades según la anatomía de cada pieza dentaria sobre la cual es aplicado, lo que
incrementa su función retractora de
tejidos en tanto el diámetro de la
raíz aumenta (fig. 7C-F).

En la clínica, a medida que una cavidad se extiende apicalmente en las
áreas proximales, las raíces se van
tornando más angostas en sentido mesiodistal (fig. 8A-B). A fin de
lograr una buena adaptación del
clamp, punto clave para la posición
correcta de la goma dique con respecto a la línea de preparación, es
útil que la abrazadera se adapte a
esta situación y no sobrepase el ancho de la raíz (fig. 8C-D).

Estas características anatómicas
requieren reducir el ancho de la parte
activa de la abrazadera y, en algunos casos, aumentar la concavi
dad del área de agarre. Los lados
del brazo se reducen con un disco de
carborundum pequeño o una piedra
de diamante (fig. 6), y el diseño de
la concavidad de la abrazadera se
modifica para adaptarlo a la convexidad del diente.

A
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C

D
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F
Figura 7

Figura 7. A-B: Comparación de morfología del tercio
cervical entre incisivo lateral inferior y premolar
inferior. C-D: Clamp #212 estándar aplicado sobre
las mismas piezas dentarias. Nótese el cambio que
produce el mayor diámetro vestíbulo-lingual de la
pieza dentaria sobre la angulación del brazo lingual
del clamp. E-F: Vista de la misma situación por
vestibular.

APA 2020 27

Aislamiento absoluto adaptado a las necesidades prostodónticas

A

B

D

C
Figura 8
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B
Figura 9

Figura 8. A: Presencia de márgenes restauradores
profundos en áreas proximales. B: Nótese cómo
la morfología de las raíces se estrecha en sentido
mesiodistal. El clamp modificado no sobrepasa
el ancho vestibular de las raíces, manteniendo la
goma dique en posición en las áreas proximales.
C-D: Diferentes maniobras protéticas de prueba
e instalación, con un acceso visual completo
y manteniendo el control del medio, así como
controlando el traspaso de materiales de
cementación al surco gingival.
Figura 9. A: Ejemplo de clamp #212 estándar que
no posee separación entre las abrazaderas cuando
está inactivo. B: Ejemplo de clamp #212 estándar
que presenta 2,5 mm de separación entre las
abrazaderas cuando se encuentra inactivo.
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Otro punto de utilidad para evaluar en las superficies internas de las
abrazaderas es la proximidad que
existe entre estas cuando el clamp se
encuentra inactivo (fig. 9A-B). Dicha
característica influye directamente en la fuerza de prensión y, según
la forma en que se apliquen las fuerzas (un punto, cuatro puntos o en
superficie), podría asociarse a efectos colaterales sobre las superficies
dentarias (Jeffrey y Woolford, 1989),
en especial ante una pieza dentaria
debilitada. Si la situación inicial del
clamp no presenta separación entre
las abrazaderas (fig. 9A), se recomienda la modificación de la parte
activa con una piedra de diamante,
hasta conseguir entre 1,5 y 3 mm de
separación entre ellas (fig. 9B).
Por último, se deberá tener en
cuenta la angulación de los brazos
del clamp y cómo esta modifica la
forma de aplicación de las partes
activas sobre las piezas dentarias.
Para adaptar un clamp originalmente diseñado para el sector anterior al resto de las piezas y convertirlo en un elemento de retención
accesoria, será necesario modificar
la dirección del brazo vestibular y el
lingual con el fin de controlar su capacidad para desplazar y retraer el
tejido gingival (fig. 10A-D).
En cuanto al brazo lingual, lo idóneo es angularlo en sentido coronal.
La angulación se determina por el
diámetro vestíbulo-lingual/palatino
de la pieza que se dispone a tratar,
especialmente a medida que nos dirigimos hacia las piezas posteriores.
Esta modificación reducirá el efecto
retractor del clamp, mejorando el
control sobre la repercusión en los
tejidos periodontales.
Al brazo vestibular, por su parte,

A

C

B

D
Figura 10

se le deberá realizar una leve angulación en sentido apical (fig. 10C), lo
que direccionaría la abrazadera hacia una posición ligeramente apical
a la línea de preparación dentaria,
la cual podría encontrarse yuxta- o
subgingival.
Esta modificación en la angulación debe ser sutil y adaptarse a las
necesidades de cada pieza dentaria
(fig. 10D).

Figura 10. A: Clamp #212 estándar aplicado
sobre un primer molar superior. Obsérvese el
efecto del gran diámetro vestíbulo-palatino de
la pieza dentaria sobre la angulación del brazo
lingual del clamp. B: Clamp #212 sin un arco, pero
con las angulaciones estándar de los brazos. C:
Angulaciones de los brazos del clamp modificadas.
D: Aplicación del clamp modificado sobre la pieza
dentaria. Nótese la dirección perpendicular al eje
mayor de la raíz de los brazos del clamp, que actúan
con un efecto de retención puramente accesorio.
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Para efectuar estas modificaciones en la angulación de los brazos
del clamp, será necesario destemplarlo mediante el calentamiento
de la unión del brazo con el arco
en la llama de un mechero (fig. 11)
hasta el punto de rojo vivo e inmediatamente sumergirlo en agua fría
o alcohol (Brass, 1965). Luego, con
una herramienta de prensión plana,
como un alicate universal, se procederá a realizar los cambios necesarios en las angulaciones y a calentarlo
nuevamente (Gómez Torres y Rocha,

2020). Una vez destemplado, pueden realizarse pequeñas correcciones a medida que las necesidades
clínicas lo demanden, sin tener que
calentarlo nuevamente.
Es importante que las superficies
modificadas se encuentren correctamente pulidas con goma para metales y redondeadas, a fin de no dañar
la goma dique, la superficie radicular o tejidos blandos al momento de
su aplicación.
Podría ser útil determinar la posición del margen de la restauración
en relación con el margen gingival
antes del procedimiento de aislamiento absoluto, además de tener
en cuenta previamente la utilización
de distintas guías y llaves de preparación dentaria para suplementar la
falta de referencias de los dientes
antagonistas (fig. 12B). Esto pone
en evidencia la utilidad de aislar el
campo operatorio de forma extendida para estabilizar las llaves y las
guías de preparación en los dientes
vecinos (fig. 12B-C).

Figura 11
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Conclusión
El uso del aislamiento absoluto deja
en evidencia una gran cantidad de
ventajas como: la reducción en la
generación de bioaerosoles, el control del medio de trabajo, el resguardo del paciente, el campo de visión
totalmente seco y despejado, y el
acceso para el pulido y el control de
los excedentes de cementación.

Siempre y cuando se manejen con
criterio y meticulosidad, estas simples
modificaciones en elementos estándares, que están al alcance de todo
clínico, podrían mejorar los resultados
en la práctica prostodóntica.
El autor declara no tener conflictos de interés en
relación con este artículo y afirma no haber recibi
do financiamiento externo para realizarlo.

Figura 12. A: Situación clínica inicial. B: Ejemplo de
utilización de un clamp modificado para mantener la
goma dique en posición durante el procedimiento de
preparación dentaria. Puede observarse cómo, para
el asentamiento correcto de la guía de preparación
dentaria en las piezas vecinas, es de gran utilidad
mantener aislado un campo operatorio amplio.
C: Prueba húmeda de la restauración definitiva
inmediatamente posterior a la remoción de la
restauración provisional previa a la colocación
del aislamiento. D: Estrategia de aislamiento con
colocación de un clamp principal en pieza 2.4 e
inclusión de piezas vecinas para el procedimiento de
instalación.
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CIRUGÍA
GUIADA DE
SEMIPRECISIÓN
Introducción
En la actualidad, la cirugía implantológica es una práctica diaria en la
consulta odontológica. El objetivo de
esta publicación es dar a conocer al
profesional el uso de diferentes herramientas de última generación, para la
colocación de los implantes en la posición tridimensional ideal.

La posibilidad de realizar cirugías
virtuales previamente al acto quirúrgico brinda enormes ventajas e información para la obtención de una
mayor predictibilidad durante el tratamiento.
A continuación se describirá un protocolo quirúrgico altamente predecible, llevado a cabo con el menor costo
posible. Para ello se diseña digitalmente un dispositivo (guía quirúrgica)

por medio de softwares de descarga
gratuita y realizado con una impresora 3D de bajo costo, lo que evita la
necesidad de invertir en una caja de
cirugía guiada. El diseño 3D se adapta
a fresas convencionales a las que nos
referiremos en este trabajo.
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Figura 1

Desarrollo
La cirugía navegada fue introducida originalmente en el campo de la
neurocirugía para realizar una cirugía cerebral mínimamente invasiva
(Mezger et al., 2013). Cirugía guiada, cirugía asistida por computadora o cirugía guiada por imágenes no
son más que sinónimos que fueron
agregados con el correr de los años
en la literatura académica aplicada
a la odontología para describir siempre el mismo procedimiento.
Ahora bien, si tenemos en cuenta
una de las clasificaciones más utilizadas en la bibliografía (GargalloAlbiol et al., 2019), veremos que el
tipo de guías que desarrollaremos a
continuación se enmarcan dentro de
las estáticas y que pertenecen a la
subdivisión de guías de marcado con
fresa piloto contenidas en las llamadas half guide (HG) (fig. 1).
Este tipo de guías son plantillas
construidas a partir de un diseño asistido por computadora (CAD) y posteriormente confeccionadas por un
proceso de manufacturación asistido
por computadora (CAM) de forma
aditiva (impresión 3D), el que permite traspasar la información de la
planificación protética al paciente
durante el acto quirúrgico. De esta
manera, la que determina la posición ideal del implante es la prótesis
que portará el paciente, y así se consiguen mejores resultados desde el
punto de vista tridimensional.
El desafío es conseguir una guía
quirúrgica con características similares a una guía de precisión (full

guide; FG) pero sin emplear un kit de
cirugía guiada.
Para ello, utilizaremos una fresa
piloto (2 mm) con tope óseo de la
firma ML Implant System (Buenos
Aires, Argentina). En su diseño presenta un cilindro incorporado al vástago que permite ser direccionado
a través de una anilla (tubo guía)
calibrada e impresa en la guía quirúrgica, emulando el procedimiento
que se realiza con la calibración y el
empleo de cajas especialmente diseñadas para la cirugía guiada FG
(fig. 2).
Anteriormente se partía de enfilados dentarios sobre modelos de

rizado. Son muy útiles al comenzar
el fresado, pero no ofrecen la posibilidad de controlar las desviaciones
de la fresa durante el procedimiento
(fig. 3).
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B

Figura 2

yeso y se confeccionaban férulas de
acrílico de termocurado o se estampaban placas de acrílico termoformado. De esta manera, se obtenían
dispositivos de referencia o marcado para la implantación que podrían
encuadrarse, según la clasificación
de guías, dentro de la familia de las
estáticas de fresado no computa-

C
Figura 3

Figura 1. Clasificación de cirugía implantológica
navegada.
Figura 2. Fresa con tope (ML Implant Systems).
Figura 3. A-C: Guía de aproximación realizada en
acrílico de termocurado.
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Este tipo de guías que se describirán a continuación no son más que
la evolución de lo definido anteriormente, ya que se pasa de técnicas
analógicas a digitales. Con estas
técnicas, al obtener la posición 3D
ideal del implante a partir de la
planificación protética, se logra un
mayor control durante el fresado
quirúrgico.
A

Secuencia clínica de pasos
Una paciente de 53 años, con buen
estado de salud general, refirió problemas estéticos asociados a un cambio de coloración en los incisivos inferiores: “Me molestan los dos dientes de abajo porque se me pusieron
oscuros”.
Se realizó la inspección clínica de
la paciente, en la que se observaron
restauraciones provisionales en mal
estado y cambios de coloración. Se
tomaron fotografías iniciales (fig. 4)
e impresiones ópticas con un escáner intraoral Trios 3® (3Shape, Copenhague, Dinamarca) para obtener
los archivos STL (standard triangle
language) —formato empleado en
el CAD— correspondientes a ambos
maxilares y los registros intermaxilares en oclusión habitual. Los archivos STL definen geométricamente
objetos en tres dimensiones (3D) y
están conformados por un entramado poligonal de figuras geométricas
(triángulos) que constituyen la malla; no contienen información como
color, texturas o propiedades físicas.
Con el auge de la impresión 3D han
tomado gran relevancia por ser los
únicos archivos interpretados por los
softwares de impresión (fig. 5).

B

C
Figura 4

Figura 4. A-C: Situación clínica inicial.
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Figura 5. A-C: Escaneo inicial con escáner intraoral
Trios 3® (3Shape).

C
Figura 5
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Se solicitó una tomografía computada tipo cone beam (CBCT) del
maxilar inferior completo en formato
DICOM (digital imaging and commu
nication on medicine), utilizado para
la transmisión de imágenes médicas
y datos de forma segura, que permiten ser importados al software Blue
Sky Plan® (Blue Sky Bio, Libertyville,
IL, Estados Unidos) u otros programas de diseño quirúrgico (fig. 6).
El estudio se realizó con un equipo
tomográfico de la firma Planmeca
(Helsinki, Finlandia).
Luego de un análisis detallado de las
imágenes tomográficas con el soft
ware mencionado, se concluyó que el
diagnóstico es una rizólisis radicular
de las piezas 4.1 y 3.1, por lo cual se
decidió la exodoncia de ambas piezas
y la implantación inmediata.

A

B

Figura 6. A-C: DICOM; vista panorámica y cortes
sagitales de piezas 4.1 y 3.1.

C
Figura 6
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Siguiendo el flujo de trabajo digital, se comenzó con la planificación
del caso a partir del STL obtenido
durante el escaneo. Para eso se importaron los archivos STL correspondientes a las arcadas inferior y
superior con Meshmixer® (Autodesk,
California, Estados Unidos), versión
3.5, un programa de uso general en
lo referido al diseño 3D pero que ha
alcanzado relevancia en el campo de
la odontología digital, ya que puede
ser descargado de forma gratuita
y permite agregar librerías denta-

rias. Con ayuda de herramientas de
edición, se realizaron las exodoncias
virtuales de las piezas 4.1 y 3.1, simulando el acto quirúrgico futuro.
De esta manera, se obtuvo un STL
que sería utilizado durante el diseño
de la guía quirúrgica.
En un siguiente paso, con el mismo software, se realizó un encerado digital de las piezas a tratar. Se
decidió tomar piezas vecinas como
anclaje de un puente provisional y
se procedió a su diseño digital. De
esta manera se obtuvieron dos nue-

vos archivos STL: uno con la planificación de la futura restauración
protética (encerado), algo que es
indispensable para lograr un posicionamiento 3D correcto de los implantes durante el diseño quirúrgico;
y el segundo es el diseño del puente
de cuatro piezas (4.2, 4.1, 3.1 y 3.2),
que será impreso en 3D (impresora
tipo DLP) utilizando una resina para
coronas provisionales C&B MBH®
(NextDent, Soesterberg, Países Bajos) (figs. 7 y 8).

A

A

B

B
Figura 8
C
Figura 7
Figura 7. A: Modelo virtual inicial en Meshmixer
(Autodesk). B: Exodoncias virtuales de 4.1 y 3.1.
C: Encerado digital.
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Nuevamente se importó el archivo
DICOM al programa Blue Sky Plan®
y se comenzó con el diseño del caso
(CAD) (fig. 9).
El segundo paso en el diseño de
una guía quirúrgica es la importación del archivo STL de la situación
inicial del paciente para lograr una
correcta alineación o acoplamiento
al DICOM. Los términos “alineación”
o “acoplamiento” hacen referencia a
la superposición de ambos archivos
entre sí para que coincidan las piezas dentarias. Es muy importante
asegurarse de que dicha alineación
sea precisa a lo largo de toda la arcada dentaria. En el caso contrario,
estaríamos generando un error de
precisión al comienzo de nuestro diseño (fig. 10).
Luego se importó el archivo STL de
la cirugía virtual con el encerado como
situación protética ideal (fig. 11).
Una vez chequeada la correcta
alineación entre los diferentes archivos, se comenzó con la ubicación 3D
de los implantes Bone Level Tapered
SLActive® NN 2,9×12 (Straumann,
Basilea, Suiza) en la zona para implantar. Desde una librería de implantes instalada en el programa,
se eligió el modelo de implante de la
firma deseada. La ubicación se logra
a través de herramientas de desplazamiento que se activan y nos permiten mover el implante en distintos
planos del espacio y corregirlo tantas veces como sea necesario en las
diferentes vistas (fig. 12).

Figura 9

Figura 10

Figura 9. Visualización del archivo DICOM en todas
sus vistas.
Figura 10. Integración/alineación DICOM y STL
encerado.
Figura 11. Integración/alineación DICOM, STL
encerado y STL exodoncias virtuales.

Figura 11
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Figura 12. A-D: Ubicación 3D ideal en diferentes
vistas.

Figura 12
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Cirugía guiada de semiprecisión
Tras obtener la posición final de
los implantes, alcanzando paralelismo y emergencia deseados, se procedió a bloquear dicha posición a fin
de evitar movimientos erróneos durante el paso siguiente (fig. 13).
En este paso se calibraron los tubos guía (anillas) según las características de la fresa y la longitud del
implante. Los tubos guía, representados por un esquema con forma de
cilindro, permiten ser modificados
en sus proporciones según los requerimientos del instrumental, posibilitando una mayor exactitud a la
futura guía quirúrgica. Son los encargados de guiar la fresa durante
la preparación del lecho implantario,
debido a lo cual es necesario conocer
las dimensiones exactas de la fresa
(fig. 14).
Una vez determinadas las medidas, se delimitó el contorno del borde de los flancos de la guía por medio del trazado de una línea sobre el
STL correspondiente (fig. 15).
Resta el agregado de las ventanas de comprobación, algo imprescindible durante el diseño y su posterior utilización intraquirúrgica, ya
que permite comprobar un correcto
asentamiento de la guía quirúrgica
en boca. Con ellas se pueden observar partes de las piezas dentarias
para determinar a simple vista si el
ajuste es correcto o no. En este proceso, el programa genera un eje de
inserción único de la guía quirúrgica,
evitando zonas retentivas y asegurando un ajuste pasivo sin inconvenientes
(fig. 16).
Por último, se procedió a la exportación del STL del diseño de la guía
quirúrgica terminada (fig. 17).

Figura 13

Figura 14

Figura 15

Figura 13. Posición 3D final correcta de los
implantes.
Figura 14. Encendido de STL y tubos guía.
Figura 15. Demarcado del contorno donde se desea
que llegue el futuro borde de la guía quirúrgica.
Figura 16. A-B: Ventanas de comprobación ubicadas
a cada lado de la zona de trabajo.

A

B
Figura 16
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A

B
Figura 17

A

B
Figura 18

Una vez obtenido el STL final de la
guía, se continuó con la importación
de dicho STL al software ChiTuBox®
(CBD Technology, Shenzhen, China)
para su posterior impresión 3D.
Este programa, de descarga gratuita, permite no solo ubicar el objeto virtualmente en la plataforma
(lugar donde se depositarán las distintas capas durante la impresión
3D), sino también seleccionar diferentes alturas de capas, medidas en
micras, que determinan la calidad
de superficie (fig. 18).
Se realizó la impresión 3D de la guía
(con una altura de capa de 70 µm)
con impresora Photon® DLP (Anycubic, Shenzhen, China) y resina Clear
(Anycubic) (Kurzmann et al., 2017)
(figs. 19 y 20).

Figura 19

Figura 17. A-B: STL de guía terminada a punto de
ser exportada.
Figura 18. A-B: Ubicación de la guía para su
impresión.
Figura 19. Impresora Photon® (Anycubic) y resina
Clear.
Figura 20. Digital, posición final y guía impresa.
Figura 20
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A

B
Figura 21

Una vez impresa la guía, se continuó con el acto quirúrgico, comenzando por las preparaciones racionales de piezas vecinas (4.2 y 3.2)
para transformarlas en pilares del
puente provisorio (fig. 21).
Posteriormente, se efectuaron las
exodoncias atraumáticas con conservación de tabla de las piezas afectadas (4.1 y 3.1) y toilette de la herida
(fig. 22).
Se continuó con el posicionamiento de la guía quirúrgica comprobando, a través de sus ventanas, su correcto asentamiento y estabilidad
(fig. 23).
Se comenzó con el fresado quirúrgico, realizado de forma secuencial
y escalonada hasta la longitud de
trabajo final, con el objetivo de estar
en todo momento regido por el tubo
guía, trabajando a bajas revoluciones (600 a 800 rpm) (fig. 24).
Figura 21. A-B: Preparaciones racionales.
Figura 22. A-C: Exodoncia de piezas 4.1 y 3.1.
Figura 23. A-D: Comparación del asentamiento de
la guía en la planificación y la clínica.
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C
Figura 22

A

C
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D
Figura 23
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Figura 24

Al no ser un sistema full guide, se
Se posicionó nuevamente la guía
debió retirar la guía para la coloca- quirúrgica en boca para chequear la
ción de los implantes que serían guia- posición final de los implantes con
dos a través del lecho implantario, respecto a la planificación (fig. 26).
labrado durante el fresado (fig. 25).
Se procedió a la compensación del
alvéolo posextracción, rellenando el gap

con hueso homólogo Bio-Oss® (Geistlich Pharma, Wolhusen, Suiza) de 0,251 mm. Luego se suturó con punto colchonero horizontal sin generar tensión
para lograr la mayor cantidad posible
de encía queratinizada (fig. 27).

A

A

A

B

B

B
C

C
Figura 27

Figura 24. A-C: Secuencia de fresado.
Figura 25. A-D: Posición final de los implantes.
Figura 26. A-D: Diferentes vistas con la guía
reposicionada.
Figura 27. A-C: Vistas oclusales con y sin relleno
óseo; sutura final.

C

D
Figura 26

D
Figura 25

APA 2020
2020 44
APA

Cirugía guiada de semiprecisión

Figura 28

Se finalizó con el rebasado de la férula provisoria impresa con acrílico de
autocurado Caulk® (Dentsply Sirona,
Milford, DE, Estados Unidos), ajuste
oclusal y cementado provisorio (fig. 28).
A 45 días de la cirugía, se instalaron coronas cementadas con cemento universal autoadhesivo de resina
en automezcla 3M™ RelyX™ U200,
tono universal A2 (3M Espe, Seefeld,
Alemania), en piezas 4.2 y 3.2, y coronas cemento-atornilladas en implantes en posiciones 3.1 y 4.1 (fig. 29).

A

A continuación, se enumeran las
ventajas y las desventajas en relación
con la utilización de esta técnica.

Conclusión

Podemos comprobar que, mediante la utilización de guías de semiVentajas
precisión de bajo costo en casos de
- Menor tiempo intraoperatorio.
soporte dentario, y sin la utilización
- Menor estrés del operador.
de una caja de cirugía guiada, se
- Mejor posoperatorio.
alcanzan resultados muy satisfac- Posición 3D correcta del implante. torios y predecibles. Los beneficios
- Control y cuidado sobre reparos
de este tipo de guías son aún más
anatómicos.
relevantes para profesionales con
- Bajo costo (dentro de las variables menos experiencia clínica, ya que se
de cirugías guiadas).
minimizan las complicaciones intra- Restauraciones atornilladas.
quirúrgicas que son frecuentes en la
- Mayor estabilidad de los tejidos
implantación diferida o inmediata a
periimplantarios.
una exodoncia dentaria, así como en
las posoperatorias y las protéticas.
Desventajas
- Capacitación en el manejo del programa.
- Mayor tiempo de planificación.

Los autores declaran no tener conflictos de interés en
relación con este artículo y afirman no haber recibido
financiamiento externo para realizarlo.

B

C

Figura 28. Cementado de férula provisoria.
Figura 29. A-C: Situación final. Restauraciones
definitivas de zirconia monolítica maquillada.

Figura 29
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¿Cómo te decidiste a ser técnico
dental? Se dio de casualidad. Co-

ENTREVISTA A

NÉSTOR LUI

rría el año 1979, había terminado
el servicio militar y no sabía qué estudiar. La novia de un amigo había
elegido esta carrera mirando la Guía
del estudiante, y como vi que implicaba mucho lo manual, me interesó, ya que ese era mi fuerte. Así que
fuimos a inscribirnos para hacer el
examen de ingreso sin tener la más
mínima idea acerca de la profesión,
y tuvimos la suerte de entrar los dos.

¿Quiénes considerás que fueron
tus grandes maestros? Los que hicieron que me gustara la profesión,
por la pasión que le ponían, además de lo mucho que sabían, fueron
Ricardo Castor y Alejandro Pacchioni.

¿La mecánica dental es una profesión solitaria, o es posible o necesario trabajar en equipo? Para mí

es imprescindible trabajar en equipo. Tanto con el odontólogo como
con mi equipo técnico.

¿Cómo debe ser un trabajo para
que se lo considere bien realizado?

Debe observar las siguientes características: oclusión, función, alineación, adaptación y estética. Esta última es un desafío, sobre todo porque
es una cuestión muy subjetiva. A veces tengo que hacer lo que el paciente o el odontólogo me piden, y eso no
coincide con lo que habría hecho yo.
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Traten de superarse
constantemente, sean
sus principales críticos
y no se frustren.
¿Cuáles deben ser para vos los
pilares de la relación entre el odontólogo y el técnico dental? ¿Cómo
debe ser la colaboración entre
ambos? ¿Cómo creés que puede
mejorar esta relación? Son fun-

ción. Gracias a los medios de comunicación, podemos intercambiar
información de manera muy simple.
Hoy es habitual que a medida que
hacemos un diseño lo compartamos
con el odontólogo vía WhatsApp para
saber si lo que estamos haciendo es lo
que él requiere.

las novedades. Eso sí: también hay
que ser muy cauto, porque no todo
es como te lo venden.
Es una lástima que la UBA no esté
dictando esta carrera. Espero que se
solucione en los próximos años.

¿Qué consejos les darías a los futuros técnicos dentales? Que com-

¿Cuál fue la decisión más impor- pitan con ellos mismos, que traten
tante que tomaste, esa que te de superarse constantemente, que
llevó a convertirte en quien sos? sean sus principales críticos y que
Como dije antes, yo elegí esta profesión por casualidad pero me enamoré de ella, así que trabajé duro muchas horas al día para poder comprar
mi propio laboratorio, antes que una
casa o un auto, y ese fue el cimiento
de todo lo que vino después.

damentales el respeto y la confianza mutua, que es algo que hay que
saber ganarse desde ambos lados.
La colaboración tiene que fundarse
en la escucha de unos a otros. La
relación mejora cuando cada uno se
pone en el lugar del otro y los proble- ¿Cuán importante es la formamas se tratan con franqueza.
ción de posgrado para el técnico
dental? Hoy en día es fundamental,
¿En qué medida creés que cambia- ya que en los últimos años, gracias
rá en los próximos años el vínculo a la revolución tecnológica, nuestra
técnico-odontólogo en relación profesión cambió radicalmente, y sicon la digitalización? Yo creo que gue evolucionando día a día. Así que
va a haber cada vez más interac- hay que estar muy atento a todas

no se frustren si algo no les sale de
la manera que habrían deseado:
siempre se aprende del error. Que
no tengan miedo de ser creativos;
hoy en día, con las nuevas tecnologías, se nos abre un abanico muy
grande de formas de hacer prótesis,
y hay que tratar de aprovecharlas.
Yo, que estoy en esto hace treinta y
siete años, creo que este es el mejor momento de la odontología. Por
lo menos, particularmente, tengo
más entusiasmo y más ganas que
al comienzo. Está muy divertida la
profesión.
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PRÓTESIS
HÍBRIDAS EZAM
Estructura de zirconia monolítica
atornillada sobre base de metal

Introducción
Las prótesis híbridas de zirconia han
demostrado ser una buena alternativa para aquellos pacientes desdentados totales que han recibido
terapias con implantes. Sin embargo, como técnicos de laboratorio,
durante estos años hemos experimentado algunos inconvenientes o

limitaciones técnicas al momento
de su confección. Por esto, proponemos un nuevo diseño de prótesis
híbridas de zirconia que nos permite
resolver el caso de manera simple y
predecible.
Para entender el porqué de esta
propuesta, hay que considerar las

ventajas y las desventajas —técnicas y clínicas— de las prótesis híbridas de zirconia clásicas con estratificación de cerámica y de las
prótesis híbridas de zirconia monolíticas maquilladas, tanto al momento de su confección como luego de la
instalación.
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Desarrollo
Prótesis híbridas de zirconia clásicas
con estratificación de cerámica
Ventajas
- Se obtienen muy buenos resultados estéticos gracias a la estratificación cerámica (fig. 1).
- La zirconia de base posee una muy
alta resistencia flexural (1200 ± 150
MPa) (fig. 2).
Desventajas
- Pese a la muy alta resistencia
flexural de la zirconia de base, la
resistencia final de la estructura
disminuye significativamente al reducirse el volumen para dar espacio
a la estratificación (fig. 3).

- Es necesario realizar la estratificación cerámica, tanto a nivel
dentario como en áreas de tejidos
blandos, lo cual implica más tiempo de trabajo y mucha habilidad
de parte del técnico, a fin de lograr
resultados estéticos aceptables
(fig. 4).
- Existe la posibilidad de chipping o
fractura de las estructuras una vez
instaladas, lo cual conlleva tener
que repetir todo el trabajo, con los
tiempos y los costos que esto implica (fig. 5).
- El fresado de la zirconia de una férula total obliga a la colocación de
un estabilizador posterior, produciendo un gran desperdicio de disco
o incluso la necesidad de utilizar un
disco por férula, lo cual eleva el costo de fabricación (fig. 6).

- Durante el fresado pueden ocurrir microfracturas que den lugar a
fracturas de la estructura una vez
sinterizada o en las pruebas y los
ajustes, lo cual obligaría a la repetición total de la férula.
- En situaciones de implantes mal
posicionados (los más comunes y,
desafortunadamente, más difíciles de resolver) que no presentan una alineación tridimensional
correcta, obliga a aumentar el
volumen de las estructuras para
evitar áreas con espesores delgados críticos, con los inconvenientes
estéticos y funcionales que esto
genera.
- En espacios protéticos reducidos,
el volumen pequeño de las estructuras de zirconia aumenta la posibilidad de fractura.

A

Figura 1

Figura 2

Figura 1. Prótesis híbrida estratificada y glaseada.
Obsérvese el trabajo artesanal de laboratorio.
Figura 2. Estructura interna de zirconia de muy alta
resistencia flexural. (Cortesía Dr. Germán Albertini).
Figura 3. A: Diseño de estructura interna de prótesis
híbrida. B: Obsérvese en el diseño por lingual el poco
espesor de la futura estructura de zirconia, lo cual
obliga a engrosarla para darle mayor resistencia.
B
Figura 3
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Prótesis híbridas EZAM
- Las extensiones distales en cantile - En implantes disparalelos, obliga
ver son muy limitadas debido al alto a cambiar la posición o el eje del
riesgo de fractura.
bloque de zirconia para su fresado,
con el consecuente perjuicio estético. Los discos presentan un lado
Prótesis híbridas de zirconia
más translúcido y otro más opaco
monolíticas maquilladas
para generar el gradiente de translucidez, opacidad y saturación del
Ventajas
color que lo asemeja al diente natural. El mal posicionamiento de la
- Se obtienen muy buenos resulta- férula en el disco hace que zonas de
dos estéticos gracias al uso de cerá- los tercios oclusal o incisal tengan
micas de zirconia translúcidas y de cerámica opaca y no translúcida
pigmentos o stains externos (fig. 7). (fig. 9).
- En espacios protéticos altos, sumado a que los diseños deben preDesventajas
sentar un 20% más de volumen por
la contracción del sinterizado, se
- Es preciso realizar el fresado de las vuelve imposible el fresado de estas
estructuras de zirconia estéticas, prótesis híbridas en una sola estrucque presentan menor resistencia tura (fig. 10).
flexural (1000 ± 150 MPa).
- En espacios protéticos reducidos,
- El fresado de la zirconia de una fé- el volumen pequeño de las estructurula total obliga a la colocación de ras de zirconia aumenta la posibiliun estabilizador posterior, produ- dad de fractura (fig. 11).
ciendo un gran desperdicio de disco - Las extensiones distales en cantile
o incluso la necesidad de utilizar un ver son muy limitadas debido al alto
disco por férula, lo cual eleva el cos- riesgo de fractura (fig. 12).
to de fabricación (fig. 8).
- Durante el fresado pueden ocurrir
microfracturas que den lugar a fracturas de la estructura una vez sinterizada o en las pruebas y los ajustes,
lo cual obligaría a la repetición total
de la férula.
- Cualquier otro defecto o accidente durante la fabricación puede
llevar a la necesidad de repetir la
férula, con un perjuicio económico
importante.
- En situaciones de implantes mal
posicionados que no presentan una
alineación tridimensional correcta,
obliga a aumentar el volumen de las
estructuras para evitar áreas con
espesores delgados críticos, con los
inconvenientes estéticos y funcionales que esto genera.

Figura 4. Prótesis híbrida estratificada y glaseada.
Obsérvese el trabajo artesanal de laboratorio.
(Cortesía Dr. Germán Albertini).
Figura 5. Cerámica de estratificación fracturada,
que obliga a rehacer la prótesis con un alto costo
económico.
Figura 6. Diseño de la futura estructura interna
de zirconia. Obsérvese cómo ocupa todo el disco,
impidiendo fresar otras estructuras con el mismo
disco.
Figura 7. A-B. Prótesis híbrida estratificada y
glaseada. Obsérvese el trabajo artesanal de
laboratorio. (Cortesía Dr. Santiago Braverman).

Figura 4

Figura 5

Figura 6

A

B
Figura 7

APA 2020 52

LUI · TELLAECHE · CASTELLANI
Prótesis híbridas EZAM
Ventajas
- Poseen excelentes propiedades físicas gracias a su estructura metálica de base (aleación de cobaltocromo o titanio).
- Se obtienen muy buenos resultados estéticos gracias al uso de cerámicas de zirconia translúcidas (cuya
resistencia flexural es de 750 ± 150
MPa) y de pigmentos o stains externos (fig. 13).
- En situaciones de implantes mal
posicionados, que no presentan una
alineación tridimensional correcta, el
disco de metal permite fresar áreas
delgadas sin riesgo de fractura y sin
necesidad de engrosar la estructura.
- En implantes disparalelos, que
obligan a cambiar la posición o el eje
del bloque de metal para su fresado,
no generan un perjuicio estético. La
estructura de zirconia es independiente y será cementada sobre la
base de metal.
- El fresado de la zirconia en tres
partes pequeñas permite ubicar las
piezas a fresar dentro del disco sin
la necesidad de colocar un estabilizador, con un mínimo desperdicio
(fig. 14). También, ubicarlas de forma tal que el translúcido se encuentre siempre en las zonas incisales y
oclusales, con resultados estéticos
idénticos en los sectores anteriores
como en los posteriores (fig. 15).
- En espacios protéticos reducidos,
el volumen pequeño de las estructuras de metal no aumenta el riesgo
de fractura (fig. 16).
- Las extensiones distales en cantile
ver pueden ser mayores a las de las
estructuras de zirconia, sin riesgo de
fractura (fig. 17).
- Si por algún defecto o accidente
durante la fabricación, o incluso una
vez instalada, se tuviera que repetir
alguna de las tres partes de la estructura de zirconia, el perjuicio económico es mínimo (fig. 18).
- De presentarse alguna fractura en
la zirconia, es posible fresar y volver
a cementar solamente el fragmento
afectado, sin necesidad de repetir
toda la férula.

Desventajas
- Es preciso realizar el fresado de dos
estructuras: metal y zirconia, lo cual
implica un costo final mayor respecto
de las otras dos alternativas.
- Es necesario invertir en fresadoras
de bloques macizos de metal (aleación de cobalto-cromo o titanio) o
en hornos de sinterización para fresado de cobalto-cromo.
- Se requiere un cemento específico
(DTK-Kleber opak; Bredent Group,
Senden, Alemania) (fig. 19), con una
buena opacidad, para evitar que el color del metal se transmita a la cerámica una vez cementada (fig. 20).
– Su confección implica una cantidad de pasos mayor.
Proceso de confección de las prótesis
EZAM
Para confeccionar una prótesis híbrida,
es imprescindible partir de un modelo
de trabajo definitivo, que sea la fiel copia de la boca. Primero es preciso corroborar que los transfers y análogos
estén en perfecto estado y que no tengan movimiento entre sí ni roten en la
impresión de silicona. Es sumamente
importante emplear componentes originales nuevos. Después se realiza el
modelo en resina poliuretánica (dado
su muy bajo índice de expansión) y se
escanea junto con el modelo de provisorios enviado por el odontólogo. Con
el software de diseño, se solapan ambos escaneos y se definen la altura y
la angulación más convenientes de los
pilares cónicos para prótesis múltiples
atornilladas. Luego se confecciona un
rodete o placa de registro cuya finalidad es corroborar la exactitud del modelo en boca y posibilitar la toma de los
registros maxilocraneal e intermaxilar.
Una vez obtenidos los registros, se realiza el montaje en el articulador y se inicia la confección de la prótesis híbrida
EZAM.

Figura 8

A

B
Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 8. Diseño de férula total en zirconia, con su estabilizador posterior. Nótese el gran desperdicio de disco de
zirconia de este tipo de fresados.
Figura 9. A: Obsérvese que, en los sectores posteriores, no hay cerámica translúcida en las caras oclusales por
la posición inclinada que tiene que adoptar la férula dentro del disco para poder ser fresada correctamente.
B: Nótese que la posición necesaria de la híbrida para su fresado hace que los dientes tengan más translúcido de
un lado que del otro.
Figura 10. Diseño de férula monolítica que, debido a su gran volumen y la posición inclinada que debe adoptar
para poder ser fresada correctamente, no entra en el disco, imposibilitando su fresado.
Figura 11. Obsérvese el poco espesor de la estructura por el espacio protético reducido.
Figura 12. Extensiones distales reducidas que imposibilitan realizar arcos completos.
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Prótesis híbridas EZAM
Secuencia técnico-clínica de pasos
1. Planificación y diseño 3D de la
prótesis en función del análisis digital de la sonrisa (DSD) y del modelo
de provisorio enviado por el odontólogo. Es de suma importancia partir
de unos provisorios que sean lo más
aproximados posible al objetivo final.
2. Envío de la planificación digital
al odontólogo —puede hacerse por
WhatsApp— para su aprobación.

Variantes o alternativas a la
prótesis EZAM
7. Fresado en metal sólido o sinterizado de la base de la prótesis híbrida.
8. Cementado de las interfaces o
conexiones hembras cónicas a la base
de metal ya fresada, con un cemento
autoacondicionante a base de resina
—por ejemplo, RelyTM U200; 3M Espe,
Seefeld, Alemania—, teniendo los recaudos necesarios para el logro de la
pasividad de la estructura.

En los casos en los que el odontólogo considera oportuno —por motivos funcionales o simplemente
económicos— pasar por una prótesis
transitoria, este tipo de estrategia
protética permite la confección de la
supraestructura en polimetilmetacrilato (PMMA). Se cementan sobre
la base de metal los tres fragmentos

Figura 13

3. Impresión del diseño final en
resina fotopolimerizable con impresoras 3D.
4. Envío del modelo en resina al
odontólogo para su aprobación. Es
imprescindible que el odontólogo analice, a partir de fotografías y videos
del rostro del paciente, la posición
de los bordes incisales, la línea media, la alineación tridimensional de
las piezas dentarias, las troneras, los
ángulos interincisales, la posición de
los márgenes gingivales, la zona de
transición entre el reborde residual y
la porción que entra en contacto con
ella. Verificación y ajuste de la oclusión. Realización, cuando fuera necesario, de un nuevo registro intermaxilar para volver a montar el modelo.
5. Realización, en el laboratorio, de los ajustes necesarios, por
sustracción o adición de material, y
aprobación del diseño final.
6. Eliminación, con el software,
de lo que correspondería a la parte
dentaria en zirconia y diseño de la
base de la prótesis híbrida.

9. Escaneo de la base de metal.
10. Diseño de los tres fragmentos
de zirconia que darán la forma final
dentaria y gingival.
11. Fresado de las tres estructuras de zirconia monolítica.
12. Acabado manual y confección
de retenciones internas en la zirconia.
13. Sinterización de la zirconia.
14. Aplicación de pigmentos, tanto en la zona de los dientes como en
la de los tejidos blandos; caracterizaciones finales y glaseado.
15. Arenado o fresado de ma
crorretenciones sobre el metal que
entrará en contacto con los fragmentos de zirconia.
16. Cementación de los tres fragmentos de zirconia con el cemento
dual opaco DTK-Kleber (Bredent
Group, Senden, Alemania) a la base
de metal, de forma secuencial e inmediata.
17. Retiro de excesos de cemento y
polimerización final en horno de luz.
18. Pulido final de la estructura.

Figura 14

Figura 15

Figura 13. A: Vista frontal de prótesis EZAM
terminada. B: Obsérvese la estética lograda con
pigmentos de las partes de zirconia monolítica ya
cementadas a la base metálica. (Cortesía
Dr. Gerardo Fernández Soetbeer).
Figura 14. Optimización del disco con el diseño de
fresado en tres partes, que permite fresar otras
estructuras.
Figura 15. Cuando se realiza en tres partes la
estructura, se pueden ubicar de forma tal que el
translúcido se encuentre siempre en el lugar correcto
de las piezas dentarias.
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Figura 16
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Figura 17
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Figura 18

Figura 16. A: Estructura metálica de base de la
prótesis híbrida EZAM. B: Obsérvese el poco espesor
que presenta la estructura por vestibular y lingual de
los implantes, sin riesgo de fractura.
Figura 17. A: Vista frontal de prótesis híbrida EZAM
terminada. B: Obsérvense las extensiones distales
que permiten una estructura con base metálica.
Figura 18. A: Prótesis híbrida EZAM con una de sus
partes de zirconia retirada. B-C: Parte de zirconia
fresada y pigmentada lista para su cementación.
(Cortesía Dr. Carlos Adrián Fernández).
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Prótesis híbridas EZAM
ya caracterizados, hechos en PMMA,
que el paciente llevará durante el
lapso que el profesional odontólogo
crea necesario. Como la información
relativa al diseño digital se encuentra guardada en el sistema, cuando
el profesional lo disponga será posible fresar en zirconia los nuevos tres
fragmentos, retirar los de PMMA
y cementarlos de forma definitiva.
Es importante que este último paso
sea realizado en el laboratorio dental, ya que es el técnico quien tiene
la expertise requerida.
Otra variante es la utilización de
estas prótesis híbridas en hemiarcadas o en la confección de puentes
extensos, especialmente con más de
una pieza en el tramo de póntico.
Esto otorgaría la resistencia necesaria para que la estructura no sufra una flexión que termine con su
fractura y la consecuente pérdida
del puente (fig. 21).

Figura 19

B

A

Figura 20

Conclusión
Creemos que las prótesis híbridas
EZAM son una excelente alternativa para los pacientes desdentados
totales, ya que cumplen con los requerimientos funcionales, biológicos y estéticos, brindándoles a los
pacientes, odontólogos y técnicos
de laboratorio tranquilidad y predictibilidad. El avance incesante de la
tecnología, con los nuevos materiales y sistemas de fresado CAD-CAM,
seguramente dará lugar a modificaciones que mejorarán aún más las
alternativas.
Los autores declaran no tener conflictos de interés
en relación con este artículo y afirman no haber re
cibido financiamiento externo para realizarlo.

labnestorlui@gmail.com
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Figura 21

Figura 19. Presentación del cemento de resina DTK
Kleber opak (Bredent).
Figura 20. A: Obsérvese la opacidad del cemento.
B: Inmediatamente cementada la primera parte.
(Cortesía Dr. Carlos Adrián Fernández).
Figura 21. A: Base metálica y supraestructura de
zirconia terminada en un puente de cuatro piezas
dentarias. B: Puente. (Cortesía Dra. Patricia
Moreno).
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RODETE IMPRESO
AUTOINDUCIDO (RIA)
ATORNILLADO
para desdentados totales
sobre implantes

Introducción
La confección de una prótesis implanto-asistida sobre pacientes edéntulos involucra una serie de pasos
necesarios para llegar a un resultado
previsible desde el punto de vista estético y funcional.
Con este propósito, se utilizan rodetes de registro para identificar y
definir parámetros estéticos, planos
de referencia esqueletales y relación
intermaxilar, entre otros puntos fundamentales para la posterior elaboración del proyecto protético (analógico o digital).

Si bien se han propuesto diferentes técnicas, el rodete convencional
para prótesis implanto-asistidas es
realizado según parámetros utilizados en prótesis totales muco-soportadas, con medidas promediales
que fueron aceptadas a nivel universal, para luego ser modificadas por
el clínico mediante desgaste o adición de material de acuerdo con el
caso clínico (Sharry, 1968; Sadowsky,
2003; Rungcharassaeng, 1999; Misch,
2005).
La posibilidad de fijar los rodetes
de registro convencionales mediante
pilares atornillados para ganar estabilidad y precisión durante el proceso
(Hobo et al., 1989; Loos, 1986) es

una ventaja. Sin embargo, complica
la tarea al momento de hacer las correcciones, lo que da como resultado
un proceso clínico lento para el profesional e incómodo para el paciente por las múltiples pruebas que se
necesitan. Sumado a esto, tenemos
la complejidad que muchas veces significa el uso de aditamentos desprogramadores para obtener el registro
intermaxilar, como el tornillo central
único (Meyer, 1934) u otros similares
ya publicados (Savabi y Nejatidanesh, 2004; Kokubo y Ohkubo, 2006;
Massad y Connelly, 2004), que muchas veces se dejan de lado, cediendo
precisión en un paso clínico tan importante.
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La tecnología digital ha permitido
agilizar ciertos protocolos y técnicas,
dentro de las cuales se pueden relacionar mallas o archivos digitales, un
proceso fundamental para la integración estético-oclusal buscada. A
partir de la utilización de escaneos
de las prótesis previas y fotografías
faciales del paciente, se pueden diseñar rodetes personalizados que
faciliten estos pasos y hagan que la
técnica sea más práctica y precisa.
Además, nos permite incorporar en
dichos dispositivos formas y planos
para la toma de registros intermaxilares autoinducidos, de fácil captura
para el clínico.

Objetivos
Presentar distintas variables en cuanto al diseño de un rodete impreso
atornillado de autoinducción (RIA)
y detallar los pasos clínicos para la
obtención de información necesaria
para realizar prótesis implanto-asistidas en pacientes desdentados totales uni- o bimaxilares, lo que brinda
un mayor confort para el paciente y
optimiza el tiempo de trabajo clínico
del profesional.

Ventajas
- Brindar un diseño personalizado
de rodetes de registros que permita
disminuir el tiempo de trabajo clínico.
- Obtener beneficios de la información que poseen las prótesis previas
del paciente para la confección de los
rodetes.

- Minimizar el retiro y la colocación
de los rodetes durante el ajuste de
los parámetros estético-oclusales.
- Determinar los parámetros estéticos faciales y dentolabiales de forma más precisa.
- Ubicar los planos de oclusión frontales y sagitales mediante el plano de
Fox con silicona de registros.
- Identificar la posición de oclusión
en relación céntrica (ORC) de forma
precisa mediante un proceso de desprogramación y autoinducción.

Diseño digital
El diseño del dispositivo se realiza sobre la base de las prótesis actuales
del paciente. En caso de que las condiciones estéticas u oclusales no sean
las ideales, se procederá a mejorar
digitalmente mediante la utilización
de fotografías o escaneos incorporados al software y el posterior diseño
anatómico ideal.
Para ello debemos enviar al laboratorio nuestras impresiones analógicas o digitales de la posición de los
implantes y también la información
necesaria con respecto a la prótesis
actual del paciente, para que se pueda solapar con el futuro modelo de
trabajo y comenzar a diseñar el RIA.
Si bien hoy existen innumerables
formas de solapar mallas digitales en
los softwares, proponemos a modo
de guía un flujo clínico-laboratorial
para el diseño del RIA.

Figura 1

Desarrollo
Secuencia clínica de pasos
Pasos clínicos
1. Fotografías (sonrisa y con span
dex) o escaneos faciales con la prótesis actual.
2. Posibilidad de colocar puntos de
composite en tejidos blandos intraorales como referencia rígida para el
posterior solapado.
3. Escaneado de la prótesis en boca
del paciente, incluyendo el paladar (superior) y la mucosa alveolar (inferior).
4. Retiro de la prótesis y colocación de scanbodies en boca para escaneo total.
5. Impresión analógica con trans
fers en boca.

Pasos de laboratorio
1. Obtención del modelo de trabajo analógico.
2. Escaneo del modelo de trabajo
analógico con scanbodies en la misma posición en la que estuvieron durante el escaneo intraoral.
3. Ingreso al software del archivo
del modelo analógico digitalizado
(flujo analógico) o archivo directo
(flujo digital).
4. Ingreso de archivos de scanbo
dies (escaneado intraoral).
5. Solapado del archivo de scan
bodies intraoral con el de scanbodies
laboratorio.
6. Solapado de archivo de prótesis
provisoria escaneada intraoral con
el archivo de scanbodies escaneado
intraoral (ya previamente solapado
con el modelo definitivo).
7. Solapado de fotografías 2D
o escaneos faciales con archivo de
prótesis provisoria por posibles ajustes de parámetros estéticos en el
posterior diseño del RIA.
8. Diseño de rodete RIA (figs. 1-2).

Figura 1. Solapado de mallas de prótesis previa y
modelo de trabajo para diseño RIA superior.
Figura 2. Solapado de mallas de prótesis previa y
modelo de trabajo para diseño RIA inferior.

Figura 2
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Rodete impreso autoinducido (RIA) atornillado
Una vez realizado este ajuste en
el software entre el modelo de trabajo y la prótesis previa del paciente, podremos determinar la forma
y el tamaño de los futuros rodetes,
además de seleccionar los implantes
que serán atornillados para lograr la
estabilidad del RIA en boca.
El rodete superior presentará en el
sector anterior, en su cara palatina,
una forma similar a la de una placa
miorrelajante, es decir que acompañará la curvatura de los dientes anterosuperiores. El rodete en esta zona
deberá ser entre 1 y 2 milímetros
más largo para poder ser ajustado
(en caso de que se requiera) mediante desgaste. La cara palatina
será lisa y presentará la angulación
necesaria para luego poder articular
con un pin incisal en dientes antero-inferiores (púa inscriptora).
En cuanto a los sectores posteriores, el dispositivo deberá estar
unos 2-3 mm por debajo del plano
oclusal de la prótesis de referencia.
Esto será fundamental para poder
eliminar posibles contactos durante el registro de autoinducción. La
superficie oclusal posterior deberá presentar surcos para la futura
retención del material de registro
interoclusal. El ancho del rodete en
esta zona deberá ser 1-2 mm mayor
que las caras oclusales de la prótesis
(fig. 3).
En el caso del rodete inferior, la
anatomía del sector anterior deberá ser similar a los dientes de la
prótesis de referencia, pero con un
pequeño montículo en la zona media en forma de punta, que servirá
para determinar el futuro registro
intermaxilar mediante autoinducción (fig. 4).
En los casos de prótesis unimaxilares superiores, se procederá a realizar un suplemento en forma de púa
inscriptora para colocarlo en los
dientes anteriores del maxilar inferior (fig. 5).

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 3. Diseño RIA bimaxilares.
Figura 4. RIA inferior con púa inscriptora incorporada
en su diseño.
Figura 5. RIA unimaxilar superior con púa
inscriptora, impreso para registro autoinductivo.
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En los casos de prótesis inferiores,
se procederá a realizar un dispositivo
impreso similar al jig de Lucía para el
maxilar superior.
Cabe destacar que dentro de las
posibilidades de diseño existen distintas alternativas; por ejemplo, incluir
en el sector anterior formas dentarias
para la visualización de los aspectos
estéticos (RIA estético simple). Otra
opción es diseñar un espacio en el rodete para la colocación de dientes impresos o de stock en cera utility (RIA
estético modificable) (fig. 6).

Protocolo clínico con el RIA
Una vez colocados y atornillados los
dispositivos RIA (fig. 7), se procede
con la obtención de la información
estético-oclusal necesaria.
1. Soporte labial superior: se verifica la angulación del rodete mediante la visualización facial de los
parámetros estéticos en cierre, reposo, de frente y de perfil. Se puede
reducir el volumen vestibular del RIA
mediante desgaste o aumento (fig. 8).
2. Borde incisal superior (BIS): se
define el largo de los centrales superiores según la exposición del rodete con el labio superior en posición

A

de reposo postural. También se
efectúa la comprobación fonética.
Recordemos que el diseño del RIA
simple se realiza con un margen de
1-2 mm hacia incisal, lo que permite el ajuste mediante desgaste
directo en boca. En los RIA modificables se podrán reposicionar los
dientes (figs. 9-10) (Vig y Brundo,
1978; Niswonger, 1934).
3. Línea media dentaria superior:
se toman como referencia parámetros faciales y dentolabiales. En RIA
simple se marca línea en el rodete, y
en los modificables se ajusta la posición (Pereira Silva et al., 2013).
4. Línea de la sonrisa: en RIA simple se identifica sobre el rodete superior según la posición del labio en
sonrisa máxima, y en los RIA modificables se ajusta la posición (fig. 11).
5. Plano de oclusión superior: se
determina con platina de Fox de
frente (según plano horizontal) y
de perfil (según plano de Camper)
con silicona de registros. La utilización de este tipo de silicona brinda
agilidad y rapidez durante el registro (Lundquist y Luther, 1970)
(figs. 12-13).
6. Dimensión vertical: en casos
bimaxilares, se ajusta con la púa

B

inferior sobre el rodete superior en
cierre según parámetros faciales y
funcionales. En unimaxilares, en cierre con el antagonista (Silverman,
1951; McPleasure, 1951; Gee, 1947)
(fig. 14).
7. Definición de ORC: se instruye al paciente para realizar movimientos excéntricos mandibulares
(protusiva y lateralidad) colocando
papel de articular para visualizar el
arco gótico en el rodete superior. La
ORC es localizada en la punta de la
flecha que delimitan los movimientos
excursivos mandibulares mediante
la púa inscriptora.
8. Registro de ORC: se utiliza silicona de registros en sectores posteriores (fig. 15).
9. Envío al laboratorio: RIA ajustado con los dos pares de siliconas
de registro (una correspondiente al
plano oclusal, y la otra, al registro intermaxilar).
A partir del RIA, el laboratorista podrá montar los modelos en articulador
analógico y digitalizar dicha situación
para luego poder diseñar los prototipos de prótesis impresas y pasar a las
prótesis definitivas (figs. 16-17).

C

Figura D
6

Figura 7

Figura 6. Diversos prototipos de rodete impreso
autoinducido atornillado. A: RIA. B: RIA estético
simple (zona anatómica en zona anterior).
C: RIA estético modificable (con dientes impresos en
bloque colocados en cera utility). D: RIA estético full
modificable (con dientes de stock individuales sobre
cera utility).
Figura 7. RIA colocados en boca listos para
comenzar el protocolo clínico.
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Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 8. Análisis del soporte labial en cierre, reposo
y sonrisa.
Figura 9. RIA estético modificado mediante tallado.
Figura 10. RIA estético con dientes de stock en cera
utility.
Figura 11. Identificación y delimitación de
parámetros estéticos sobre RIA simple según
aspectos faciales.
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A

B
Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figura 15
Figura 12. A-B: Determinación del plano de oclusión
con platina de Fox en planos frontal y sagital.
Figura 13. Para el registro del plano de oclusión, se
utiliza silicona de registro sobre platina de Fox.
Figura 14. Determinación de la dimensión vertical y
ajuste de la púa inscriptora para ORC.
Figura 15. Captura de ORC con silicona de registro.
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Figura 16

Figura 17

Conclusiones
Los registros intermaxilares en desdentados totales sobre implantes
siempre han sido un desafío para el
clínico y muy importantes en el trabajo del técnico de laboratorio. Aprovechar la tecnología digital en el desarrollo de un dispositivo personalizado
resulta ventajoso, ya que permite reducir tiempos clínico-laboratoriales,
agilizando los pasos fundamentales
para registrar la información necesaria para la realización de prótesis
implanto-asistidas en el desdentado total. Este dispositivo permite lograr una mejora en la transferencia
de información estética del sector
anterior y tomar registros intermaxilares de manera autoinducida
mediante su propia forma y diseño,
lo que se resume en una toma de

registros potenciada a la convencional en relación con la información, la
precisión y los tiempos de trabajo.
Si bien existen innumerables flujos
a partir de las nuevas tecnologías
que van a ir mejorando y facilitando
la tan buscada intercomunicación
entre la clínica y el laboratorio, presentamos esta propuesta como un
nuevo aporte a dicha búsqueda.
Los autores declaran no tener conflictos de interés
en relación con este artículo y afirman no haber
recibido financiamiento externo para realizarlo.
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RESTAURACIONES
PARCIALES
INDIRECTAS

Introducción
Van Dijken y Lindberg (2015) describieron que las fallas más frecuentes
de una resina compuesta realizada
de forma directa son la caries secundaria (falla biológica) y la fractura
del material restaurador o de la pieza
dentaria (falla biomecánica). Esta última falla se debe generalmente a un
análisis incorrecto de los factores cavitarios responsables de la resistencia del remanente dentario, descriptos por Dietschi y Spreafico (2015),
o por una relación inadecuada con su
par antagónico (Solow, 2017).
Al evaluar la tasa de falla anual
observada por Opdam et al. (2016),
veremos que todas las restauraciones, ya sean directas o indirectas,
presentan un índice de falla similar.
Sin embargo, existe evidencia de que
la deflexión cuspídea que se produce
en una pieza dentaria al oponerse
contra su antagonista depende de
la extensión de la cavidad (Panitvi
sai y Messer, 1995). Esto podría ser
causante del debilitamiento y la
formación de cracks imperceptibles
(Hasan et al., 2015) que, subsidia-

dos por las paredes cavitarias remanentes, pueden perdurar en el tiempo hasta que se produce la fractura.
Chai y Lawn (2017) concluyeron que
la relación que existe entre el espesor de las paredes remanentes y la
profundidad de una cavidad debe
ser mayor a 1 para ofrecer una resistencia adecuada. Con respecto a
esto, la utilización de sustitutos de
dentina podría disminuir la profundidad cavitaria modificando aquella
relación. En concordancia con lo anterior, Clausen et al. (2010) describieron que una restauración tiene la
misma resistencia a la fractura independientemente de si está soportada por esmalte, dentina o resina,
siempre y cuando esta presente un
espesor de 0,7-1 mm. Otro aspecto
importante en la rehabilitación de
los sectores posteriores es la presencia de caries subgingival. Magne
y Spreafico (2012) proponen la elevación de los márgenes gingivales
previamente a la realización de la
restauración indirecta. Sin embargo,
Juloski et al. (2018), en una revisión

sistemática, no encontraron evidencia para recomendar dicho procedimiento.
Frente a todo lo enunciado anteriormente, se describirá el proceso
de restauración mesio-ocluso-distal
(MOD) indirecta de un primer molar
superior derecho con una fractura y
caries subgingival mediante la utilización de un flujo digital.
Los objetivos de este artículo son:
desarrollar el proceso de restauración
de una pieza dentaria severamente
afectada mediante procedimientos
restauradores adhesivos mínimamente invasivos bajo un enfoque biomimético y proponer la utilización de
un flujo digital para obtener restauraciones indirectas de cerámicas ácidosensibles de espesores ultrafinos de
manera predecible.
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Caso clínico
Se presenta a la consulta un paciente
con dolor ante los cambios térmicos
en un primer molar superior derecho.
Esta molestia comenzó luego de haber percibido la fractura de la pieza
dentaria durante la masticación. Clínicamente, se observa la presencia de
una restauración plástica de resina,
caries secundaria (mesial y distal), y
fractura de la pared distal y parte de
la palatina (fig. 1A).
Radiográficamente, se observó la
proximidad de la lesión cariosa con
la cámara pulpar, y que el trazo de
fractura se extendía subgingivalmente (fig. 1B). La respuesta al test
pulpar no indicó un estado inflamatorio irreversible.
Para poder visualizar la lesión, se
realizó un aislamiento absoluto con
goma dique de un espesor grueso
y clamps modificados, a fin de retraer el tejido gingival. Se utilizó teflón para desplazar el tejido gingival
apicalmente en la zona distal. Para
eliminar el tejido cariado, se empleó baja velocidad asistida por un
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Figura 2

detector químico de caries (fig. 2).
Una vez eliminado el tejido cariado, se arenaron el esmalte y la dentina con óxido de aluminio de 50 µm
a 2,5 bar de presión (Huang et al.,
2019) para favorecer la acción de los
sistemas adhesivos (fig. 3).
El tratamiento mecánico de los tejidos sobre esmalte o dentina aumenta la tensión superficial y favorece la

humectabilidad, independientemente del tratamiento químico posterior.
Este tratamiento mejora la performance de los sistemas adhesivos
(Van Meerbeeck et al., 2003). En la
figura 4A se puede observar la cavidad sin caries, y en la figura 4B, el resultado luego del arenado con Aquacare® (Velopex Internacional, Londres,
Inglaterra).

Figura 2
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Restauraciones parciales indirectas
El tratamiento químico de los tejidos se realizó con ácido fosfórico al
37% durante 15 segundos solo en
esmalte (grabado selectivo) (fig. 5A).
Luego se aplicó un sistema adhesivo dual autoacondicionante teniendo
en cuenta la forma de empleo y los
tiempos estipulados por el fabricante (fig. 5B). De esta manera, queda
sellada la dentina de forma inmediata (Magne, 2005).
Otros autores como Nikaido et
al. (2018), al no utilizar adhesivos
estructurales (con carga inorgánica
> 40%) que generan un mayor grosor
de la capa híbrida, recomiendan colocar una resina fluida luego de la aplicación de un adhesivo autoacondicionante (resin coating) (fig. 6) para
mejorar las propiedades de la capa
híbrida. Sin embargo, Cuevas-Suárez
et al. (2019) proponen la utilización
de adhesivos no estructurales solo
en situaciones en las que queden cubiertos por resina compuesta (build
up) en restauraciones indirectas. Por
el empleo de esta técnica, que denominamos restitución biológica no
anatómica (RBNA), la dentina es
protegida por múltiples capas de diferentes materiales y solo quedarán
expuestos el esmalte y la resina compuesta (dual bonding), lo que simplifica las maniobras de fijación que se
detallan más adelante.
La selección de los materiales para
sustituir el tejido dentario perdido depende de varios factores. En primer
lugar, este material debe presentar
propiedades mecánicas similares al
tejido que se va a sustituir (Thompson, 2020). Otro factor importante
es el porcentaje de conversión de los
materiales (sistema adhesivo y resina compuesta) como consecuencia
de la llegada de la luz en cavidades
profundas (Karakis et al., 2017). Por
estos motivos, el material de elección para sustituir áreas extensas y
profundas son las resinas core con
alta carga cerámica de curado dual
(fig. 7).
Una ventaja adicional a los beneficios antes mencionados es la disminución del factor C que presenta esta
resina a través del curado dual. Una
vez finalizada (luego de 5 minutos),
es necesario activar los fotoinicia-
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dores presentes en la resina con unidades de polimerización que posean
la longitud de onda correspondiente,
con una potencia y tiempo adecuados para garantizar su conversión
total (Sulaiman, 2015) (fig. 8). Se
coloca glicerina en consistencia de
gel para eliminar la capa inhibida

superficial y se realiza una polimerización final.
La preparación (fig. 9) se realiza
con una piedra de diamante bicóncava de grano rojo para obtener un
espacio de 0,5-1 mm para el material
restaurador (disilicato de litio). La selección del material restaurador debe
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analizarse previamente junto con el
técnico dental, ya que en este punto
debemos realizar el desgaste en función del material que será utilizado.
El pulido se efectúa con una piedra de
igual forma de grano amarillo. Las cajas
proximales (fig. 10) no deben presentar una geometría tradicionalmente
retentiva con ángulos marcados (Ar-
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netzl y Arnetzl, 2009). Estos generan
un mayor estrés sobre el material
restaurador y los agentes de unión.
La terminación periférica (fig. 11A)
en las caras libres se realiza con la
misma piedra descripta anteriormente, en forma de un amplio bisel externo sobre el esmalte. Este ofrece una
superficie óptima para la adhesión,
protege las estructuras subyacentes
y permite generar un efecto de degradé entre el sustrato y la restauración que favorece la armonía óptica
de una restauración monolítica. En
las caras proximales, para realizar
un bisel externo, utilizamos una piedra de diamante con forma de gorro
chino extrafina que permite acceder
a ese espacio reducido.
La impresión se realizó de forma
digital con un escáner intraoral Trios®
(3Shape, Copenhague, Dinamarca)
(fig. 11B). Richert et al. (2017) describieron numerosas variables que
pueden distorsionar una impresión.
Una de ellas es la presencia de saliva
y/o fluidos que falsean la imagen tridimensional obtenida. Al poder observarse todos los límites de la preparación con la goma dique interpuesta, se decide tomar la impresión sin retirarla.
Sin embargo, para lograr una correcta articulación con el antago-

Figura 12

Figura 13

nista, deberíamos eliminar la goma
dique (fig. 12). Por lo tanto, se realiza un primer escaneo solo de la preparación, se bloquea y se continúa
escaneando sin la goma dique. El
programa de escaneo permite chequear el límite de la preparación, el
eje de inserción, la presencia de socavados y el espesor para el futuro
material de restauración.
Generalmente, para realizar el diseño de la restauración se utiliza la
anatomía de la misma pieza pre-

viamente a la preparación (cuando
está conservada) o se emplea la
pieza homóloga contralateral. Esta
imagen se solapa y se ajusta a la
preparación que ha sido delimitada
(fig. 13). El diseño se envía a una
unidad de fresado para obtener, a
partir de bloques CAD-CAM, directamente la restauración o un patrón
de cera para realizar una restauración monolítica inyectada.
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Figura 14

El material de elección para utilizar en estas preparaciones es, por
varios motivos, el disilicato de litio
(fig. 14). Primero porque desde el
punto de vista biomimético es el que
más se asemeja al esmalte. Segundo porque, dentro de las cerámicas
acidosensibles, son las que presentan mejores propiedades mecánicas. Tercero porque la posibilidad
de producirlos de forma monolítica
aumenta la resistencia final. Y, por
último, porque es el material que
requiere el menor espesor para ser
utilizado, por lo que precisa un menor desgaste dentario. Es importante tener en cuenta que la reducción
oclusal debe garantizar la reproducción de la anatomía perdida.
El tratamiento del sustrato cerámico (fig. 15) se realizó con ácido hidrofluorhídrico al 9% durante
20 segundos, el cual fue inactivado
con bicarbonato de sodio. Luego se
efectuó la limpieza de la superficie
con ácido fosfórico y, por último, se
aplicó el silano.
Para la fijación, uno de los requisitos importantes es el control de la
humedad (fig. 16). Por lo tanto, siempre que podamos vamos a realizar la
aislación absoluta. Debido a que el
aislamiento nos permitió acceder a
los márgenes subgingivales, tanto en
la RBNA como en el momento de la
fijación consideramos innecesaria la
elevación del margen gingival.
En la figura 17 se puede observar
la presencia de material del provisional. Es importante que el sustrato adhesivo esté limpio y seco. Por
otro lado, necesitamos arenar la

Figura 15
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resina del build up para mejorar sus
propiedades adhesivas (fig. 17B).
Por ese motivo es preciso utilizar
el arenado de toda la superficie,
ya que, al ofrecer una calidad de
sustrato superior, mejora la performance adhesiva.
En la figura 18A podemos podemos visualizar la superficie limpia

luego del arenado con partículas de
óxido de aluminio de 27-50 µm a 2,5
bar de presión mediante el dispositivo Aquacare®. El aislamiento del
campo operatorio, previamente a las
maniobras adhesivas, concluye con
la protección de los dientes vecinos
con cintas de teflón (fig. 18B).
La RBNA facilita los procesos de
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fijación al ofrecer dos sustratos adhesivos: esmalte y resina (dual bon
ding). Por lo tanto, el tratamiento
químico de los sustratos adhesivos
se realiza mediante un grabado total con ácido fosfórico y la aplicación
de un adhesivo universal (fig. 19).
Teniendo ambos sustratos (dentario y protésico) preparados, la encargada de consolidar esta unión adhesiva es una resina de fijación (fig. 20).
Su selección dependerá de que el espesor de las cajas proximales y/o la
translucidez de la restauración dejen
pasar la luz para garantizar su conversión. De esta evaluación surgirá la
necesidad de emplear resinas de fijación fotoactivadas o duales. En este
caso se utilizó una resina de fijación de
curado dual por la distancia que existe
entre la caja proximal y la unidad de
polimerización (Aromaa et al., 2017).
Los excesos se eliminan con un pincel antes de comenzar con la fotopolimerización (fig. 21). No es necesario
pasar un hilo dental para eliminar los
excesos interproximales, ya que el teflón impide que estos se peguen. El
tiempo de polimerización dependerá
de varios factores: la potencia de la
unidad, la distancia con el material a
polimerizar (espesor de la restauración), la opacidad de la restauración,
etc. Todos estos factores serán críticos en el caso de utilizar resinas de
fijación fotoiniciadas.
En la figura 22A observamos el estado inicial de la pieza dentaria; en la
figura 22B, el posoperatorio una vez
que se retiró la goma dique.
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En la figura 23A se muestra la situación inicial. En la figura 23B se
puede comprobar el sellado marginal
de la restauración. Los materiales
utilizados presentan diferente radiopacidad, por lo que pueden ser
visualizados en la radiografía posoperatoria (fig. 24).
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Discusión
Magne y Spreafico (2012) propusieron la elevación de los márgenes
cuando estos se encuentran subgingivales. Uno de los requisitos para
realizar esta maniobra es el aislamiento del campo operatorio. Sin
embargo, cuando esto es posible,
durante la reconstrucción y la fijación
podemos adaptar correctamente la
restauración indirecta sin la necesidad de elevar los márgenes. Con esta
técnica se obtiene una interfaz menos, y esto es altamente beneficioso
si se tiene en cuenta que la caries
secundaria es una de las fallas más
frecuentes (fig. 25).

Conclusión
El tratamiento del sector posterior
representa un gran desafío biomecánico. La selección del material restaurador no solo estará en función
de las propiedades mecánicas, sino
también de sus propiedades adhesivas y biomiméticas. Este abordaje
terapéutico conservador está basado en la biosustitución de los tejidos
dentarios perdidos y/o dañados. El
conocimiento y la aplicación correcta
de las técnicas adhesivas nos permiten realizar procedimientos aditivos
que evitan el desgaste innecesario
del tejido dentario sano en busca de
una planimetría retentiva. Por lo tan-

to, la RBNA (fig. 25) es clave dentro
de este protocolo terapéutico por
presentar las siguientes ventajas:
- Reúne los beneficios del IDS + resin
coating + build up.
- Disminuye el desgaste dentario.
- Evita una planimetría retentiva.
- Permite sustituir la dentina con
un módulo elástico similar.
- Posibilita la utilización de cerámicas con espesores mínimos.

Los autores declaran no tener conflictos de interés en
relación con este artículo y afirman no haber recibido
financiamiento externo para realizarlo.
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CARILLAS CERÁMICAS
PASO A PASO
De la planificación al control oclusal
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Introducción
Las restauraciones cerámicas adhesivas constituyen un amplio grupo de
restauraciones protéticas que engloba desde fragmentos para reconstruir clases IV hasta coronas totales, y abarcan a su vez restauraciones de tipo inlay, onlay, overlay,
vonlay, fragmentos para cerrar diastemas, endocrown y carillas.
Sin duda, las restauraciones más
conocidas de este grupo son las carillas, que nos permiten resolver distintas situaciones clínicas en el sector estético.
Los protocolos incluyen planificación, mock-up, preparaciones, impresiones, realización de provisorios,
confección y elección de la cerámica,
tratamiento de la cerámica, tratamiento del sustrato, pruebas, elección del material de cementado y
cementación propiamente dicha. Su
implementación nos permite resolver una diversidad de casos de manera predecible.
El objetivo de este artículo es hacer un breve resumen tomando los
puntos más importantes del protocolo de trabajo a partir de un caso
clínico en el que se realizaron cinco
carillas feldespáticas y una corona
de disilicato de litio.

Figura 1

Asimismo se utilizan referencias
verticales; entre ellas, la línea media
facial, la media dentaria, la canina, y
la de la cola de las cejas. Estas también deben ser paralelas entre sí.
La falta de paralelismo entre estas referencias muestra una desarmonía entre los dientes, los labios
y el rostro del paciente, y corregirlo
será el objetivo del tratamiento rehabilitador estético.
La utilización de videos del rostro del paciente ofrece dinamismo
al análisis y complementa el diagnóstico.

Figura 2

Descripción del caso
Análisis facial
Toda rehabilitación estética comienza con un diagnóstico por medio de
un análisis de la situación inicial del
rostro del paciente a partir de tres
imágenes: boca cerrada, labio en reposo y sonrisa máxima (figs. 2-4).
En este análisis se evalúan las
desarmonías entre dientes, labios y
rostro, y para esto se utilizan referencias horizontales como la línea bipupilar y la línea bicomisural, las cuales
deben ser paralelas al plano oclusal.

Figura 3

Figura 2. Boca cerrada.
Figura 3. Labio en reposo.
Figura 4. Sonrisa máxima.

Figura 4
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Análisis labial
El análisis labial permite observar
y evaluar tres puntos importantes
(figs. 5-7).
Primero hay que ubicar el borde
incisal. Si se observa al paciente
desde una posición frontal, el borde
incisal debería seguir el paralelismo
que acompaña la concavidad del labio inferior.
El segundo punto a tener en
cuenta es la cantidad de estructura dentaria que expone el paciente,
que normalmente es de 3,4 mm en
mujeres y 1,91 mm en hombres. Por
otro lado, en los pacientes jóvenes
la exposición es mayor que en los
adultos.
El tercer punto es la línea de la
sonrisa. En sonrisas bajas, la movilidad del labio expone no más del 75%
de los dientes; en una sonrisa media,
el movimiento del labio expone entre el 75% y el 100% de los dientes y
las papilas gingivales; mientras que
en una sonrisa alta expone toda la
estructura dentaria y una porción
variable de encía.
Otro de los puntos para analizar
es el corredor bucal, es decir, el espacio que se observa a ambos lados de
la boca del paciente cuando sonríe.
En una sonrisa natural debe ser muy
sutil, pero siempre debe estar presente. Restauraciones muy vestibularizadas pueden achicar el corredor
bucal y hacer que la sonrisa pierda
naturalidad.
Las líneas media e interincisiva
pueden observarse solamente en el
30% de los pacientes; mientras más
diferencia haya, más asimetría se
observará. Las diferencias de hasta
4 mm entre la línea media dentaria y
la línea media facial no son sensibles
al ojo humano; pero si estas líneas
no son paralelas entre sí, la desarmonía será notoria y faltará equilibrio en la sonrisa.

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 5. Labio en reposo.
Figura 6. Sonrisa mínima.
Figura 7. Sonrisa máxima.
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Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 8. Vista frontal.
Figura 9. Vista lateral derecha.
Figura 10. Vista lateral izquierda.

Análisis intraoral

Diseño virtual

En este análisis (figs. 8-10) se observan la salud gingival de los tejidos alrededor de los dientes, las
troneras gingivales, los ejes dentarios, la posición del cenit gingival,
los márgenes gingivales, la posición
del punto de contacto, el tamaño,
la forma, el color y la textura de los
dientes, y los ángulos interincisales.

Por medio del diseño virtual, la
odontología ha conseguido cumplir
ciertos objetivos. Este concepto
—que viene de la prótesis total y
que, en los últimos años, fue puesto en práctica por el Dr. Christian
Coachman— hace de la odontología
una práctica más humanista, emocional y artística, que ha permitido
superar la dicotomía típica entre la
funcionalidad y la estética (fig. 11).
El diseño virtual proporciona al
clínico las herramientas para mejorar la planificación estética y previsualizar digitalmente el resultado.

Además, ayuda a la comunicación
entre los especialistas implicados
en el caso y la vuelve más fácil con
el paciente, ya que incrementa su
participación en el proceso de diseño de su propia sonrisa, lo motiva y
lo educa acerca de los beneficios del
tratamiento, aumentando su confianza.
La visualización de los problemas del paciente en una pantalla y
las ideas que nos ofrece el sistema
para resolverlos ayudan al clínico
a realizar tratamientos más predecibles.
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Figura 11

Lo más relevante del diseño virtual es la ubicación del borde incisal,
que es el inicio de la rehabilitación
estética. Esta será una referencia
que servirá como guía para saber
si es necesario agrandar las piezas
dentarias hacia incisal o hacia gingival, de acuerdo con cada caso clínico
en particular (fig. 12).
Una vez que se sabe dónde se va
a colocar el borde incisal, utilizando

la regla del 80%, se podrá determinar el tamaño del incisivo central,
porque el diámetro mesiodistal (un
dato que se tiene en los comienzos)
es el 80% de la longitud. Por lo tanto, si se conoce el ancho del incisivo,
se puede determinar el largo del incisivo central (fig. 13).
El nuevo diseño virtual busca,
en este caso, realizar las siguientes modificaciones: aumentar el

tamaño de los incisivos centrales,
devolver la anatomía de los bordes
incisales a los incisivos laterales, corregir los ejes dentarios (sobre todo
el del canino izquierdo), mejorar los
ángulos interincisales, mantener los
cenit y cerrar los espacios negros a
nivel gingival, para lo cual se deberán tener en cuenta los puntos de
contacto al momento de realizar las
preparaciones (fig. 15).

Figura 12

Figura 13

Figura 14
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Encerado diagnóstico

Figura 15

Encerado diagnóstico
Sobre los modelos de diagnóstico
montados en el articulador semiajustable, se hace un encerado de
estudio que representa el resulta-

do final esperado de acuerdo con lo
planificado en el diseño virtual (figs.
16-21). Este encerado tendrá una
doble función: primero, brindarle al
paciente una previsualización del
resultado del tratamiento, y segun-

do, servirá para la construcción de
una guía de silicona para realizar
las carillas provisionales en resina
acrílica, resina compuesta o resina
bisacrílica una vez hechas las preparaciones.

Figura 16

Figura 17

Figura 18

Figura 19

Figura 20

Figura 21
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Mock-up
Esta herramienta permite transferir la información que aparece en la
maqueta o el encerado de diagnóstico a la boca del paciente (fig. 22).
Sirve para mostrarle al paciente
la previsualización del caso terminado. A partir del encerado de diagnóstico, se confecciona una guía de
silicona que es utilizada para transferir la información del modelo a la
boca del paciente, usando materiales como resina bisacrílica, acrílico o

resina compuesta, según la técnica
que el clínico maneje mejor.
Con el mock-up se hace un análisis
facial de la nueva sonrisa (figs. 2325) y se observa si este diseño estético se mimetiza con los tejidos gingivales, a los labios y a la estructura
facial, ya que la estética de composición busca integración y equilibrio
entre los dientes, los labios y el rostro del paciente.

Figura 22

Figura 23

Figura 24
Figura 22. Paciente antes de la prueba del mock-up.
Figura 23. Prueba del mock-up intraoral.
Figura 24. Paciente luego de la prueba del mock-up.
Figura 25. Se observa la integración entre la nueva
sonrisa de los tejidos gingivales, los labios y el rostro.

Figura 25
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Preparaciones dentarias según la
planificación
El 50% de las preparaciones dentarias es espacio, y el otro 50% es eje
de inserción. El espacio está dado
por el color del sustrato y el de la
restauración. Si se tiene, por ejemplo, un color A1 de sustrato y el color
de la restauración pretendida es A1,
0,3 mm de espacio son suficientes
para lograrlo. En cambio, si el color
de sustrato es A2 y la restauración
pretendida es A1, es necesario des-

gastar 0,6 mm; y si el color de sustrato es A3 o mayor y la restauración pretendida es A1, hay que dejar
un espacio de por lo menos 0,9 mm
para que el técnico pueda llegar al
color buscado.
En el caso de la rehabilitación adhesiva, el eje de inserción es la dirección según la cual el clínico inserta
la restauración protética, y el elegido por el clínico es el que desgasta

Figura 26

menos tejido dentario sano (generalmente es de vestíbulo hacia palatino, con una angulación de 45°).
Tanto el espacio como el eje de inserción van a ser controlados por las
llaves de silicona (figs. 26 y 27) que
se realizarán a partir del modelo encerado, que es lo que actualmente
guía todas las preparaciones.

Figura 27

Impresión
La técnica de impresión que se utiliza, de doble hilo, es una de las más
documentadas en la literatura. Se
emplea un primer hilo, preferentemente el #000 de Ultrapak CleanCut Kit (Ultradent, South Jordan,

UT, Estados Unidos), el cual tiene
dos funciones: separar la encía en
sentido vertical y generar espacio
para la colocación del segundo hilo
(#1 de Ultrapak), que es el que realmente separa la encía en sentido

horizontal. Ambos hilos son mojados con un astringente (Hemostop;
Dentsply Caulk, Milford, DE, Estados Unidos) que se deja actuar por
cinco minutos.

Figura 28
Figura 26. Control del largo de la preparación.
Figura 27. Control de espesores de la preparación.
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Descripción de la técnica

Figura 29

Figura 30

Figura 31

Figura 32

Figura 33

Figura 34

Figura 35

Figura 36

Figura 29. Hilo #1 ocupando todo el surco gingival.
Figura 30. Retiro del hilo, que debe ser lento y suave.
Figura 31. Luego del retiro del segundo hilo, se ve
perfectamente cómo se separó el surco sin producir
sangrado.
Figura 32. Se inyecta la silicona fluida dentro del
surco, de izquierda a derecha.
Figura 33. Se tira aire para que ingrese dentro del
surco.
Figura 34. Se completa con silicona fluida en todas
las preparaciones, y también en las caras oclusales.
Figura 35. La inserción de la cubeta debe ser en
un solo sentido, de abajo arriba, hasta que el
borde superior de la cubeta llegue hasta el límite
gingival. Ahí es necesario detenerse, hacer el recorte
muscular y esperar a que se cumpla el tiempo de
endurecimiento del material.
Figura 36. Control de impresión. Deben observarse
los límites correctamente, y el área de seguridad no
debe tener ninguna burbuja, especialmente en la
zona de cierre.
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Cerámicas adhesivas
Hoy en día, las cerámicas adhesivas
son las que mejor emulan las estructuras dentarias en todos los sectores, y las más utilizadas en el campo
de la odontología estética.
En la actualidad existen múltiples
sistemas cerámicos que buscan el
equilibrio entre los factores estéticos, biológicos, mecánicos y funcionales. Sin embargo, hay diferencias
considerables entre ellos. Por lo
tanto, para seleccionar la cerámica
más adecuada en cada caso, es necesario conocer las características
principales de estos materiales y sus
técnicas de confección.

Las cerámicas adhesivas para confeccionar carillas pueden clasificarse según su forma de confección:
estratificada, maquinada o inyectada. También varía su resistencia intrínseca, que va de 110 a 450 Mpa.
Todas tienen básicamente la misma
composición química, una matriz vítrea y una fase cristalina. Las más
utilizadas son las cerámicas de disilicato de litio, leucita y feldespato,
las cuales se diferencian por su resistencia intrínseca. El tratamiento
químico que se realice para que sean
adheridas dependerá del tipo de cerámica que utilicen.

Técnica de estratificación de la cerámica sobre un modelo refractario

Figura 37

Figura 39

Figura 38

Figura 40

Figura 37. Modelo maestro confeccionado en
resina.
Figura 38. Troquelado y delimitado del modelo
maestro.
Figura 39. Duplicado del troquel en material
refractario, donde se realiza la estratificación de la
cerámica.
Figura 40. Primera cocción a 790° de la cerámica
de dentina IPS d.SIGN (Ivoclar Vivadent, Schaan,
Liechtenstein).
Figura 41. Segunda carga de cerámica de
estratificación IPS d.SIGN.
Figura 42. Carillas luego de ser glaseadas y pulidas
a mano.

Figura 41

Figura 42
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Fijación de restauración

Figura 43

Figura 46
Figura 44

Figura 45
Figura 47
Figura 43. Prueba de conjunto precementado.
Figura 44. Control de espesores.
Figura 45. Limpieza del sustrato con brocha y
pómez.
Figura 46. Acondicionado de cerámica con ácido
fluorhídrico al 10% por 20 segundos.
Figura 47. Limpieza fina, frotando con ácido
fosfórico durante 1 minuto.
Figura 48. Aplicación de silano Monobond N (Ivoclar
Vivadent) dos capas.

Figura 48
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Figura 49

Figura 50

Figura 51

Figura 52

Figura 53

Figura 54

Figura 49. Calentamiento del silano Monobond N
(Ivoclar Vivadent). Se colocan las restauraciones en
un filtro de té y se calientan con un secador de pelo
durante 1 minuto.
Figura 50. Colocación de una capa de adhesivo sin
polimerizar.
Figura 51. Grabado con ácido fosfórico al 37%
sobre la estructura dental Total Etch (Ivoclar
Vivadent) durante 30 segundos.
Figura 52. Adhesivos Syntac® y Excite® F (Ivoclar
Vivadent).
Figura 53. Cementado de carilla 11-21 con cemento
Variolink Veneer (Ivoclar Vivadent).
Figura 54. Control oclusal de las seis restauraciones
cerámicas adheridas. Primero se ajusta en
máxima oclusión y luego se controlan las distintas
excursiones, tanto en propulsión como en
lateralidad.
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Resultado final intraoral

Figura 55

Resultado final extraoral

Figura 55. Resultado final inmediato: se observa
una integración entre las restauraciones cerámicas
adheridas y las estructuras dentarias naturales.
Figura 56. Se observa una correcta integración
entre restauraciones, dientes, tejidos gingivales,
labios y rostro del paciente. (Cerámica
confeccionada por el técnico August Bruguera,
Barcelona, España).

Figura 56
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Conclusiones
Las restauraciones cerámicas adhesivas en el sector anterior son
actualmente la mejor opción para
restaurar dientes envejecidos o
con pérdida de sustancia por factores como trauma, erosión, abrasión, etc. También son útiles para
aquellos pacientes que quieran
cambiar la forma, el tamaño o el color de sus estructuras dentarias.

Para hacerlo de manera simple,
es importante abordarlo con protocolos de trabajo que permitan hacer
un correcto diagnóstico y planificación del tratamiento. Debe tenerse
en cuenta cada situación clínica en
particular que se presente en la consulta, a fin de realizar un abordaje
conservador y mínimamente invasivo a partir de técnicas y materiales

confiables. En este enfoque biomimético la adhesión juega un rol relevante, ya que a partir de ella es
posible integrar las restauraciones
a las estructuras dentarias como si
fueran una sola unidad.
Los autores declaran no tener conflictos de interés
en relación con este artículo y afirman no haber re
cibido financiamiento externo para realizarlo.

Figura 57

Figura 58

Figura 58. Situación inicial.
Figura 59. Situación final.
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GANADORES DEL
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

1

er premio

“Glup… glup…”
Por Mariano A. R. Amer

Importancia para la práctica odontológica
Desde las primeras imágenes —realizadas en la década
de 1840 con sistemas rudimentarios— hasta la actualidad, la fotografía dental ha sido de muchísima utilidad.
La usamos para múltiples propósitos: diseñar planes de
tratamiento, establecer diagnósticos, consultar con especialistas, comunicarnos con el técnico de laboratorio,
como elemento legal y de registro, para ilustrar nuestra formación y educar (ya sea a otros colegas como
a los propios pacientes) y también como un recurso de
marketing, fomentando muchas veces nuestra sensibilidad para lo estético. Es de esa manera que podemos
acercarnos recreativamente al aspecto artístico de
cualquier fotografía. Esta útil herramienta nos traslada
hacia límites impensados que estimulan al operador, en
su búsqueda de la perfección, a reconocer detalles que
pueden pasar inadvertidos en la clínica diaria, al lado

del sillón odontológico, proyectándose como un artilugio más para lograr la precisión deseada y sumándose
a todos los sistemas de amplificación que colaboran
con nosotros. La fotografía artística en odontología ha
sido presentada como un intento profesional que no es
ajeno a las imágenes que tomamos a diario en el consultorio, a la busca de una armoniosa composición que
resulte agradable para quien la observa.
Especificaciones técnicas
- Equipo: cuerpo Nikon D600; lente Nikon AF-S
Micro-Nikkor 105 mm; flash Yongnuo Speedlite.
- Accesorios: Recipiente plástico cuadrangular de
color azul, modelo con restauraciones cerámicas y agua.
- Ajustes: f/11, ISO 400, 4 s.
- Adobe Photoshop CS3 (reencuadre).
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2

o

premio
“Polarización cruzada, arte y técnica”
Por Mariano D. Comercio

Importancia para la práctica odontológica
La fotografía mediante la técnica de polarización cruzada
de la luz sirve no solo para observar la birrefringencia
del esmalte, sino que además nos permite eliminar la
reflexión especular y difusa de una pieza dentaria para
ver el color subyacente. Esto posibilita observar con
mayor facilidad el valor de una pieza dentaria y características como manchas, entre otras. La utilización
de la técnica de polarización cruzada, aparte de lograr
estas imágenes artísticas en las que se ve reflejado el
fenómeno de birrefringencia del esmalte, hace visibles,
al momento de la toma de color para la realización de
una restauración, características que no podríamos ver
a simple vista.

Especificaciones técnicas
- Equipo: cuerpo Canon 80D; lente Canon Macro
Lens EF 100 mm, F2.8L IS USM.
- Accesorios: iluminador continuo LED de marca genérica; dos filtros de polarización lineal Marumi de
58 mm; lentilla +5 Marumi DHG; trípode Manfrotto
modelo 785B. Las piezas utilizadas se humectaron
en aceite mineral incoloro de base acuosa (aceite
para bebé) durante 4 semanas. El espesor del slice
de las piezas dentarias promedia los 0,3-0,4 mm.
- Ajustes: f/7,1; ISO 250; 1/40 s.
- Espacio de color RGB, revelado con Adobe Photo
shop 2020 en tres capas (mejora de la saturación
del color, filtro de enfoque y contraste). Reencuadre
de la toma en relación de aspecto 1:1.
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3

er premio
“El instrumento odontológico más importante y económico”
Por Omar López

Importancia para la práctica odontológica
La odontología preventiva es un área muchas veces
menospreciada: en ocasiones se omite la relevancia
de una correcta técnica de cepillado y el sinfín de complicaciones que gracias a ella se pueden evitar. La implementación de planes de prevención odontológica
favorece ampliamente la salud de la población, sobre
todo en nuestra América Latina, tan económicamente
golpeada, una realidad que ha empeorado aún más en
tiempos de pandemia.

Especificaciones técnicas
- Equipo: cuerpo Canon Rebel T6; lente Canon Macro
Lens EF 100 mm.
- Accesorios: cepillo de dientes, lámpara de luz ultravioleta, habitación en penumbras, una superficie
de vidrio y gel para cabello.
- Ajustes: f/11; ISO 6400; 1/100 s.
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BASES PARA LA PARTICIPACIÓN
EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Esta convocatoria está dirigida a odontólogos
y técnicos dentales nacionales e internacionales, quienes podrán enviar fotografías relacionadas tanto con la prostodoncia como con técnicas de laboratorio dental.
Se aceptará una sola foto por concursante
y un máximo de cien fotografías por concurso; en caso de recibirse más, los jueces a cargo
realizarán una preselección con base en el reglamento y/o por medio de una calificación a
partir de los elementos evaluados.
Las fotografías deberán ser enviadas a
revistaapa@aoa.org.ar en formato JPG y alta
calidad, junto con los siguientes datos, en orden: nombre completo del autor, cuenta de
Instagram, nombre de la institución a la que
pertenece (si corresponde) y dirección, ciudad,
código postal y teléfono de contacto (particular o del consultorio o laboratorio). Además,
deberá constar un título para la foto, acompañado de una breve descripción. Por último,
deberá indicarse el equipo fotográfico que se
utilizó (marca y modelo), los accesorios empleados, la configuración que se usó y cómo fue
tomada la foto (ambiente, tipo de luz), entre
otras especificaciones. De considerarse necesario, pueden adjuntarse esquemas que describan la disposición de los elementos para la
realización de la toma fotográfica y el programa o la aplicación que se empleó.
Finalmente, deberá explicarse por qué la fotografía en cuestión se considera importante
para la práctica odontológica.
Deberán tener en cuenta los aspectos éticos
(exclusividad, identidad y honestidad) y legales
(plagios).
Se admitirán únicamente fotografías inéditas, originales y que participen por primera vez.
No se aceptarán fotografías que hayan sido
ganadoras de otros concursos o que hayan
sido publicadas en otras revistas (impresas o

electrónicas). Además, las fotos deben ser libres de derechos.
En el caso de contener imágenes del rostro
de pacientes, deberá adjuntarse una carta con
el consentimiento informado del paciente en
cuestión a ser reconocido públicamente, habiendo recibido la información correspondiente y la explicación del carácter necesario de la
inclusión de su rostro en la imagen. Si se tratare de un menor de edad, el consentimiento
informado debe ser firmado por los padres o
responsables del paciente.
Las fotografías podrán ser tomadas tanto
con cámaras profesionales o semiprofesionales (de tipo réflex) como con cámaras incorporadas a microscopios clínicos o de laboratorio.
No se admitirán fotomontajes, exposiciones
múltiples ni modificaciones que vayan más allá
de las correcciones técnicas habituales (reencuadre, contraste, brillo, gama de color, saturación, balance de blancos, etc.).
Se le informará a cada autor si su fotografía
fue aceptada o rechazada.
Es responsabilidad exclusiva del participante
asegurarse de que la obra presentada cumpla
con todos los requisitos estipulados en el reglamento; de lo contrario, el comité evaluador
tendrá la facultad de excluir su participación
sin que ello implique derecho a reclamo alguno
de parte del remitente de la fotografía.
En caso de surgir problemas de autoría, la
responsabilidad recaerá únicamente sobre quienes hayan presentado la fotografía. La Asociación Prostodóntica Argentina y el comité evaluador se deslindan de toda responsabilidad
por situaciones de esta índole.
El comité evaluador de la Revista de la Aso
ciación Prostodóntica Argentina será quien designe a los integrantes del jurado, el cual hará
su evaluación de manera imparcial, independiente y ecuánime, a fin de garantizar que la
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elección sea justa, sin preferencias ni favoritismos, para lo cual las fotos serán numeradas y
no contendrán datos que permitan identificar
al autor. El jurado velará por el cumplimiento
de las normas del concurso y calificará las fotografías para determinar a los ganadores.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
A. Impacto (25%): se mide a partir de la primera impresión que produce la foto, sin
que medie ningún tipo de análisis. El impacto puede provenir de cualquier característica visual que conmueva o llame la
atención del observador.
B. Calidad técnica (25%): está dada por la
correcta utilización de los siguientes elementos:
- Iluminación: es el diseño y control de la
luz con el fin de expresar o resaltar volúmenes, separación de planos, ambientes, espacios, etcétera.
- Exposición: deberá ser la adecuada
para una correcta reproducción de las
luces y las sombras del sujeto u objeto
fotografiado.
C. Composición (25%): la variedad y la distribución de los elementos de la imagen deberán apuntar a generar tensión e interés
en la obra. Los principales elementos de la
composición que se considerarán son:
- Creatividad: capacidad para presentar
las imágenes con un punto de vista innovador.
- Centro de interés: correcta ubicación
del sujeto u objeto principal, ya sea por
medio de la utilización de la regla de los
tercios como de cualquier otro recurso
visual que contribuya a que la mirada
del observador recaiga sobre el elemento principal de la imagen.
D. Mensaje (25%): se evaluará la capacidad
de la foto para comunicar una idea o hecho, ya sea real o ficticio. Los principales
elementos a juzgar son:
- Estilo: manera particular y distintiva del
fotógrafo para la creación de las imá-

genes. El estilo debe ser una característica consistente en la obra fotográfica
del autor.
- Relevancia clínica: aspectos fundamentales, trascendentales o sustanciales
de situaciones clínicas y/o del entorno.
- Relevancia científica: notabilidad científica, importancia y trascendencia del
estudio, e impacto en el campo de la
prostodoncia.
- Narrativa: capacidad de la foto para
describir un hecho o representar una situación actual o pasada.
Los jueces tomarán en consideración cada uno
de los aspectos enunciados para determinar el
nivel de calidad de cada fotografía y asignarán
la puntuación correspondiente de manera sustractiva, es decir, partiendo del supuesto de que
la foto es merecedora de la más alta calificación
y restándole puntos en función de los parámetros de juicio que no hayan sido considerados o
alcanzados de forma positiva.
La decisión del jurado será inapelable. Entre sus miembros se designará un presidente, quien podrá resolver aquellas situaciones
no contempladas en las presentes bases, así
como todas las dudas que se planteen sobre su
interpretación.
El primer premio consiste en la publicación
de la fotografía como imagen de portada del
próximo número de la Revista de la Asociación
Prostodóntica Argentina; mientras que las fotografías correspondientes a los premios segundo y tercero recibirán una mención y serán
publicadas en el interior de la revista, en la
sección de concurso fotográfico. Las fotografías que se encuentren entre los diez primeros
puestos serán publicadas en la cuenta de Instagram @prostodonciaorg.
La presentación al concurso implica la autorización a la Asociación Prostodóntica Argentina para exponer la fotografía en su revista,
en el sitio web y en las redes sociales oficiales
de la institución.
APA 2020 95

INSTRUCCIONES PARA
LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
La Revista de la Asociación Prostodóntica Argen
tina tiene como misión publicar trabajos originales e inéditos referidos a la odontología
rehabilitadora. Se publican informes de casos
clínicos, técnicas de laboratorio dental, procedimientos clínicos, revisiones narrativas de temas relacionados con el área de la prostodoncia, columnas específicas sobre la especialidad
(opinión, debate, editorial), entrevistas, listas
de procedimientos, fotografías.
El objetivo es ofrecerles a los clínicos y especialistas del área una herramienta de actualización y un espacio de confluencia, a fin de
generar un foro interdisciplinario de discusión
e intercambio.
Los trabajos deberán ser enviados por correo
electrónico a revistaapa@aoa.org.ar. Para consultas, contactarse vía e-mail o escribir un mensaje a Sofía Gineste vía WhatsApp al (+54911)
2402-1735 (lunes a viernes de 9 a 15 horas).

Normas generales
1. Los trabajos que se remitan a la Revista de la
Asociación Prostodóntica Argentina para su publicación deberán ser inéditos. Se evaluarán únicamente trabajos que no hayan sido publicados
anteriormente ni se encuentren en consideración
para formar parte de otra revista o medio.
2. El envío del material implica la autorización de su publicación y la aceptación de las
presentes normas.
3. Los trabajos publicados en la Revista de la
Asociación Prostodóntica Argentina expresan
exclusivamente la opinión de los autores.
4. La Revista de la Asociación Prostodóntica
Argentina se reserva el derecho de evaluar
cada trabajo y decidir su aceptación o no. En
caso de aceptación, el trabajo podría estar sujeto a la solicitud de modificaciones de parte

del comité evaluador. Los plazos establecidos
para su eventual modificación serán informados oportunamente.
5. La Revista de la Asociación Prostodóntica
Argentina se reserva el derecho de adecuar el
texto y las figuras recibidas para optimizar la
claridad y la calidad de la publicación.
6. Los conceptos y el contenido de los ar
tículos, así como la precisión de las citas bibliográficas, serán responsabilidad exclusiva de los
autores, sin intervención del comité evaluador.
7. Los integrantes del comité evaluador no
tienen ningún interés comercial ni patrocinan
o acreditan los productos comerciales o los
procedimientos de diagnóstico o tratamiento
mencionados en los artículos publicados.
8. Los trabajos deben ir acompañados de las
declaraciones de responsabilidad y conflictos
de interés.
9. La Revista de la Asociación Prostodóntica
Argentina se compromete a enviar a la dirección postal del autor una copia de la edición en
la que el trabajo fue publicado. Para más información, ingresar en el sitio prostodoncia.org.
10. Los textos deberán remitirse siempre en
español, compuestos en el programa Word
(Microsoft) u otro compatible, con formato de
hoja A4, en tipografía Arial, cuerpo 12, con interlineado de 1,5 espacios, alineación justificada y márgenes de 3 centímetros a los cuatro
lados. Todas las páginas deberán estar numeradas. Las tablas deberán ser diagramadas
con el programa Excel (Microsoft) o similar.
11. Las tablas y las imágenes deberán ser
enviadas como archivos adjuntos, en formato
JPG y alta calidad, dentro de una carpeta comprimida, y ordenadas con números arábigos. Su
ubicación en el texto deberá ser indicada en el
archivo de Word, entre paréntesis; por ejemplo:
“(fig. 1)” o “(figs. 2 y 3)”. En el caso de que dos
o más fotos deban ir juntas, nombrarlas de la
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siguiente manera: “(fig. 1A-B)” o “(fig. 2A-D)”.
Cada figura deberá contar con un epígrafe o
pie de foto, los cuales deberán adjuntarse en un
archivo de texto independiente, de la siguiente
manera: “Figura 1: Epígrafe correspondiente a
la figura número 1”, etcétera.
12. No está permitido incluir logotipos de
autores ni datos personales de consultorios o
clínicas. En el archivo de texto del artículo, deberá figurar solamente una dirección de e-mail
personal del autor y un número de teléfono de
contacto por cualquier eventualidad que surgiere. Si se requiriera información adicional, el
autor será consultado.
13. Con el resultado de la evaluación, los autores serán notificados, según el caso, de su:
a) aceptación; b) necesidad de revisión (deberá
enviarse la versión corregida dentro de los seis
meses); c) devolución sin publicación.
14. Tras su aceptación de manera definitiva,
el trabajo será publicado oportunamente, según la temática de la edición de cada número de la revista y la fecha de presentación. La
elección del índice respectivo queda a cargo del
cuerpo editorial de la revista.
15. Los autores que remitan un trabajo deben tener en cuenta que el escrito deberá haber
sido leído y aprobado por todos los firmantes y
que cada uno de ellos deberá estar de acuerdo
con su presentación a la revista.
La Revista de la Asociación Prostodóntica
Argentina adhiere a la definición de autoría del
ICMJE. El reconocimiento de la autoría debe
basarse en: 1) las contribuciones importantes a
la idea y el diseño del estudio, o a la recolección,
el análisis y la interpretación de los datos; 2) la
redacción del borrador del artículo o la revisión
crítica de su contenido intelectual sustancial;
3) la aprobación final de la versión por publicarse. Los colaboradores que no cumplan con
los criterios de autoría deben ser incluidos en
la sección Agradecimientos. Ejemplos de esto
son: personas que hayan colaborado únicamente con ayuda técnica, que hayan brindado
asistencia en la redacción, que hayan ayuda-

do con el diseño experimental, con el procesamiento estadístico de datos o de cualquier otra
manera. Los aportes económicos y de materiales también deberán ser incluidos en este ítem.
Conflictos de interés / fuentes de
financiamiento
La Revista de la Asociación Prostodóntica
Argentina requiere que todas las fuentes de
apoyo financiero institucional, privado y corporativo sean reconocidas en el escrito, y que
cualquier potencial conflicto de interés sea señalado. Esta información, además, debe ser incluida en la sección Agradecimientos.
Referencias bibliográficas
La autoría de las citas bibliográficas deberá
ser indicada en el texto, entre paréntesis, respetando los siguientes criterios: si se tratara de
uno o dos autores, apellido de cada uno y año
de publicación, por ejemplo: “(Magne, 2005)” o
“(Alleman y Magne, 2012)”; si correspondiera a
más autores, se colocará entre paréntesis solamente el apellido del primer autor, seguido por
el marcador et al. y el año de la publicación, por
ejemplo: “(Blatz et al., 2018)”.
Las referencias bibliográficas correspondientes
se detallarán en hoja aparte y en orden alfabético del apellido del autor (independientemente de
la aparición en el texto del trabajo), respetando
las siguientes pautas según el tipo de fuente:
- Artículos de revistas: Apellido seguido de
inicial del nombre (sin coma después del apellido ni punto después de la inicial) del autor o los
autores (se mencionan los seis primeros; luego,
si correspondiera, deberá decir “et al.”), separados entre sí por comas. Título del trabajo. Título
abreviado de la revista (en cursivas) seguido del
año de edición; volumen (número): intervalo de
páginas consultadas. (Ejemplo: Magne P, Kim
TH, Casione D, Donovan TE. Immediate dentin
sealing improves bond strength of indirect restorations. J Prosthet Dent 2005;94(6):511-9).
Los títulos abreviados pueden consultarse en
el listado de revistas indexadas para MEDLIAPA 2020 97

Instrucciones para la presentación de artículos

NE, publicado por la NLM en su página web:
www.ncbi.nlm.nih.gov/journals.
- Libros o capítulos de libros: Apellido seguido
de inicial del nombre (sin coma después del apellido ni punto después de la inicial) del autor o
los autores, separados entre sí por comas. Título
del libro (en cursivas), número de edición, ciudad
de publicación, editorial, año, intervalo de páginas del texto que se necesita señalar. (Ejemplo:
Braun J, Smith T. Dentistry, 3ª ed., Baltimore,
Williams & Wilkins, 1987, pp. 219-22. // Ejemplo de capítulo de libro: Meltzer PS, Kallioniemi
A, Trent JM. “Radiographic examination”, en: Vogelstein B, Kinzler KW (eds.). Diagnosis of pulpal
and periapical disease, 2ª ed., Nueva York,
McGrawHill, 2002, pp. 93-113).
- Artículos de internet: Apellido seguido de inicial del nombre (sin coma después del apellido ni
punto después de la inicial) del autor o los autores (se mencionarán los seis primeros; luego deberá decir “et al.”), separados por comas. Título
del trabajo. Título abreviado de la revista [aclaración —entre corchetes— que diga “en línea”], mes
de año [citado el día de mes de año]; volumen,
intervalo de páginas [aprox. 3 p.]. Disponible en:
página web. (Ejemplo: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts
in an advisory role. Am J Nurs [en línea], junio de
2002 [citado el 12 de agosto de 2002]; 102(68):
[aprox. 3 p.]. Disponible en: www.nursingworld.
org/AJN/2002/june/Wawatch.htm).
Para otros ejemplos de formatos de referencias, deberá consultarse la siguiente página
web: www.nlm.nih. gov/bsd/ uniform_requirements.html.
Por último, es recomendable que las citas bibliográficas correspondan a publicaciones de
los últimos diez años.

Clasificación de los escritos

vas; y columnas de opinión, debate o editorial.
Cada tipo de artículo deberá responder a las
siguientes especificaciones:
a) Informe de casos clínicos, técnicas y procedimientos: se trata de la descripción de situaciones clínicas, técnicas de laboratorio o
procedimientos que revisten especial interés
en relación con la prostodoncia.
La extensión máxima es de 2.500 palabras,
excluyendo únicamente las tablas.
Su descripción deberá acompañarse de fotos
o videos explicativos. No se establece límite de
fotografías, las cuales deberán ser las necesarias para poder explicar gráficamente el contenido del artículo.
En la primera página deberá figurar el título.
El artículo deberá estructurarse según las siguientes secciones: Introducción, Caso/s clínico/s o Descripción del caso, la técnica o el procedimiento (con la correspondiente secuencia
de pasos), Relevancia clínica, Conclusión/es,
Agradecimientos (si los hubiera), Conflictos de
interés, Referencias bibliográficas.
b) Revisión narrativa: consiste en informar
acerca del estado actual del conocimiento sobre un tema determinado, con revisión de la bibliografía, sin la necesidad de sistematizar los
métodos para la obtención y la selección de la
información presentada.
La extensión máxima es de 5.000 palabras,
excluyendo únicamente las tablas.
En la primera página deberá figurar el título. La estructura del artículo deberá ser la siguiente: Introducción, Desarrollo, Conclusión/es,
Agradecimientos (si los hubiera), Conflictos de
interés, Referencias bibliográficas.
c) Columna de opinión/debate/editorial: su
extensión máxima es de 2.000 palabras, deberá
constar un título y podrá contener los subtítulos
que el autor considere apropiados para la organización de las ideas que intenta transmitir.

Cualquier contingencia no prevista en estas
Los artículos aceptados serán clasificados, se- instrucciones será resuelta por el cuerpo editogún su contenido, en: informes de casos clínicos, rial de la revista y por la Comisión Directiva de
técnicas o procedimientos; revisiones narrati- la Asociación Prostodóntica Argentina.
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