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uego de que un año atrás relanzáramos el proyecto

de la Revista de la APA, tras veinticinco años, hoy

tenemos el orgullo de presentar nuestro Nº 12. Como

hemos propuesto, era nuestra intención que los socios

APA pudieran acercarnos trabajos para publicar, y creemos

que los resultados se ven reflejados en este hermoso

número. Con participaciones de socios de diferentes lu-

gares de nuestro país, no hacemos más que cumplir con

uno de los objetivos de esta Comisión Directiva, que es el

de acercar la APA a las provincias para hacerla más federal.

Durante 2018, hemos disfrutado de las X Jornadas Na-

cionales APA Federal - Santa Fe. Gracias al excelente tra-

bajo de los Dres. Jorge Berli (presidente) y Agustina

Boaventura Dubovik (vicepresidente) y a la colaboración

del Círculo Odontológico Santafesino junto con la

Comisión Directiva de la APA, las Jornadas fueron un éxito

absoluto. También hemos contado con la presencia del Dr.

Matías Volmaro, quien ante gran cantidad de socios ha 

disertado en nuestro Sábado de Actualización APA, en la

AOA, con la coordinación del Dr. Pablo Gamboa. Por último,

y como cierre del año, el Dr. Marcelo Calamita (Brasil), bajo

la coordinación de la Dra. Lucía Horvath, ha brindado una

excelente Jornada Científica de ocho horas en el Aula

Magna de la FOUBA.

El año 2019 nos espera con muchas actividades, entre 

ellas las XI Jornadas Nacionales APA Federal - Concor-

dia, que se realizarán los días 12, 13 y 14 de junio. Esperamos

contar con su presencia.

Finalmente, no hacemos más que demostrar nuestro ob-

jetivo de seguir sumando voluntades para hacer más

grande nuestra institución. Invitamos nuevamente a todos

los interesados que quieran publicar en la revista a que nos

envíen sus trabajos para ser evaluados por nuestro Comité

Científico.

Muchas gracias. Saluda a todos ustedes muy atenta-

mente. ◆

Dr. Carlos Adrián Fernández
Presidente Electo

Asociación Prostodóntica Argentina

Sumando
voluntades
L
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a Asociación Prostodóntica Argentina,
Seccional de la Asociación Odontológica
Argentina, junto con el Círculo Odonto-

lógico de Concordia tiene el agrado de invitar-
los a las “XI Jornadas Nacionales. APA
Federal”, que se llevarán a cabo en la ciudad
de Concordia, Entre Ríos los días 12, 13 y 14 de
Junio de 2019,  en el Centro de Convenciones
Concordia.

Nuestro evento contará con una amplia grilla
científica con presentación de posters, confe-
rencias, demostraciones y workshops. Además
de contar como es habitual con una exposi-
ción comercial que reunirá a las más desta-
cadas empresas y casas dentales.

El día miércoles 12 la agenda contará con la
presencia de los siguientes profesionales: el
Dr. Santiago Cofre quien realizará un workshop
de mockup;  el Dr. Alejandro Beltoldi Hepburn
hará una demostración en vivo; y el Dr. Pablo

L
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XI Jornadas Nacionales.

APA Federal
12, 13 y 14de Junio de 2019Concordia, Entre Ríos

SÁBADO DE ACTUALIZACIÓN
29 Octubre 2018

Para informes e inscripción: comunicarse con Srta. Sofía Gineste  - Asociación Prostodóntica
Argentina – Lunes a Viernes 9 a 15 hs. Tel. (011) 4961-6141 int. 204 | apa@aoa.org.ar |
www.prostodoncia.org

Santoro quien realizará un workshop de
restauraciones de inserción rígida. Estas activi-
dades tendrán cupos limitados y se podrán 
inscribir solo aquellos que estén ya anotados
en las Jornadas.

Los días 13 y 14 podremos disfrutar de exce-
lentes disertaciones de referentes nacionales
como lo son el Dr. Mariano Amer, Dr. Santiago
Braverman, Dr. Diego Canzani, Dra. Patricia
Moreno, Dr. Jorge Pasart, Dr. Mariano Carpani,
Dr. Julio C. García y el Grupo ABC conformado
por el Dr. Aníbal Capussoto, Dr.  German Alber-
tini y Dr. Diego Bechelli. Contaremos con la
participación de la Dra. María Marta Fernández
(Periodoncia) y el Dr. Pablo Rodríguez (En-
dodoncia), quienes disertarán sobre temas
asociados a sus especialidades enfocándose
en la prostodoncia. 

Una oportunidad única en 2019 para com-
partir tres días a ¡pura rehabilitación!. ◆

l día  29 de octubre  pasado tuvo lugar el “Sábado de Actualización de
la Asociación Prostodóbtica Argentina, en el salón del primer piso de

A.O.A, continuando así con la dinámica de formación continua que carac-
teriza e impulsa desde hace ya muchos años la Asociación Prostodóntica
Argentina.
En esta ocasión disertó el Dr. Matías Volmaro, sobre el tema “Impresiones
convencionales VS impresiones digitales”.
El evento que contó con 130 inscriptos, comenzó
su apertura con las palabras del  coordinador Dr.
Pablo Gamboa Descole, y contó con la presen-
cia del presidente de nuestra seccional, Dr.
Martín García Cuerva, por la comisión directiva
de APA, los Dres. Guillermo López Soria, María
Agustina Boaventura Dubovik, Lucía Horvath y
Leonardo Shin.

E



6 DICIEMBRE 2018JORNADAS

l día viernes 22 de junio  pasado tuvieron lugar
las X Jornadas Nacionales de nuestra so-

ciedad, APA Federal desarrolladas en la ciudad de
Santa Fe. Continuando así con la dinámica federal
que caracteriza e impulsa desde hace ya unos años

a esta actividad de la Asociación Prostodóntica 
Argentina. 

Brindaron su adhesión, el Centro Odontológico de
Pehuajó, el Círculo Odontológico de Reconquista y
la Asociación Odontológica Correntina.

El evento tuvo su apertura con las palabras del
presidente de APA Federal – Santa Fe, el Dr. Jorge
Berli y la vicepresidente, la Dra. María Agustina
Boaventura Dubovik. La actividad científica dio ini-
cio con el Dr. Santiago Cofre de Neuquén, quien nos
habló de “Restauraciones cerámicas adhesivas”. A
continuación tuvo la palabra el Dr. Carlos Adrián
Fernández de Buenos Aires, con su disertación
“Tratamientos interdisciplinarios complejos sobre
dientes e implantes”.

Por la tarde, se contó con la presencia del Dr.
Miguel A. Troiano de Rosario, y su conferencia “La
odontología restauradora digital como nuevo de-
safío. ¿En qué etapa estás?”.

Se finalizó la actividad científica con el Dr. Juan
Carlos Ibáñez de Córdoba, quien no disertó sobre

“Carga inmediata. Evolución de la mano de la inves-
tigación”.

Durante el transcurso del día, y en paralelo a las
conferencias se llevó a cabo la presentación de
posters en sus categorías de Divulgación e Investi-
gación con la calidad académica que caracteriza a
este bloque. Se entregaron premios a los mejores
posters, así como menciones especiales.

La Jornada culminó con el Acto de Cierre donde
tuvieron la palabra el Dr. Lorenzo Novero, presidente
del Círculo Odontológico Santafesino, el Dr. Martín
García Cuerva, presidente de la Asociación Pros-
todóntica Argentina y el Dr. Javier González Maglio,
presidente de la Asociación Odontológica Ar-
gentina.

Durante el acto
la Asociación Pros-
todóntica Argen-
tina entregó pla-
quetas al Círculo
Odontológico San-
tafesino, al Dr. Jor-
ge Berli como pre-
sidente de APA Fe-
deral –Santa Fe y a
la Dra. María Agus-

E

APA Federal
SANTA FE 2018
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tina Boaventura Dubovik como vicepresidente, por
su desempeño y compromiso brindados al de-
sarrollo de estas Jornadas.

El resultado de este APA Federal, que superó los
trescientos inscriptos, nos llenó de orgullo dada la
particularidad de las condiciones con las que se
contó para su realización. Es de público co-
nocimiento que las Jornadas Nacionales se llevan a
cabo normalmente durante los años impares como
fue en 2017 el APA Federal – Mendoza,  correspon-
diendo así que durante el año en curso se realizara
el congreso internacional PRÓTESIS. No obstante,
por motivos ajenos a nuestra institución esto no fue
posible. Con lo cual, nos vimos forzados a innovar e
implementar un consecutivo APA Federal, de un
solo día de duración, desconociendo como sería la

DIVULGACIÓN

Primer Premio

“Base protética resiliente: casos clínicos”.

Autores: Dal Zotto G.; Sciaccaluga M.F.; 
Balaguer G.I.

Tutor: De Canio Laura

Primera Mención

“Rehabilitación integral adhesiva”.

Autores: Cagnone E.; Cagnone G.; Panini J. N.

Segunda Mención

“Base protética resiliente: técnica de 
laboratorio”.

Autores: Dal Zotto G.; Sciaccaluga M.F.; 
Balaguer G.I.

Tutor: De Canio Laura

INVESTIGACIÓN

Primer Premio

“Análisis de componentes metálicos en fluido

gingival de pacientes portadores de 

implantes dentales con prótesis  de diferentes

materiales”.

Autores: Ibáñez M.C.; Juaneda M.A.; Greñón

M.; Ibáñez J.C.

Primera Mención

“Empleo de la técnica de ultrasonidos para 

verificar la estabilidad de la interfase hueso –

implante dental”.

Autores: Lamborizzio M.C.; Montiel M.E.;

Varela P.G.; Ibáñez J.C.

Segunda Mención

“Empleo de la emisión acústica para verificar 

la estabilidad primaria  de interfase hueso – 

implante dental”. 

Autores: Montiel M.E.; Varela P.G.; De Prada

R.E.; Ibáñez J.C.

recepción por parte de los profesionales, teniendo
en cuenta el escaso período trascurrido entre el 

desarrollo de este y el anterior.

Dichosamente, el resultado fue impecable, deján-
donos una sensación de satisfacción y alegría tanto
al Círculo Odontológico Santafesino como a la 
Asociación Prostodóntica Argentina.

Una vez más, felices de acercarles una actividad
científica de calidad a nuestros socios y a todo el
país. ◆



l día martes 20 de no-

viembre tuvo lugar la

Jornada Científica APA, la

cual se llevó a cabo en el

Aula Magna de la Facultad

de Odontología de la Uni-

versidad de Buenos Aires.

En esta oportunidad fue

nuestro deseo brindarle al

socio una actividad total-

mente gratuita y de gran

calidad. Para ello contamos

con el aporte de las em-

presas Ivoclar Vivadent y

Carrizo Dental quienes nos

otorgaron la oportunidad

de contar con el Dr. Mar-

celo Calamita como con-

ferencista de este curso

teórico de 8 horas de du-

ración, disertando sobre “La

Estética en Función: Inte-

grando los Principios Oclu-

sales y Diseño de la Son-

risa”. La coordinadora de

esta actividad fue la Dra.

Lucía Horvath. Como siem-

pre nos acompañó nuestro

sponsor oficial, la empresa

ML Implant System, como

expositores comerciales. ◆
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Jornada Científica APA
Dr. Marcelo Calamita

Buenos Aires 2018

E





Frente a estos cambios se despiertan interro-
gantes, algunos poniendo sobre la mesa los costos,
otros aduciendo que puede ser muy pronto para la
apuesta y así un sin fin de argumentos, dudas y
miedos los cuales seguramente se irán aclarando
en muy poco tiempo. Los cambios tienen costos y

éste trae los suyos, lo cierto es 
que cuando la digitalización toca 
tu mundo todo cambia. A veces
pienso que si fuese fabricante de
yesos o siliconas de impresión posi-
blemente estaría preocupado al ver
lo rápido que ésta tecnología está
supliendo la necesidad de mis ma-
teriales. Pero no vendo yesos, soy
Técnico Dental y me obliga a estar
atento a los enormes cambios que
ya no se pueden frenar. Esto sería
querer ser como Metallica contra el
MP3 o Kodak contra la fotografía
digital.
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Impactos de la digitalización 
en la Odontología

Ricardo Schäfer

Técnico Dental

Schäfer Dental+Lab  *541142435714

n año atrás al participar en el 3er Congreso
Internacional de Tecnología Dental en la
ciudad de Viña del Mar, Chile, me asombré al

escuchar que las compañías tenían proyectado un
aumento del 70% para la adquisición de scanners
intraorales por parte de los odontólogos a nivel
mundial en los próximos 3 años. En ese momento
me pareció descabellado y un año después ya no
me parece tanto, pues una o dos veces por semana
recibo llamadas de odontólogos preguntándome
respecto a esta nueva herramienta o confirmán-
dome la adquisición de una.

Un presente lleno de cambios nos hace re-
plantear el concepto del técnico de dental que
hasta hoy conocíamos.

Que un scanner capte una imagen en la clínica 
y yo pueda recibirla en un archivo via mail en el 
laboratorio, hoy me permite poder mandar un tra-
bajo terminado. No! no es ciencia ficción o una
locura, es una realidad; lo que implica barajar y dar
de nuevo.

U

Recibir un mail con un archivo y mandar un trabajo
terminado es una realidad.
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La cadena de trabajo se ve totalmente modifi-
cada; primero la impresión es reemplazada por
archivos de formato STL que pueden ser de un
maxilar, antagonista e incluso del registro inter-
maxilar, todos estos archivos recibidos en un mail
que se perciben como imágenes 3D, dejando por
fuera la tradicional logística para retirar las impre-
siones. Así es que toda la secuencia de pasos con-
tinua siendo reemplazada por un sistema nuevo.
Una imagen por impresión, una moto por un mail…
un auto por un caballo?

Qué hace el laboratorio con estos archivos? Los
levanta con un software de diseño conocido como
CAD (Diseño Asistido por Computador), entre los
más conocidos están Exocad y Dental System de 
3 Shape, que permiten hacer en el ordenador el 
diseño de nuestras futuras restauraciones: carillas,
incrustaciones, coronas, híbridas sobre implantes,
barras, provisionales, guías quirúrgicas incluso
prótesis completas y todas las opciones que siguen
sumándose día a día.

¿Cómo materializamos estos archivos? Acá hay
dos caminos, uno es el CAM (Maquinado Asistido
por Computador) que es el que va a encargarse de
fresar las restauraciones una realidad previamen-
te diseñadas; existe un mundo de materiales a 
elección, dentro de las Zirconias tenemos opaca,
translúcida, supertranslúcida y multicapas; te-
nemos también Feldespato, Leucita, Disilicato,

Cera, PMMA o Metales, teniendo cada uno de estos
materiales protocolos propios para su terminación;
acá es donde la mano del técnico vuelve a partici-
par ya sea para el maquillado en restauraciones
monolíticas, estratificación de núcleos o acabados
y pulidos.

El segundo camino es el de las impresoras 3D, el
cual nos permite inicialmente convertir los archivos
STL escaneados por el odontologo en modelos físi-
cos sobre los que finalmente ajustamos las restau-
raciones que se hicieron mediante el CAM. Las
distintas resinas que existen en el mercado para las
impresoras nos permiten también realizar guías
quirúrgicas, placas de bruxismo o patrones calci-
nables, sumándose día a día mas opciones.

Los encerados también dejan de hacerse de 
manera manual para diseñarse via digital, permi-
tiéndonos mandar por WhatsApp o mail un archivo
HTML para que el profesional chequee el diseño
antes de hacer la impresión definitiva del modelo.

Una vez impresos se realizan sobre estos las llaves
de silicona para el MOCKUP y con algunas impreso-
ras ya se obtienen directamente las llaves sin
necesidad de imprimir el modelo. Esto agiliza y baja
los costos que implica la realización a mano de un
encerado por Ej.

Podemos decir que gran parte de los pasos del
laboratorio están siendo reemplazados por la tec-
nología, convirtiendo el papel del técnico artesano
al de un operador de computadoras y máquinas,
siendo en la etapa final donde aún son nuestras
manos las que definen el acabado y terminación de
nuestro trabajo.

Según estudios las computadores duplican su 
capacidad cada 18 meses, proyectando así un au-
mento exponencial del 10000% en diez años. Es-
tamos preparados para eso? no lo sé! Solo sé que
el cambio llegó para quedarse… y yo prefiero ser
Netflix y no un Blockbuster!. ◆
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Odontosección horizontal: 
nivelación del plano oclusal

Elvio Guillermo Durando,a Esteban Gabriel Peralb

a. Magíster en Rehabilitación Oral, Universidad Nacional de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.
b. Especialista en Prótesis, Universidad Maimónides, Buenos Aires, Argentina.

INTRODUCCIÓN

La pérdida de piezas dentales, sumada al retardo
en su sustitución mediante sistemas protésicos, 
generalmente conduce a la falta de estabilidad
oclusal,1 perdiéndose lo que se denomina el “equili-
brio de Godón”. Como consecuencia de esta pérdida,
los dientes vecinos —tanto los de la misma arcada
como los de la antagonista— pueden migran hacia el
espacio edéntulo.2 A la hora de reponer la pieza den-
tal ausente (mediante implanto-prótesis, prótesis
parcial fija o prótesis removible), si el diente anta-
gonista sobreerupcionó, nos encontramos con el
“quiebre” del plano de oclusión. Esta alteración del
plano oclusal hace que, durante movimientos
mandibulares de protrusión o lateralidad, existan
contactos de “interferencia” con las piezas dentales
antagonistas, o que, al querer realizar la reposición
protésica de la pieza faltante, nos encontremos con
una altura del espacio protético reducida.3

Para solucionar este problema existen alternativas
terapéuticas ya descriptas y muy utilizadas. Si la so-
breerupción es mínima, puede ser corregida me-
diante un desgaste selectivo de las cúspides involu-
cradas.4 Otras veces es necesario el tallado funcional
para colocar una incrustación overlay o una corona
de recubrimiento total,5 y, en muchos casos, el
tratamiento endodóntico. También la ortodoncia
puede solucionar este inconveniente.6-8

Cada una de las alternativas citadas implica dis-
tintos problemas o complicaciones inherentes a la
técnica o el procedimiento que se haya elegido.

El objetivo de este trabajo es presentar un método

alternativo a los anteriormente mencionados para
“nivelar” el plano de oclusión. Lo denominamos
“odontosección horizontal”,9 y estaría indicado para
molares y premolares que hayan migrado hacia el
espacio antagonista edéntulo, sanos o con pe-
queñas restauraciones.

Se trata de un método sencillo que resuelve la
situación en una sesión, con los materiales que sole-
mos utilizar en operatoria adhesiva. 

TÉCNICA OPERATORIA

Pasos previos. Para poder realizar esta técnica es
necesario tener modelos diagnósticos del caso mon-
tados en articulador semiajustable y determinar 
—mediante planificación previa— la posición ideal
de la cara oclusal. A través de esta información, se
establecen la altura y el espesor del corte, pudiendo
utilizar para esto el analizador del plano oclusal de
Broadrick o el analizador simplificado del plano
oclusal,10 a fin de definir cuál será el trazado del
nuevo plano. (fig. 1) La otra alternativa es encerar la

Figura 1
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pieza antagonista faltante y, de esta manera, cono-
cer el espacio proteico disponible para el molar ex-
truido. Una vez resuelta esta situación, se procede a
cortar la cara oclusal de la pieza en cuestión de
mesial a distal (aproximadamente a 2 mm de las
puntas de cúspides vestibulares) en el modelo de
yeso (fig. 2), y luego de separada la cara oclusal se
la recoloca a la altura ideal (fig. 3), se la une con cera
al modelo mayor (fig. 4) y se confecciona una llave
de silicona, que va a ser utilizada para realizar el 
procedimiento en la boca. (figs. 5 y 6)

Procedimiento clínico. Es importante contar con
una imagen radiográfica de la pieza dental por
tratar, a fin de poder determinar la ubicación de la
cámara pulpar, su estado y el espacio para realizar
el corte. Se aconseja realizar la prueba de vitalidad,
y tras un resultado positivo, seguir adelante con la
práctica.

Una vez evaluados los puntos citados anterior-
mente, se procede con la aplicación de anestesia al
diente por tratar, el aislamiento del campo operato-
rio con dique de goma y la protección de los dientes
vecinos mediante matriz metálica de acero, colo-
cada en los espacios proximales, para evitar dañar-
las al momento del corte.11 (figs. 7 y 8)

En el caso de presentar pequeñas restauraciones,
es conveniente su recambio por resinas compuestas
adheridas a la estructura dental, a fin de mantener
una solidez estructural al momento del corte. 

Figura 2 Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7 Figura 8
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Con una piedra de diamante de aro azul de for-
ma cilíndrica #882 y abundante refrigeración, se
comienza a separar la cara oclusal, accediendo
primero desde vestibular, profundizando el corte
hacia palatino-lingual con movimientos de mesial a
distal y luego desde palatino-lingual hasta unir
ambos cortes. Con esta acción se logra separar in-
tacta la cara oclusal del diente. (figs. 9-11)

Es preciso observar el remanente coronal cuida-
dosamente para descartar una comunicación entre
la zona del corte y la cámara pulpar. (fig. 12)

Luego, comprobar si el espacio necesario para la
reposición del fragmento fue logrado, reponiendo la
cara oclusal en la llave de silicona (fig. 14) y asen-
tando sobre esta las piezas dentales vecinas. (fig. 15)
En el caso de que se requiera crear más espacio,
puede adelgazarse el fragmento, como así también
el remanente dental.

A continuación, se alisan los bordes cavos periféri-
cos con fresas multifilos o discos16 para dar paso a
maniobras adhesivas de rutina para cementados de
onlays.

Figura 9 Figura 10 Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figura 15

En el texto falta referencia fig. 13 y fig 16
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Se colocan matrices metálicas para contener el
medio cementante, proteger los dientes vecinos y
preservar el espacio interproximal (fig. 17), se graba
con ácido fosfórico al 37% tanto el remanente como
el fragmento (figs. 18 y 19), se lava con agua presu-
rizada (fig. 20) y se seca sin deshidratar con chorros
de aire intermitente. (figs. 21 y 22)

Luego, se aplica el sistema adhesivo escogido,
tanto en el esmalte como en la dentina, en am-
bos sectores y se coloca una porción de resina 
compuesta previamente calentada a 36 °C 
(Hri Micerium UD4, UE2)12 en la cara interna del
fragmento que está posicionado sobre la llave de
silicona. (figs. 23 y 24)

Figura 16 Figura 17

Figura 18 Figura 19
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Figura 20 Figura 21

Figura 22 Figura 23

Figura 24

Figura 25
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Se asienta la llave de silicona sobre los dientes,
permitiendo fluir los excesos de resina compuesta 
pero logrando la altura previamente planificada. 
(fig. 25)

Se retiran los excesos con pincel y con instrumen-
tos para modelado de composite, y se fotopolime-
riza durante 40 segundos cada cara. (fig. 26)

Se quita la matriz metálica y se eliminan y pulen
los excesos de material en las caras libres con fre-
sas multifilos, discos y gomas, y las caras proxi-
males son intervenidas con cintas abrasivas
(Soflex 3M Co). (fig. 27)

Finalmente, se toma una radiografía de control y
se la compara con la radiografía preparatoria. (figs.
28 y 29)

Figura 26

Figura 28

Figura 29

Figura 27
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Se cita al paciente para un nuevo turno de 
control a las 48 horas a fin de evaluar la situación
clínica y se realiza una nueva prueba de vitalidad.
(figs. 30 y 31)

El sector está listo para poder emprender las
maniobras rehabilitadoras en la zona.

En la figura 32 puede observarse cómo se rehabi-
litó en sector inferior antagonista con implantes y
coronas.

Por último, la figura 33 corresponden a un control,
tanto clínico como radiográfico, a los 36 meses del
procedimiento.

DISCUSIÓN

En el presente trabajo se describe una técnica
original para nivelar el plano de oclusión, es decir,
una alternativa al tallado funcional de la pieza den-
taria para realizar una corona, o a la ortodoncia para
rehabilitar el plano quebrado.

La extrusión de una pieza dental por falta de an-
tagonista trae limitaciones a la hora de rehabilitar
por la invasión del espacio edéntulo.

Hasta ahora, las técnicas utilizadas para solu-
cionar este inconveniente iban del desgaste selec-
tivo al tallado funcional y la confección de coronas
de recubrimiento total acompañada, la mayoría de
las veces, de terapia endodóntica. En otras oca-
siones, se resuelve con maniobras ortodónticas que
pueden incluir el uso de microimplantes.

El desgaste selectivo es un método relativamente
sencillo pero tiene sus limitaciones, ya que es viable
solo en aquellos casos en los que la extrusión es 
pequeña y el desgaste no expone dentina.

El desgaste seguido de la confección de una co-
rona ha sido hasta ahora el método más utilizado
para contrarrestar el inconveniente de la extrusión
dental, otorgando la posibilidad de restablecer el
plano de oclusión y el funcionamiento adecuado del
sistema, pero con la desventaja de que el desgaste

Figura 30

Figura 31

Figura 32

Figura 33
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de la pieza dental debe permitir alojar una corona de
recubrimiento, por lo que muchas veces debe lle-
varse a cabo la desvitalización de la pieza dental a
fin de lograr espacio restaurador.

La ortodoncia es un método más conservador,
pero involucra muchas veces todas las piezas de la
arcada, y otras, la colocación de microimplantes,
además del tiempo necesario para lograr la ni-
velación.

La técnica de odontosección horizontal es una 
alternativa que otorga la posibilidad de restable-
cer el plano de oclusión sin tener que desgastar el 
diente en exceso.

Las ventajas de esta técnica son las siguientes:

- es sencilla;

- se realiza con materiales que habitualmente te-
nemos en el consultorio;

- no implica desgaste dental excesivo;

- no se desvitaliza la pieza;

- se mantiene la estructura dental;

- se deja como material de recubrimiento el mismo
esmalte dental;

- requiere una sola sesión;

- es de bajo costo.

Su aplicación se ve restringida a premolares y 
molares que no posean patología pulpar y que, 
radiográficamente, muestren una cámara pulpar
“alta”.

El posible riesgo de esta técnica consiste en que,
al momento de efectuar el corte, se exponga la cá-
mara pulpar y, entonces, debamos realizar la desvi-
talización y la posterior confección de una corona
para restablecer el plano oclusal. ◆
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RESUMEN

La rehabilitación implanto-protética de un paciente desdentado total es una tarea compleja por la multipli-

cidad de funciones a restaurar. Con una prótesis híbrida (PH) se puede lograr que la rehabilitación compense

el dismorfismo esquelético generado por la reabsorción ósea alveolar. Las encías y los dientes de resinas

acrílicas o de cerámica dan el adecuado soporte estético a los tejidos blandos. La PH es, básicamente, una

prótesis total o parcial removible, modificada en sus bases y flancos, atornillada a los implantes oseointe-

grados, y está indicada en  pacientes con déficit óseo, de moderado o alto grado de reabsorción, que pueden

haber sido sometidos a reconstrucciones regenerativas.

Palabras clave: Ataches, conexión, pasividad, pilar múltiple, prótesis híbrida.

Elección de componentes 

protésicos para la confección

de prótesis híbridas
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INTRODUCCIÓN

Los diseños protéticos de las PH han evolucionado
incesantemente desde los inicios de la implantología
oral, en los cuales Per-Ingvar Brånemark preconi-
zaba una estructura colada en una sola pieza,
atornillada a 5 implantes en el maxilar inferior, 
ubicados en el espacio intermentoniano, con un es-

pacio infraprotético amplio para la autoclisis y la
higiene.1

Estos conceptos han ido cambiando debido a
medios de diagnóstico, concepciones estéticas,2  

diseño de los implantes, componentes protésicos,
modificación de los protocolos quirúrgicos/protéti-
cos, innovaciones en los materiales, el concepto de
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Figura 1A. Muñón UCLA maquinado rotacional. Figura 1B. Muñón UCLA con tornillo de fijación.

Figura 1C. PM conexión interna. Figura 1D. Calcinable para PM.

pasividad. Todos estos factores han aportado a la

predictibilidad de las rehabilitaciones.

DESARROLLO
En general planificamos una PH teniendo en

cuenta las siguientes ventajas que podemos obtener
a partir de ella: permite variar el número y la distribu-
ción de los implantes de acuerdo al tipo de arco y a
la cantidad y la calidad del hueso disponible; y desde
el punto de vista anatómico, permite la reposición de
las estructuras (soporte labial): aumento de fuer-
zas masticatorias; estabilidad, soporte y retención;
fonética; propiocepción; reducción e incluso elimi-
nación total del paladar y flancos.

Las PH totales, parciales, intercalares y a extremo
libre pueden ser:

1) acrílico-plásticas;

2) métalo-plásticas;

3) métalo-cerámicas;

4) cerámicas puras de circonio (CAD/CAM).

En cuanto a los componentes protésicos a partir
de los cuales podemos construir las estructuras de
la PH, básicamente podemos describir tres:

a) Pilar UCLA calcinable rotacional.

b) Pilar UCLA maquinado de titanio rotacional. (fig.
1A y 1B)

c) Pilar múltiple con calcinable. (fig. 1C-G)

Este último muñón es el que consideramos el
ideal, ya que permite que la conexión entre la próte-
sis y el implante quede en una posición yuxta o
supragingival, facilitando la observación del asen-
tamiento de la prótesis y la pasividad de las estruc-
turas.

Desde el punto de vista biomecánico, la fe-
rulización de los implantes entre sí y la vinculación
de estos con la meso y la supraestructura tie-
nen un serio inconveniente, que es la pasividad, 
ya sean prótesis cementadas o —peor aún— ator-
nilladas (desmontables).3

Para lograr la pasividad de las estructuras debe-
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mos utilizar componentes maquinados; técnicas de
impresión de arrastre o de transferencia correctas
con cubetas abiertas o cerradas; materiales de alta
calidad; procedimientos de laboratorio exactos; jigs
o llaves de comprobación de posicionamiento de
implantes en acrílicos fotopolimerizables de baja
contracción; confeccionar modelos pasivos y con re-
producción de tejidos blandos; emplear aleaciones
para colados de buena calidad; segmentar la
mesoestructura; utilizar cementación y/o ataches, y
comprobar las adaptaciones (clínicamente con
magnificación, radiográficamente y torqueando los
tornillos de fijación).

1) PH acrílico-plástica

Considerada una prótesis provisional, de bajo
costo, de resina acrílica, está indicada para carga in-
mediata. (fig. 2A) Se fija por medio del pilar calci-

nable al pilar múltiple (PM) atornillado al implante.
(fig. 2B) El uso de este componente protético per-
mite corregir el disparalelismo de los implantes. La
razón por la que está indicada para carga inmediata
es que posibilita fijarla rápido intraoperatoriamente

Figura 1E. Tornillo de fijación de calcinable.

Figura 1F. Macrofotografía PM con tornillo de fi-
jación en posición.

Figura 1G. Macrofotografía PM con tornillo de fijación
pasante.

Figura 2A. Preoperatorio maxilar inferior. Figura 2B. Carga inmediata, implantes con PM.
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Figura 2C. PH acrílica/plástica.
Figura 2D. PH carga inmediata con área infraprotética
condicionada para higiene y autoclisis.

Figura 2E. Implantes oseointegrados de dos tiempos
quirúrgico. 

Figura 3A. UCLAS calcinables rotacionales para implante de
conexión externa.

Figura 3B. Modelo de trabajo con UCLAS calcinables
posicionados.

Figura 3C. Atache horizontal CECIP.

Figura 3D. Mesoestructura PH metal/acrílico simple.

a los emergentes en la posición correcta, de manera
pasiva y precisa. (fig. 2C y 2D) Pasado un tiempo,
debe ser reemplazada, ya que se trata de prótesis

frágiles, además de que la estética se ve compro-
metida en los casos en los que las chimeneas emer-
gen en el sector anterior por incisal o vestibular.

2) PH métalo-plástica

La principal ventaja de esta prótesis es la simplici-
dad en los procesos de elaboración, su bajo costo, y
la remoción rápida y simple. Es indicada en casos en
los que hay buena disponibilidad ósea. (fig. 2E)

Caso clínico 1: Construidas a partir de pilares
UCLAS calcinables rotacionales (fig. 3A), que for-
marán parte solidaria de la mesoestructura, con re-
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tenciones mecánicas para los dientes stock y las
encías, y segmentadas con ataches horizontales
(CECIP) para proporcionar la pasividad de la estruc-

tura. (fig. 3B-D). La ventaja de este tipo de PH es su
bajo costo y la simpleza en los procedimientos de
confección. Los agujeros para los tornillos represen-

Figura 3E. PH metal/acrílico simple atornillada segmentada. Figura 3F. PH instalada en boca.

Figura 4A. Modelo definitivo/pasivo con reproducción de
tejidos blandos.

Figura 4B. Mesoestructura con pines para retención de 
dientes y encías.

Figura 4C. Pilares UCLAS maquinados rotacionales. Figura 4D. Adaptación muñones/mesoestructura.
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Figura 4E. Prueba clínica/adaptación. Mesoestructura y su
relación para con los muñones maquinados.

Figura 4F. Encerado. Vista Inferior.

Figura 4G. Prótesis atornillada/cementada simple pasiva. Figura 4H. PH cementada/atornillada instalada en boca.

Figura 5A. Mesoestructura segmentada. Figura 5B. PH métalo-plástica de dobles estructura ce-
mentada/atornillada.

tan zonas debilitadas por las que se puede fracturar
el acrílico, factor considerado una desventaja. (fig.
3E y 3F)

Caso clínico 2: Construida a partir de pilares
UCLAS maquinados rotacionales, que se cemen-
tarán con productos de alta resistencia y baja solu-
bilidad a la mesoestructura, colada en una sola
pieza para, así, lograr la pasividad. (fig. 4A-D) Se

elabora una estructura metálica con pines para
retener los dientes stock, con lo cual se da a los  
dientes artificiales un anclaje mecánico adicional
para que no queden retenidos solo con la resina
acrílica que reproduce las encías. (fig. 4E-H)

Caso clínico 3: Prótesis híbrida de doble estruc-
tura cementada/atornillada. Construida a partir de
pilares UCLAS calcinables, que quedarán solidariza-
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Figura 6A. Implantes oseointegrados y estado de
salud de los tejidos mucosos periimplantarios.

Figura 6B. PH métalo-plástica atornillada

Figura 6C. PH segmentada. Figura 6D. Prótesis instalada, vista ocluso-vestibular.

Figura 6E. Coronas unitarias en cerómetro cementadas sobre la mesoestructura para evitar la emer-
gencia de los tornillos de fijación por vestibular.

Figura 7A.
Impresión de
transferencia

con cubeta
abierta.

Figura 7B.
Modelo con re-
producción de
tejidos blan-
dos.
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Figura 7C. Acrilado/encerado con cera Renfert. Figura 7D. Llave de silicona.

Figura 7E. Vista lateral de encerado/acrilado de mesoestruc-
tura. Emergencia de los tornillos de fijación.

Figura 7F. Emergentes colados sobre los cuales se ce-
mentará la mesoestructura.

Figura 7G. Mesoestructura posicionada sobre los
cuatro emergentes.

Figura 7H. Mesoestructura colada en una sola pieza con
un emergente solidarizado.

Figura 7I. 
El emergente 
ubicado en el

centro de la 
estructura

proporciona 
estabilidad 
durante las 

pruebas clínicas.

Figura 7J. 
PH con 
encías 
y dientes en
Ceramage.

Figura 7K. 
Vista inferior 
de la zona 
infra-protética.
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dos a la mesoestructura segmentada con ataches
(CECIP), atornillada a los implantes, sobre la cual se
cementará una supraestructura que repone encías y
dientes. (fig. 5A y 5B) La PH de doble estructura está
indicada en los casos en los cuales los implantes no
se han podido colocar en una dirección ideal y la
emergencia hacia vestibular o hacia incisal y oclusal
complica la estética y la función.4,5

Caso clínico 4:  Prótesis híbridas atornillada y seg-
mentada, con ataches horizontales (CECIP), cons-
truida sobre PM y calcinables, con restauraciones in-

dividuales en cerómero VitaVMLC en elementos 11 y
21, que enmascaran las emergencias inapropiadas
de los tornillos de fijación. (fig. 6A-E) 

Caso clínico 5: Prótesis híbrida parcial de doble
estructura, construida sobre PM y calcinables. (fig.
7A-E)

La mesoestructura se cuela con un emergente 
solidarizado, ubicado en el centro de la distribución
de los implantes. De esta manera, se obtiene esta-
bilidad de la estructura en su conjunto durante las
pruebas clínicas, es decir, la mesoestructura se

Figura 7L. PH parcial superior terminada. Figura 7M. PH recién instalada. Vista oclusal.

Figura 8A. Jig de comprobación de posición
de implantes.

Figura 8B. 
Jig en resina 
fotopolimerizable
de baja 
contracción.

Figura 8C. Acrilados de la mesoestructura. Figura 8D. Llave de silicona. 



29ASOCIACIÓN PROSTODÓNTICA 
ARGENTINACASO CLÍNICO

Figura 8E. Vista lateral acrilado, lado izquierdo. Figura 8F. Vista lateral acrilado, lado derecho. 

Figura 8G. Pilares atornillados sobre los cuales se
cementará la mesoestructura.

Figura 8H.
Mesoestructura
posicionada
sobre los 
pilares.

Figura 8I.
Mesoestructura

con encía.

Figura 8J.
Coronas 
métalo-
cerámicas.

Figura 8K. Restauraciones métalo-cerámicas. Vista por palatino, lado derecho.

Figura 8L. 
PH métalo-
cerámica de
doble 
estructura
atornillada/
cementada.

Guillermo, habría que chequear la correspon-
dencia de las figuras con los epígrafes. Me
llama la atención que 8E y 8F tengan epígrafes
tan similares (difieren sólo en el "lado":
izquierdo o derecho) y sean tan distintas.
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atornilla a un solo implante y así se puede probar y
ajustar el resto de los emergentes con los orificios
correspondientes para luego cementarlos, soldar en
frío y atornillarlos en el laboratorio, previamente a la
instalación definitiva.6,7 (fig. 7F-I)

Las encías y las restauraciones unitarias que 
forman parte de la supraestructura están con-
feccionadas en Ceramage, resina fotopolimeriza-
ble con refuerzo de silicato de circonio. (fig. 7J-M)

3) PH métalo-cerámica de doble estructura 
cementadas/atornilladas

En todos los casos anteriormente descriptos, in-
cluimos dentro del protocolo de confección de las
PH el protocolo de la llave o jig de comprobación de
la posición de los implantes, a fin de asegurarnos de
que la transferencia de los implantes haya sido 

correcta. (fig. 8A y 8B) Construida sobre PM calci-
nables, con la llave de silicona posicionada, obtenida
a partir de los enfilados de diagnósticos, nos permite
visualizar el espacio disponible en sentido vestíbulo-
palatino y gingivo-oclusal para la confección de la
meso y la supraestuctura. (fig. 8C-F) La mesoestruc-
tura se encera con cuatro emergentes calcinables
solidarizados y distribuidos uniformemente, que per-
mitirá también la estabilidad y la posición de la es-
tructura durante las pruebas y los ajustes. La me-
soestructura quedará atornillada directamente a 
cuatro implantes y, a su vez, cementada a otros 
cuatro emergentes independientes, que estarán
atornillados a los PM. (fig. 8E y 8F) La supraestruc-
tura estará conformada por coronas de cerámica
sobre metal estratificadas Vita VM13, cementadas
de manera individual sobre muñones incluidos en el 
diseño de la mesoestructura. (fig. 8I-M)

Figura 9. PH CAD/CAM de circonio.
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4) Cerámicas puras de circonio (CAD/CAM)

Pueden diseñarse por ordenador y maquinarse en
estructuras de circonio. (fig. 9A)

CONCLUSIONES

Indudablemente, el futuro inmediato en los pro-
cedimientos de elaboración de las PH confluye en la
aplicación de la tecnología CAD/CAM (diseño y me-
canizado asistido por computadoras).

Si bien es cierto que esta tecnología es cada vez
más cercana y accesible para el odontólogo espe-
cialista, actualmente podemos contar con mate-
riales, procedimientos y técnicas convencionales

como los colados, las resinas acrílicas y las cerámi-
cas, que nos permiten realizar diseños altamente
predecibles.8

Debemos aclarar que no existe un diseño ideal
aplicable a todos los casos clínicos que puedan pre-
sentarse. Este artículo trata de resumir una serie de
variantes y alternativas en el diseño y en los procesos
de elaboración de las PH.

Consideramos primordial la aplicación de los
conocimientos y fundamentos que rigen la implan-
tología actual para que todos los trabajos sean de 
la más alta predictibilidad y puedan permanecer en
el tiempo en condiciones óptimas funcionales, es-
téticas e higiénicas. ◆
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Los trabajos deberán constar de tres documentos: primera página, segunda página y escrito.

En la primera página se indicarán los siguientes datos, en el orden citado:

➤ Título del artículo (menos de 120 caracteres, incluidos los espacios) en español y en inglés.

➤ Nombres completos de los autores, en el siguiente orden: nombre/s (evitar iniciales) y apellido/s.

➤ Nombre completo del lugar de trabajo, institución, ciudad, país.

➤ Dirección postal completa del autor a quien debe dirigirse la correspondencia, incluyendo un número de teléfono fijo, un número de telé-
fono móvil y una dirección de correo electrónico.

En la segunda página debe constar un resumen del trabajo en castellano y otro en inglés (abstract). En él se deben proporcionar el contexto
o los antecedentes del estudio, fijar sus objetivos, explicitar los procedimientos básicos (sujetos o animales de laboratorio que han par-
ticipado en el estudio, criterios empleados para la asignación a grupos –cuando corresponda–, métodos de observación y de registro y
análisis de la información recolectada), los principales resultados (incluyendo –cuando amerite– la magnitud de los efectos y su signifi-
cación estadística) y las conclusiones. Deben destacarse las observaciones y los aspectos más novedosos y principales del estudio. El re-
sumen no debe contener citas bibliográficas ni abreviaturas (excepto las correspondientes a las unidades de medida). Debe evitarse la
mención de tablas y de figuras. Es necesario consignar, además, un máximo de seis “Palabras clave” (Key words) en español y en inglés;
preferentemente, éstas deben estar incluidas en los listados de términos normalizados MeSH de MEDLINE, disponibles en:
www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh y DeCS de LILACS, en línea en decs. bvs.br/E/homepagee.htm

Desde la tercera página, el trabajo debe contener el texto del artículo.

Para las unidades de medida se empleará el Sistema Internacional de Unidades (SI), usando la coma como separador decimal. En cuanto
a las abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos, deben evitarse tanto en el título como en el resumen. Además, la primera vez que se 
empleen deben ir precedidos por la denominación completa (aclarando la abreviatura entre paréntesis), salvo que se trate de unidades
incluidas en el SI.

Referencias

Deberán ordenarse con números arábigos, de manera correlativa, según su orden de aparición en el texto, en el que serán incluidas por
medio de superíndices junto a la palabra (o signo de puntuación) que antecede. Las citas deberán seguir los requisitos de uniformidad para
escritos del ICMJE, disponibles en www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_ de_Uniformidad.pdf. En cuanto a los títulos de las revistas, éstos
deben abreviarse según la lista de revistas indexadas para MEDLINE, publicadas por la NLM en su página web: 
www.ncbi. nlm.nih.gov/journals.

En el caso de los libros, deberán observar el siguiente orden: 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). 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, McGraw-Hill, 2002, pp. 93-113.)

Las referencias a artículos de revistas deberán respetar el siguiente orden: 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 corresponde–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:
intervalo de páginas consultadas. (Ejemplo: Braun J, Twer P, Jali T, Nebot JL, Janet F, Herrera S, et al. Restauración de dientes fracturados.
Rev Asoc Odontol Argent 1998;70:120-34.)

Cuando se trate de citas de artículos de revistas de Internet, deberá respetarse el siguiente orden: Apellido seguido de inicial del nombre
(sin coma después del apellido ni punto después de la inicial) del autor o los autores (se admiten 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”]. Año,
mes [citado día, mes, 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]. 2002 junio [citado 12 agosto de 2002]; 102:6-8 [aprox 3
p.]. Disponible en: www.nursingworld.org/AJN/2002/june/ Wawatch.htm.)

Para otros ejemplos de formatos de referencias, los autores deberán consultar 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.

Tablas

Recogen la información de forma concisa y la presentan de manera eficiente. Además, la ofrecen con los grados de detalle y de precisión
deseados. Deberán tenerse en cuenta las siguientes instrucciones de presentación:

➤ a. Remitir las tablas como archivos independientes, en formato “xls” (programa Excel).

➤ b. Además, incluirlas al final del documento de Word.

➤ c. Ordenar las tablas con números arábigos e indicar entre paréntesis en qué lugar del texto deberán ubicare. Por ejemplo: “(tabla 1)”.

➤ d. En la parte superior de la tabla, asignar un título escueto. En la parte inferior, incluir las abreviaturas empleadas, en orden alfabético.
Además, las tablas deben contener las medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión (variabilidad) acordes con el tipo de
datos presentados.

Por último, deberá tenerse en cuenta que el contenido de las tablas es autoexplicativo, por lo que los datos que la comprenden no deben
figurar en el texto ni en las figuras.

Normas de Publicación



34 ASOCIACIÓN PROSTODÓNTICA ARGENTINA

Figuras

Se considera bajo este nombre a todo tipo de fotografías, gráficos o imágenes, sean en blanco y negro o en color. Las figuras deben ilustrar
estrictamente el contenido del trabajo; deben evitarse aquellas que se consideren secundarias. Para su remisión, no deben estar insertadas
en el archivo de Word ni ser parte de un PowerPoint o programa similar. Deberán tenerse en cuenta las siguientes instrucciones:

➤ a. Remitir las figuras como archivos independientes, en formato “jpg” o “tif”, y en alta definición (300 dpi).

➤ b. Además, incluirlas al final del documento de Word, en dimensiones de, por lo menos, 20 × 15 cm.

➤ c. Ordenar las figuras con números arábigos e indicar entre paréntesis en qué lugar del texto deberán ubicarse. Por ejemplo: “(figura 1)”.

➤ d. En el final del trabajo, consignar los epígrafes asignados a cada figura, sin olvidar indicar el número de figura a que corresponde cada
uno.

➤ e. En el caso de las micrografías, recordar que éstas deben contener indicadores internos de escala. Además, los símbolos, las flechas o
las letras empleados deben contrastar con el fondo de la figura.

Finalmente, deberá tenerse en cuenta que las figuras no podrán incluir datos que permitan conocer la identidad de los pacientes. Las 
fotografías de personas deberán presentarse de manera tal que éstas no sean identificables. En el caso contrario, para el uso de las imá-
genes, será necesario adjuntar el consentimiento del individuo fotografiado.

Tipología de trabajos

1. Trabajos de investigación científica. Son el resultado de experiencias u observaciones que implican un aporte a un área específica de la
ciencia odontológica.

Su extensión máxima es de 5.000 palabras, desde la primera página hasta el final, excluyendo únicamente las tablas.

La primera página del documento deberá estar de acuerdo con el apartado de los aspectos generales.

En la segunda página deberá constar un resumen del trabajo, de no más de 150 palabras, en español y en inglés, estructurado según los
siguientes subtítulos: Objetivo/s (Aim/s), Materiales y métodos (Materials and methods), Resultados (Results), Conclusión/ es (Conclu-
sion/s), Palabras clave (Key words).

El texto del artículo se dividirá en las siguientes secciones: Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión, Conclusión/ es,
Agradecimientos (si los hubiera), Conflictos de interés, Referencias.

2. Revisiones sistemáticas y metaanálisis. Consisten en la descripción de una patología, una técnica, un tratamiento o un método, planteada
a partir de un interrogante cuidadosamente formulado, desde el que se dirige una búsqueda objetiva de la literatura científica, explicitando
los criterios de inclusión y de exclusión.

Tras el análisis de toda la evidencia disponible –que puede incluir la aplicación de la técnica estadística de metaanálisis–, se arriba a 
conclusiones que resumen el estado actual del conocimiento en relación con aquel interrogante.

La extensión máxima de este tipo de trabajos es de 5.000 palabras desde la primera página hasta el final, excluyendo únicamente las
tablas. 

La primera página del documento deberá estar de acuerdo con el apartado de los aspectos generales.

En la segunda página deberá ir un resumen del trabajo, de no más de 150 palabras, en español y en inglés, estructurado según los siguientes
subtítulos: Objetivo/s (Aim/s), Materiales y métodos (Materials and methods), Resultados (Results), Conclusión/es (Conclusion/s), 
Palabras clave (Key words).

La estructura del artículo debe ser la siguiente: Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión, Conclusión/es, Agradecimientos
(si los hubiera), Conflictos de interés, Referencias.

3. Trabajos de revisión. Informan acerca del estado actual del conocimiento sobre un tema determinado, con revisión de la bibliografía, sin
explicitar los métodos para obtener y seleccionar la información presentada.

La extensión máxima es de 3.000 palabras desde la primera página hasta el final, excluyendo únicamente las tablas.

La primera página del documento deberá estar de acuerdo con el apartado de los aspectos generales.

En la segunda página deberá ir un resumen del trabajo, de no más de 150 palabras, en español y en inglés, no estructurado. Deberán incluirse
las “Palabras clave”, en ambos idiomas.

La estructura del artículo debe ser: Introducción, Desarrollo, Discusión, Conclusión/es, Agradecimientos (si los hubiera), Conflictos de 
interés, Referencias.

4. Casos clínicos o series de casos. Se trata de descripciones de situaciones clínicas no habituales o que revisten especial interés en su
relación.

➤ La extensión máxima es de 2.000 palabras.

➤ La primera página del documento deberá estar de acuerdo con el apartado de los aspectos generales.

En la segunda página irá un resumen del trabajo, de no más de 150 palabras, estructurado en español y en inglés, según el siguiente 
esquema: Objetivo/s (Aim/s), Caso clínico (Case report), Conclusión/es (Conclusión/s), Palabras clave (Keywords).

La estructura del artículo debe ser la siguiente: Introducción, Caso/s clínico/s, Discusión, Conclusión/es, Agradecimientos (si los hubiera),
Conflictos de interés, Referencias.

5. Comunicaciones breves. Consisten en resultados preliminares que, por su interés, justifican su pronta difusión. Describen mejoras signi-
ficativas en la práctica clínica, por ejemplo, el informe de una técnica novedosa, avances tecnológicos, o enfoques prácticos.

➤ La extensión máxima es de 2.000 palabras.

➤ La primera página del documento deberá estar de acuerdo con el apartado de los aspectos generales.

En la segunda página deberá constar un resumen del artículo, de no más de 150 palabras, en español y en inglés, no estructurado.

Además, deberán incluirse las “Palabras clave”, en ambos idiomas.

La estructura del artículo deberá ser la siguiente: Introducción, Informe, Discusión, Conclusión/es, Agradecimientos (si los hubiera), 
Conflictos de interés, Referencias.

6. Cartas al director. Se trata de observaciones y comentarios a trabajos publicados previamente en la revista, o la comunicación de 
observaciones o experiencias que puedan constituir un texto breve. La extensión máxima es de 1.000 palabras. Podrán citarse hasta seis
referencias. Además, se admitirán una figura y un cuadro.

Cualquier contingencia no prevista en estas instrucciones será resuelta por la Dirección de la revista y por la Comisión Directiva de la 
Asociación Prostodóntica Argentina.






