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Tema: “Movilidad de dientes artificiales en prótesis maxilares durante el  prensado

empleando  dos tipos de materiales de inclusión sometidos a diferentes presiones”
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RESUMEN

Objetivo: Comparar mediante medición de puntos de referencia entre dientes pre

determinados, los cambios en la posición de los dientes artificiales en las prótesis totales

maxilares al momento del prensado, empleando Yeso tipo III y silicona de condensación

como materiales de inclusión, bajo 800, 1000 y 1250 kg fuerza de presión. Materiales y

métodos: Se planteó una muestra no probalística determinada por

conveniencia, donde fueron construidas 36 prótesis superior obtenidas desde un modelo

de yeso de un único paciente edéntulo total de sexo femenino. Las réplicas fueron

divididas de forma aleatorizada en 6 grupos cada uno con 6 repeticiones, considerando las

variables involucradas. Resultados: se evidenció diferencia entre la silicona a 1000

kilogramos fuerza y yeso a 1250 kilogramos fuerza, con una significancia de 0.0010 y

0.0118 respectivamente. Sin diferencia entre los materiales cuando ejercida una fuerza de

800 kgF. Conclusiones: La medición de puntos de referencia entre dientes resultó un

método adecuado para evaluar los cambios en la posición de los dientes artificiales en las

prótesis totales maxilares al momento del prensado, con mejores resultados al emplear

silicona de condensación bajo 1000 Kg fuerza de presión, destacándose que independiente

de la presión ejercida y probada en todas las muestras existió movimiento en la posición

original los dientes artificiales empleados durante la confección de prótesis totales

maxilares.

Palabras claves: prótesis total, dientes artificiales, resinas acrílicas, prótesis total superior

enmuflado, prensado.



xiv

Topic: “Mobility or artificial teeth in maxillary prosthesis during pressing using two

different materials, while subjected to different forces”

Author: Letty Jaramillo Ruiz
Tutor: Jorge Naranjo

ABSTRACT

Objective: to compare the chages in the positions of the artificial teeth in full maxillary

prosthesis when pressed through the measuring of reference points between predetermined

teeth using type III gypsum and condensation silicon as   impression materials, which were

to be subjected to 800, 1000 and 1250 kg of pressing force. Materials and methods: it was

proposed a non-probabilistic sample at convenience, and there were built 36 superior

prosthesis from a single gypsum model taken from a totally edentulous female patient.

The models were randomly divided into 6 groups of 6 pieces each, considering the

variables involved. Results: it was seen a difference between the silicon at 1000 kg and at

1250 kg of force, with a significance of 0.0010 and 0.0118, respectively. There was no

difference between the materials when the forcé was 800 kg. Conclusions: the

measurement of the reference points between teeth resulted to be an accurate method to

assess the changes in the position of the artificial teeth in the full maxillary prosthesis

when pressed. The best results appeared while using condensation silicon under a pressing

force of 1000 Kg. It is noteworthy that regardless the pressure exerted and tested in all the

samples, there was movement from the original position of the artificial teeth used during

the making of the maxillary prosthesis.

Key words: total prosthesis, artificial teeth, acrylic resins, total superior prosthesis,

flasking, pressing.



1

INTRODUCCIÓN

La prótesis total, cumple con uno de los principales objetivos de la rehabilitación de

pacientes edéntulos, cuando son confeccionadas respetando los diferentes principios. Sin

embargo, en función de la inestabilidad de los materiales empleados en su confección,

sufre alteraciones en sus dimensiones, que al ser detectadas a tiempo, pueden, evitar

lesiones en los tejidos blandos1. La modificación de la posición dental, en función de estas

alteraciones dimensionales, genera contactos oclusales indeseables que, bajo ciertas

circunstancias, provocan más que lesiones comunes, incomodidad al paciente afectando

con ello su calidad de vida2.

Mantener el esquema armónico de relación intermaxilar, logrado desde el momento del

registro oclusal realizado en el paciente hasta la colocación en boca de la prótesis, siempre

ha sido un objetivo difícil de cumplir en la prótesis dental completa, las inexactitudes en la

armonía oclusal de las prótesis terminadas pueden ser el resultado de errores de juicio

técnico cometidos en el laboratorio dental o clínico cometidos por el dentista; donde las

deficiencias de las técnicas y materiales utilizados en la construcción de la dentadura se

encuentran inmiscuidas, errores que requieren ser corregidos antes de que el paciente

pueda usar las prótesis3, consumiendo tiempo y desfigurando la anatomía de los dientes

artificiales4.

De este modo, la búsqueda por minimizar estas alteraciones ha llevado a desarrollar

diversas investigaciones, considerando variedad de materiales e incluso modificaciones en

la técnica generalmente empleada, con el propósito de reducir al mínimo alteraciones en la

dimensión vertical e incluso distorsión  en la posición dentaria5. En esta búsqueda se

plantea el empleo de diferentes materiales  empleados como elementos de sostén de los

dientes artificiales en el proceso de confección de la prótesis total, siendo los materiales

más comúnmente empleados en este propósito yesos del tipo III y siliconas de

condensación6.

La modificación de la posición dental, en función de estas alteraciones dimensionales,

genera contactos oclusales indeseables que, bajo ciertas circunstancias, provocan lesiones

comunes e  incomodidad al paciente6 asociada a la presencia de dolor, problemas con la

apariencia de la prótesis o inconformidad a la masticación y al hablar,  constituyen las
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causas más frecuentes de que un paciente edéntulo acuda al consultorio dental7,  siendo

alteraciones relacionadas con factores que generalmente pueden ser controlados tomando

cuidados y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes, durante la técnica

laboratorial, como la cantidad de presión que se debe ejercer durante el enmuflado e

inclusión de la resina acrílica8.

Con este fin, este estudio pretende evaluar la movilidad de los dientes artificiales colocados

sobre bases protésicas de acrílico durante la confección de prótesis totales, considerando el

empleo de dos diferentes materiales, específicos para la inclusión de la prótesis utilizados

como una barrera sobre los dientes artificiales9 por un lado yeso tipo III (Whip Mix) y

Silicona de condensación (Zetalabor, Zhermack)

A través de los resultados obtenidos en este estudio, se busca establecer medidas para

conseguir precautelar y mejorar la estabilidad de los dientes artificiales colocados sobre

bases acrílicas durante la técnica de confección de las prótesis totales, específicamente

durante el prensado y enmuflado en las prótesis totales con el objetivo de encontrar una

alternativa al profesional para elegir el material adecuado10, para brindar al paciente

confort  y suplir sus necesidades funcionales y sociales11.
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CAPITULO I

1 PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

La población adulta mayor en los últimos años se ha incrementado, según el último estudio

epidemiológico ejecutado en el país en  el 200964 la caries aún sigue provocando perdida

de dientes apreciándose que el incremento de lesiones cariosas aumenta de forma

proporcional con el aumento de la edad, lo que lleva a pensar en que en pocos años con el

incremento de la edad las lesiones cariosas llegan a inhabilitar al sujeto, esta ausencia de

dientes desencadena un alejamiento del individuo de su entorno por encontrarse sus

funciones, masticatoria, estética y fonética alteradas.

Esto obliga al profesional odontólogo a buscar diferentes alternativas de tratamiento, que

permitan a estos pacientes recuperar la funcionalidad; sin embargo, pese a todos los

cuidados y precauciones en la confección de prótesis dentales totales aún sigue existiendo

alteraciones en la posición dental durante el prensado y acrilizado de las mismas, las cuales

proporcionan un desajuste oclusal y pérdida de la dimensión vertical, siendo este el punto

débil de los odontólogos a la hora de corregir estas alteraciones en boca15.

La confección de la prótesis dental exige conocimiento y cuidados en cada etapa para

conseguir una correcta adaptación de la prótesis a los tejidos circundantes y así brindar una

prótesis funcional y confiable al paciente6 en este proceso de elaboracion del elemento

protesico diferentes elementos se encuentran inmiscuidos, la selección de los materiales y

su manipulacion, los diferentes procesos laboratoriales, tiempos, temperaturas y demás9 en

este proceso la posición dentaria durante el proceso de prensado y adaptación del material

dentro de mufla durante el procesamiento de la prótesis2, se constituye en un proceso

extremadamente susceptible que determina el éxito o fracaso de la prótesis

Existe una gran variedad de criterios sobre la utilización de las diferentes alternativas de

materiales de inclusión de las bases protésicas en la mufla y de materiales empleados en

mantener los dientes sobre las bases protésicas durante el enmuflado, así como variaciones
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de procedimiento58, estas variaciones en los protocolos buscan disminuir alteraciones en la

posición de los dientes en relación a la base protésica; sin embargo, no existe un consenso

final sobre la técnica y procedimientos más adecuados, de ahí que esta investigación

pretende evaluar los cambios de posición que ocurren en los dientes artificiales empleados

en una prótesis maxilar total, durante el proceso de prensado, empleando diferentes

elementos de inclusión y diferentes presiones.
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general:

Comparar mediante medición de puntos de referencia entre dientes pre determinados, los

cambios en la posición de los dientes artificiales en las prótesis totales maxilares al

momento del prensado, empleando diferentes tipos de materiales de inclusión (Yeso tipo

III (Whip Mix) y silicona de condensación (Zetalabor Zhermack) y bajo diferentes

presiones (800, 1000, 1250 kgF).

1.2.2 Objetivos específicos:

 Comparar mediante medición de puntos de referencia entre dientes pre

determinados, los diferentes cambios de posición de los dientes artificiales en las

prótesis totales maxilares en el momento del prensado, empleando diferentes

presiones, 800, 1000, 1.250 kg F.

 Determinar que material de retención de los dientes sobre la base protésica, yeso

tipo III (Whip Mix) o silicona de condensación (Zetalabor  Zhermack)  asegura

menor cambio de posición dentaria de los diferentes artificiales durante los

diferentes fuerzas de presión (800, 1000, 1.250 kgF) ejercidas durante el prensado

del acrílico.

 Establecer la presión (800, 1000, 1.250 kgF) que resulta más adecuada para

mantener en la posición original los dientes artificiales empleados durante la

confección de prótesis totales maxilares.
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1.3 Justificación

El presente proyecto de investigación se justifica su realización por las siguientes razones:

Dado  que es indispensable brindar un correcto ajuste oclusal y funcional de las prótesis

totales se realizará este estudio, el cual pretende determinar los problemas de cambios de

posición dentaria presente en el presando  y sus consecuencias.

Como una forma de disminuir la movilidad de los dientes artificiales en las prótesis

completas y sus consecuencias es que se realizarán diferentes tipos de inclusión con dos

materiales diferentes, yeso tipo III y silicona de condensación.

Estas alteraciones tienen un efecto clínico nocivo, comprobando que un buen ajuste oclusal

es esencial para lograr el confort deseado. Por lo tanto este trabajo de investigación servirá

como guía a la comunidad odontológica en cuanto brindar una atención de calidad

devolviendo al paciente el confort en su funcionalidad.
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1.4 Hipótesis

1.4.1 Hipótesis:

Existen cambios en la posición de los dientes artificiales en prótesis dental, independiente

de la presión ejercida  en el momento del prensado y del material de fijación usado.

1.4.2 Hipótesis Nula:

No existen cambios en la posición de los dientes artificiales en prótesis, con ninguna

presión ejercida en el momento del prensado ni con ninguno de los materiales de fijación

probados.
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CAPITULO II

2 MARCO TEORICO

2.1 PRÓTESIS TOTAL

Las prótesis parciales o completas están asociados de forma frecuente, a la gran cantidad

de ancianos existentes en la población y la ejecución de tratamientos invasivos que

fracasan12.

Los pacientes que llegan a la consulta y que necesitan de un tratamiento protésico

removible total o parcial, son en general individuos en edad avanzada, ya portadores de

prótesis, quienes a menudo presentan alteraciones relacionadas con modificaciones en los

rebordes residuales resultado de la pérdida progresiva de elementos dentales, asociados con

gran frecuencia a malas condiciones higiénicas de los dientes residuales, de los tejidos de

soporte e incluso de los aparatos protésicos13.

La gran mayoría de estos pacientes presentan asociado la ausencia de dientes con

problemas sistémicos de salud, lo que desencadena el consumo de uno o más fármacos,

muchos de ellos interfiriendo con la estructura de los tejidos e incluso la regeneración de

lesiones a nivel bucal; alteraciones en la coordinación neuromuscular la misma que se

muestra disminuida, afectando los movimientos a nivel mandibular y lingual14, situación

que puede obstaculizar el éxito del tratamiento protésico, constituyendo en algunos casos

una verdadera contraindicación para la colocación de este tipo de prótesis7.

La confección de una prótesis total busca reponer o rehabilitar mediante una estructura

artificial basada en una base acrílica y dientes artificiales, las funciones masticatoria,

fonética y estética facial11,15, así como prevenir la destrucción futura del sistema

estomatognático, objetivo fundamental de una prótesis total14,16.

En la búsqueda por devolver la funcionalidad mecánica del sistema estomatognático, a

través de una prótesis total, la simetría o la disposición armoniosa entre los distintos

elementos que conforman la prótesis constituyen factores importantes a ser considerados17,
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para lo cual se requiere el análisis de cada caso y de las estructuras en los diferentes planos,

constituyéndose el análisis del plano frontal y las relaciones entre el ancho visible de los

dientes anteriores con los diferentes planos y ángulos faciales, respetando reglas de

colocación de estos dientes establecidas durante el enfilado18, que junto al tamaño, forma y

color de los dientes artificiales a ser colocados, se obtendrá una reproducción natural y

armónica entre la estética y  función de los dientes y las estructuras del paciente19.

La prótesis total se convierte así, en el elemento que restaura el soporte, estabilidad y

retención, permitiendo al paciente sentirse cómodo y seguro al utilizar sus prótesis, durante

los procesos de masticación, soportando fuerzas verticales durante la articulación de

palabras en conjunto con la lengua, labios y carillos, quienes constituyen el sistema

neuromuscular, evitando que el borde periférico de la prótesis se desplace20 considerando

que se trata de una prótesis mucosoportada5,13,21.

2.1.1 CONFECCIÓN DE UNA PRÓTESIS TOTAL

En el proceso de confección de una prótesis total, existen un sin número de pasos7, donde

la selección de dientes artificiales, se constituye en uno de los pasos más importantes por

el compromiso estético y funcional que este conlleva; así, la selección se realiza según la

anatomía que el paciente presente, considerando la forma, tamaño y color, esta selección se

encuentra basada  en la biotipología de Korauf y Tanker, que clasifica a cada individuo

según el perfil psicológico y su constitución física, pudiendo encontrar pacientes

leptosómicos, atléticos y pícnicos, asociados a las formas más comunes ofrecidas por las

empresas para el sector anterior, en pala, rectangular, cuadrangular y triangular5,6.

La selección del color de los dientes artificiales exige considerar el tono en relación  con la

edad y grupo racial del paciente, sin olvidar el hecho de que los dientes naturales no tienen

un color uniforme y que este se encuentra en dependencia de la luminosidad, variando el

espesor de la dentina en los diferentes tercios y las variaciones de tonalidad entre los

incisivos centrales, laterales y caninos, lo que exige al clínico contar con buen criterio y

practica8.

El color dental, corresponde al tinte o matiz de dientes, existiendo una clasificación de

dientes por grupos de tonalidad; encontrando grupos de dientes donde predomina un matiz
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gris, en otros el color amarillo y en otros el blanco azulado, con codificación de sus

tonalidades de acuerdo al fabricante10. La selección del tamaño de los dientes anteriores,

exige considerar la distancia entre las puntas de los caninos superiores, estableciendo su

ancho en milímetros, y correlacionar con la forma y tamaño de los dientes anteriores y

posteriores existentes en el mercado13.

Los rodetes de mordida, construidos en cera sobre placas base adaptadas previamente

sobre los rodetes, construidas con acrílico autopolimerizable22 que serán empleadas para el

registro articular, sobre las cuales será colocado cera adaptando en dos rodetes que

necesariamente deben respetar la dimensión longitudinal y vertical, tomando en cuenta la

posición y movilidad del labio superior, mismo que puede ser largo, mediano o corto; así

como su paralelización del borde inferior del labio superior con el borde inferior del rodete

superior los mismos que deben estar a un mismo nivel, variando 2 mm de distancia entre

ellos23, resulta importante antes del enfilado de los dientes artificiales considerar las líneas

media incisiva, línea canina y de la sonrisa, empleadas como referencia y que deben ser

marcadas sobre los rodetes, siguiendo los diferentes planos de orientación protésicos8,9.

2.2 LOS DIENTES ARTIFICIALES.

Los dientes artificiales constituyen parte esencial en la fabricación de las prótesis totales,

existiendo variación  en dependencia de sus características y propiedades24; su diseño

anatómico similar a un diente natural asegura la función masticatoria25, de la misma forma

con un equilibrio bilateral caracterizado por la altura de las cúspides  a nivel de los dientes

posteriores y el sobrepase horizontal y vertical a nivel de los anteriores26, con una

elevación progresiva con respecto al plano oclusal de las cúspides del segmento

posterosuperior, que será proporcionado durante el enfilado, que permitirá de esta forma

obtener la curva de compensación y la curva de Wilson27.

Sin embargo existen también los dientes no anatómicos, conocidos también como

monoplanos, que carecen de cúspides y son enfilados en un solo plano, cuentan a

diferencia de los dientes poliplanos con un sobrepase horizontal no vertical tanto en dientes

anteriores como en posteriores, su empleo se basa en el hecho de que durante la

masticación, deglución y sueño los contactos dentarios ocurren en el lado masticatorio y

con mayor frecuencia en el lado no masticatorio28, esta disposición anatómica se encuentra
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sustentada en el hecho de que los contactos dentarios no siempre ocurren en la misma

posición horizontal, lo que influyen en la localización de los contactos, de esta manera se

obtiene un plano oclusal sin cúspides que implica un menor tiempo de laboratorio y un

menor esfuerzo, reduciendo el costo del tratamiento y tiempo de trabajo clínico29.

Los dientes semianatómicos, muestran un relieve de las fisuras de sus cúspides reducidas

con ángulos de inclinación de 20 grados o menos, constituyen los dientes más empleados

en la construcción de prótesis totales, por la excelente adaptación oclusal que estos

permiten lo que desencadena una mejor aceptación por parte del paciente30, al producir una

intercuspidación máxima y reducción de las fuerzas ejercidas sobre la base de la prótesis,

lo que se asocia a una mayor tolerancia oclusal frente a las desviaciones de la oclusión,

menos errores en la determinación de la relación intermaxilar y cambios ventajosos en la

oclusión para los procesos de colocación y de generación de la cresta alveolar31 .

2.3 ENFILADO.

Los dientes artificiales colocados en las prótesis parciales y totales, constituyen los

elementos protésicos que con mayor frecuencia tienden a desprenderse de sus bases

protésicas, constituyéndose en un elemento frustrante para el paciente y el dentista12. El

enfilado y articulado dentario exige el montaje de cada uno de los dientes artificiales,

realizado con los modelos debidamente colocados en el articulador semiajustable,

realizándose en primer lugar la colocación de los dientes superiores tomando como base el

rodete inferior, sobre el que luego se enfilaran los dientes inferiores tomando como

referencia los dientes superiores32.

De forma general el procedimiento inicia por los incisivos centrales superiores hasta llegar

a los molares, recordando que cada diente tiene diferentes características, donde el ángulo

mesial del incisivo central superior debe coincidir con la línea media del rodete33, la parte

cervical del Incisivo lateral distal al incisivo central en un ángulo de 35 grados9, la porción

cervical del canino superior ligeramente ubicada hacia distal en relación con el incisivo

lateral superior, cuando visto de frente el modelo, destacándose la prominencia de la

vertiente distal del diente5.
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El enfilado de los dientes posteriores exige seguir el plano del rodete31; así, la cúspide

palatina del primer premolar debe tener contacto con la platina, en cuanto que en el

segundo premolar las dos cúspides deben entrar en contacto con la platina9, la cúspide

mesiopalatina del primer molar superior debe contactar con la platina en cuanto que la

cúspide mesiovestibular debe mantenerse a ½ mm de la platina, la distovestibular a 1 mm y

la disto-vestibular a 1 ½mm de la platina8. Por otro lado la cúspide mesiopalatina del

segundo molar superior debe estar a ½ mm, la mesiovestibular a 1 mm, la disto-vestibular

a 1 ½ mm y la disto palatina a 2 mm de la platina12.

El articulado de los dientes inferiores, se realiza en función de los dientes superiores ya

enfilados, avanzando de atrás para adelante, estableciéndose en primer momento la llave de

Angle, de esta manera el primer molar inferior cierra la articulación al colocarse entre la

cúspide del segundo premolar superior y la cúspide mesiovestibular del segundo molar

superior, estableciéndose la llave de Angle I, resaltando que las clases II y III son

consideradas oclusiones alteradas por tanto no deber ser reproducidas en el paciente8.

La articulación del segundo molar inferior, exige repetir el procedimiento de articulado del

primer molar superior, cuidando evitar contacto entre las cúspides palatinas superiores y

las cúspides vestibulares inferiores5, la cúspide vestibular del segundo premolar inferior

debe ser colocada de tal manera que ocluya entre los rebordes marginales del primer y

segundo premolar superior con contacto de las cúspides palatinas superiores con las

vestibulares inferiores, colocándose el primer premolar de la misma manera6).

El canino debe colocarse en el rodete de manera que el tercio cervical sea la parte más

prominente y que los otros 2/3 incisales se encuentren a nivel de la superficie vestibular del

rodete comprobando que al realizar el movimiento de lateralidad en el articulador tanto el

canino como las piezas posteriores contacten, constituyendo la llave canina34, el eje

longitudinal del incisivo central inferior, debe colocarse perpendicular al plano de

oclusión, colocando sus tercios medio e incisal a nivel del contorno vestibular del rodete,

inclinando ligeramente hacia lingual su tercio cervical8, el borde incisal del incisivo lateral

debe articularse en relación con el plano oclusal con toda su cara vestibular a nivel del

contorno vestibular del rodete12.
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2.4 PRENSADO Y ACRILIZADO

Tras verificar la adaptación del modelo en el interior de la mufla, un paso importante será

su fijación en el interior de esta mufla, lo que será ejecutado con la colocación de yeso

previamente espatulado en su interior, cuidando adaptar en el centro el modelo de trabajo,

cuidando de que el yeso sea el suficiente para cubrir el modelo, dejando libre la base de la

futura prótesis, dejando libre de irregularidades y creando una superficie expulsiva para

que la contra mufla no encuentre retenciones que impidan su separación35.

El recubrimiento del enfilado, en la prótesis total, mediante silicona o yeso, constituye el

método más adecuado para mantener los dientes ubicados en su posición adecuada,

mientras el proceso de acrilizado de la prótesis se produce; evaluando la silicona y el yeso

como materiales de recubrimiento de dientes de una prótesis total superior considerando

sus desplazamientos durante el proceso de elaboración protésico, fue observado un

movimiento horizontal lingual de los dientes al emplear la silicona como material de

recubrimiento, sin diferencia en cuando al ajuste de los dientes a la base de la prótesis

acrílica entre los dos materiales de recubrimientos36.

Los procesos de enmuflado, empaquetado o encofrado y acrilizado, de la prótesis exigen

un procedimiento de laboratorio minucioso, que implican cambios dimensionales

ocasionados por factores como la expansión entre el yeso y el acrílico de termocurado,

deformaciones relacionadas a contracción del material en un 0,5% o con la cantidad  de

monómero residual presente37. La resina acrílica sigue siendo la elección principal, pese al

desarrollo de diversos materiales empleados como base de la prótesis, desarrollándose

muchos métodos de procesamiento con el propósito de minimizar la contracción de la

polimerización, siendo inevitable su presencia después del procesado38,39.

La creación de una muralla envolviendo la superficie externa de dientes y base de cera de

la prótesis será realizada a seguir, esta muralla generalmente ejecutada  con silicona

permite una copia fiel de la superficie esculpida en cera de la prótesis y mantiene la

integridad de los dientes artificiales40. El recubrimiento de la prótesis mediante una barrera

de silicona, es muy sensible a la alteración de la posición de los dientes, debido a la presión

digital que se realiza tras colocar la barrera, sobre la prótesis encerada4, el empleo de

silicona como muralla para impedir el movimiento de los dientes dentro de la dentadura
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postiza ofrece variaciones mínimas, entre las cuales hay efectos en forma y tamaño de la

dentadura del espécimen y cambios en la polimerización41.

El hecho de dejar retenciones sobre superficie externa de la muralla de silicona que cubre

los dientes artificiales, actuará como elemento de retención mecánica para el yeso a ser

colocado en la contra mufla que posterior a la polimerización de la silicona será colocada,

asegurando la fijación de mufla y contra mufla con tornillos este conjunto es llevado a un

proceso de calentamiento hasta producirse el derretimiento de la cera, que será verificado

al abrir la mufla, dejando los dientes presos en la muralla de silicona pudiendo la placa

base  ser removida por completo35.

La colocación de la resina acrílica de termocurado constituye un paso importante, para lo

cual se creará irregularidades en la parte interna de los dientes para su completa unión,

adaptando dientes y base de la prótesis cuando la resina se encuentre en una fase plástica

que permita su manipulación42 cualquier alteración en la posición de los dientes incluso en

centésimo de centímetros puede reflejar dificultad para el ajuste y mantenimiento de la

curva de compensación ya que, cada movimiento horizontal de 0,01 cm representa un

incremento de 1 milímetro en la dimensión vertical39.

La adaptación de la mufla y contramufla requiere de un primer prensado aplicando una

fuerza de una tonelada, asegurando con este procedimiento que la resina acrílica se escurra

por todos los espacios creados en el interior de la mufla, procediéndose inmediatamente a

seguir, a separar la mufla y remover los excesos de resina, para luego cerrar nuevamente

esta y colocarla bajo una nueva carga de 1,25 toneladas durante 20 minutos; tras lo cual la

mufla será cerrada completamente con todos sus tornillos y llevada al proceso de

polimerización de la resina35.

Evaluando la cantidad de presión que se debe ejercer en la mufla durante la inclusión de la

resina acrílica, fue verificada la influencia que el tipo de prensa posee con relación a las

alteraciones observadas en la dimensión vertical de oclusión43; de ahí, que se ha propuesto

el uso de muflas “bimaxilares HH” con la intención de reducir al mínimo las alteraciones,

evitando el remontaje de las prótesis en articulador, para el ajuste oclusal en boca23.
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La resina acrílica de termocurado aún sigue siendo el material de elección en el proceso de

acrilización de una prótesis, contando en su composición con un polímero en polvo que

contiene prepolímeros de polimetilmetacrilato, peróxido de benzoilo como iniciador, fibras

sintéticas que simulan la circulación sanguínea para devolver el aspecto estético,

pigmentos orgánicos de sales de hierro o cadmio; un monómero en forma líquida que

contiene monómeros de metilmetacrilato, hidroquinona como inhibidor, NN-dimetil P-

toluidina como activador, agentes de unión cruzada como el dimetacrilato de etilenglicol,

aminas orgánicas como acelerantes, dimetacrilato como agente de enlace que se convierte

en el elemento clave44.

La polimerización de resina, por calor mediante el método de vertido, prensado por

inyección y polimerización por microondas, se ha constituido en un sistema alta precisión

y fiabilidad45,46; existiendo factores estrechamente asociados con la preparación de mezcla

del acrílico, que influyen en el resultado a ser obtenido, siendo lo recomendado una mezcla

basada en 3 partes de polímero de acrílico por 1 de monómero, observando dificultades

clínicas asociadas a menor resistencia, menor estética y mayor cantidad de poros en la

superficie cuando esta proporción no se cumpla44.

Cambios dimensionales han sido observados durante el procesamiento del acrílico,

relacionados de forma estrecha con la composición del polímero con el monómero,

observando cambios dimensionales durante de este material, asociado a una expansión

térmica durante el calentamiento, la contracción durante el enfriamiento y la contracción

debida a la polimerización47,  evaluando el desempeño de dos ceras empleadas como placa

base y dos técnicas de prensado durante el procesamiento de prótesis totales, considerando

estabilidad dimensional y movimiento de los dientes en los planos horizontal,  vertical y

los contactos de oclusión céntrica, se verificó diferencias significativas entre las técnicas

de procesamiento3 resaltando la influencia que el manejo laboratorial desempeña.

Tras su inserción en la mufla es inminente ejecutar un prensado a 2000 libras por pulgada

cuadrada equivalente a 1000 kilogramos de fuerza,  con un proceso de curado o

polimerización de acrílico que exige el empleo de una mufla por lo que se denomina

enmuflado o encofrado y requiere temperatura de 65 o 70º C que aumentan hasta alcanzar

su ebullición por tiempos definidos en protocolos laboratoriales; realizándose el

enfriamiento a temperatura ambiente durante media hora para finalizar con su permanencia
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en agua fría por 10 minutos, con el fin de disminuir las posibles deformaciones en la

prótesis por la diferencia de potencial térmico entre el yeso y el acrílico48.

El remontaje de las prótesis en el articulador después del procesamiento, es de extrema

importancia para asegurar un adecuado ajuste oclusal, principalmente en la región de los

dientes posteriores, que permita una comodidad y función adecuada de las prótesis,

previniendo cualquier efecto nocivo que ésta pueda causar debido a los contactos

prematuros que ocurren por la modificación de la oclusión establecida en cera49.

Diferentes estudios evaluando la forma de polimerización de la resina acrílica, en agua en

ebullición o por medio del microondas; demostraron que la polimerización por medio del

microondas mostró una tendencia muy fuerte a la alteración de la posición de los dientes

artificiales17. Evaluado la influencia del método de polimerización, convencional o

mediante microondas, sobre la alteración de la dimensión vertical de oclusión y el

posicionamiento horizontal de los dientes artificiales de las prótesis totales, verificó

ausencia de diferencia estadística entre los dos métodos de polimerización tanto en la

estabilidad de la dimensión vertical de oclusión como en el posicionamiento horizontal de

los dientes artificiales dentro de las prótesis de prueba50.

Sin embargo, otros estudios demostraron que la polimerización por microondas ofrece

ventajas sobre el método tradicional al disminuir los cambios en la dimensión vertical

oclusal sobre las resinas acrílicas y sobre la colocación horizontal de los dientes

artificiales47, asegurando que estos cambios son difíciles de controlar durante el proceso de

polimerización de las prótesis dentales, debido a las características intrínsecas de las

resinas acrílicas, influenciado por  tamaño, forma y grosor de las prótesis, que se

constituyen en factor negativo en la estabilidad vertical oclusal de la prótesis41.

La contracción durante la polimerización del material, la pérdida y sorción del agua

durante este proceso, el tiempo de polimerización, el procedimiento de pulido, el efecto del

tiempo de postcompresión, el cierre correcto de las muflas, la combinación de materiales y

técnicas de procesamiento, el tipo de polimerización, la dificultad para determinar una

relación entre la temporización ideal y la potencia, el retraso en la polimerización de la

prótesis después de la compresión final, e incluso la forma del paladar de la prótesis,

provocando distorciones, evidenciadas de forma más notoria en los movimientos de los
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dientes artificiales, que pese a ser milimétricas afectan el desempeño protésico51

principalmente en lo referente a los contactos oclusales52, estos cambios dimensionales se

han mostrado presentes al emplear resina acrílica convencional como fluida, al ser

moldeadas por inyección o incluso por compresión, aun cuando los cambios en la

dimensión vertical oclusal fueron menos evidentes por esta última forma37.

Movimientos dentales horizontales significativamente altos fueron reportados en prótesis

polimerizadas inmediatamente después de la compresión, tras medir predeterminados

puntos en una superficie oclusal e incisal de dientes artificiales empleados en la confección

de prótesis totales53, similares resultados fueron observados al comparar la polimerización

de la resina acrílica en microondas o por sistema convencional39. Fallas que pueden ser

corregidas mediante un lento proceso de enfriamiento después del procesamiento de las

muflas, que permitiría evitar un alto estrés residual, generada por una expansión térmica

gradual entre el modelo y la mufla; que en conjunto con un ajuste oclusal correcto,

permiten un mayor equilibrio de las prótesis dentales totales en la cavidad oral,

proporcionando a los pacientes una dimensión vertical adecuada, que desencadene una

menor reabsorción de la cresta residual y una consecuente mayor comodidad para los

pacientes52.

Alteraciones en la posición de los dientes artificiales de prótesis totales resultaron similares

independiente de la marca de resina empleada, cambios que han sido atribuidos a los ciclos

de polimerización del material y a la misma susceptibilidad existente durante el

cumplimiento de los procedimientos de laboratorio durante el momento de inclusión y la

polimerización de la resina acrílica utilizada en la acrilización de las prótesis totales41.

Evaluando la estabilidad dimensional de las bases protésicas dentales y su influencia por

los métodos de empaque de la resina acrílica empleada y los tiempos de post-prensado,

mediante seccionamiento transversal del conjunto yeso y resina acrílica, se evidenció

diferencia estadísticamente significativa entre los métodos de empaque de resina

únicamente en la zona palatina posterior del conjunto modelo prótesis, resaltando que esta

estabilidad de la base se encuentra en dependencia de la naturaleza de la tensión producida

durante el procesamiento, así como de su liberación posterior, la misma que es responsable

del mayor cambio dimensional evidente después del desprendimiento de la base protésica,

distorsión asociada a la anatomía misma de la base a este nivel que puede contribuir en la

estabilidad de la base protésica de la prótesis total54.
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La influencia de las formas palatinas en el movimiento de los dientes durante el

procesamiento de una prótesis completa fue evaluando, para lo cual moldes maxilares con

formas palatinas superficiales y profundas fueron seleccionados y duplicados en 10 moldes

de cada forma palatal, en base a los cuales se construyeron placas base y dispusieron

dientes en sus posiciones anatómicas; empleando el surco central de los primeros molares

derecho e izquierdo y en el área de la papila incisiva como punto de referencia donde se

colocaron pasadores metálicos; las muestras fueron escaneadas mediante una tomografía

rotacional de 360° registrándose las distancias entre los puntos de referencia en la etapa de

encerado, luego de eliminar los excesos, después del acabado y al concluir el pulido;

observándose la influencia que las formas palatinas profundas producen en la estabilidad

de los dientes durante las etapas del procesamiento protésico; destacándose que en las

prótesis de paladar superficial, existió movimiento significativo de dientes en dirección

palatina en el momento del encerado y después de eliminar los excesos; con movimiento

en dirección bucal de los dientes en las etapas de pulido y acabado de la prótesis; por otro

lado las prótesis de paladar profundo, los dientes mostraron movimiento en la dirección

bucal durante todas las etapas de procesamiento de la dentadura55.

Evaluando diferentes métodos de cierre, bajo presión, prensa hidráulica con o sin presión y

entre dos planchas de hierro, se evidenció mayor cambio dimensional después del

procesamiento a nivel intermolar sin influencia en las dimensiones lineales, con cambios

en la posición dental después del procesamiento en región posterior de la prótesis, exige

realizar  ajustes clínicos50. Considerando que los movimientos de los dientes se producen

durante y después del procesamiento de la prótesis, entender como ocurre este fenómeno

puede permitir construir prótesis completas funcionales que requieran menos ajustes

oclusales en el articulador y en la boca del paciente, así evaluando el material de inclusión,

yeso de revestimiento, piedra y una mezcla de yesos, considerando las distancias

interincisales, intermolares y las distancias incisivo molar anteroposterior, se evidencio

movimiento transversal de los dientes más acentuado a nivel intermolar e interincisivo, en

menor medida con el empleo de yeso piedra dental56.

Comparando el movimiento dental producido durante el procesamiento de prótesis dentales

completas maxilares con tres espesores de base diferentes 1,25, 2,50 y 3,75 mm, utilizando

dos métodos de inclusión yeso o silicona polimerizadas por microondas, demarcando

puntos en la superficie distal de los segundos molares y en la parte posterior del yeso
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fundido a nivel de la cresta alveolar para realizar mediciones lineales y angulares usando el

software de AutoCAD, se evidencio que el movimiento del diente fue mayor en las

prótesis con base de 1,25 mm y de 3,75 mm de espesor; la inclusión de la prótesis con

silicona demostró mayor cambio vertical en comparación con el yeso; destacando que

todos los grupos evaluados mostraron cambios en la posición de los dientes artificiales

después del procesamiento, la dentadura completa con una base fina (1,25 mm) y la

inversión de silicona mostraron los peores resultados, mientras que el espesor intermedio

(2,50 mm) demostró ser ideal para la base de la prótesis24.

Evaluando el movimiento de los dientes tras el empleo como material de base protésico,

resina fluida y resina convencional termo-curada, considerando las distancias verticales de

las prótesis dentales completas maxilares en diferentes tiempos durante el proceso, se

evidenció un importante desplazamiento de los dientes independiente de los materiales y

tiempos probados, sin diferencia entre las mediciones verticales derecha e izquierda; sin

embargo, el procesamiento a partir de resina fluida en moldes de silicona, produjo cambios

dimensionales menos lineales observando mayor disminución de la dimensión vertical de

la oclusión en las muestras elaboradas con resina acrílica fluida36.

Verificando la influencia de los métodos de cierre de la mufla y los tiempos de espera

previos al prensado en el desplazamiento de dientes artificiales en las prótesis dentales

superiores, considerando la evaluación en tres distancias transversales y dos

anteroposteriores entre los dientes antes y después del procesado protésico, se evidenció

ausencia de diferencias en el movimiento de los dientes que forman parte de la prótesis, en

relación con los métodos de cierre de mufla; notándose que los cambios dimensionales

fueron más uniformes cuando las prótesis dentales fueron sometidas a seis horas de espera

previo al prensado, lo que redujo la magnitud del movimiento del diente54, estos mismos

cambios posicionales fueron evaluados tras el enmuflado y polimerización de prótesis

completas, evidenciaron ausencia de diferencias significativas entre los materiales

empleados, en los diferentes segmentos interdentales analizados, sin embargo el uso de una

capa de revestimiento de silicona desencadenó los menores cambios en la posición de los

dientes artificiales independientemente de la técnica de polimerización empleada en la

construcción de la prótesis total39.
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La asociación de las distorsiones en la región posterior de la base protésica a la propia

anatomía de la zona, fue evidenciada, destacándose que al presentarse una base prótesis

más plana y menos restrictiva en la región posterior en comparación a la región anterior, se

observó mayor liberación de tensiones lo que desencadenó menos deformaciones asociadas

estas a la contracción propia del material34, la sorción de agua explicaría la contracción

detectada en las prótesis totales, asociadas a una relajación de las tensiones, que

desencadena una reducción de las distancias a nivel de premolares como molares,

fenómeno que resulta más frecuente durante la etapa de liberación del monómero residual,

cuando empleado resina acrílica fluida como material de base protésica57; sin embargo, tras

la pérdida progresiva del ajuste de una prótesis total o removible como resultado de la

reducción progresiva del hueso alveolar, el rebase resulta el procedimiento más apropiado,

cuando se trata de busca colocar un nuevo material entre el contorno alterado del tejido y la

superficie interna de la base de la prótesis total, así el hecho de rellenar el espacio existente

permite restaurar la relación maxilomandibular49.

Evaluando el movimiento de los dientes durante el procesamiento de prótesis completas de

resina acrílica, en relación con la forma palatina, empleando como método de evaluación

imágenes radiográficas clínicas previamente digitalizadas realizadas en diferentes etapas

del procesamiento de las prótesis dentales totales, empleando siete puntos previamente

marcados como referencia, fue observado cambios dimensionales durante el

procesamiento, con una evidente relación entre el movimiento de los dientes y la forma

palatina58.

Evaluando la influencia del grosor de una prótesis en el movimiento de los dientes durante

el procesamiento protésico, empleando cera de 1,25 mm o 2,5 mm de grosor evaluando

radiografías tomadas durante el proceso de ejecución, se determinaron variaciones

significativas en el movimiento dentario entre las bases dentales, de forma más evidente

en la distancia intermolar tanto en las dentaduras tanto delgadas y gruesas, de forma

mayor en las dentaduras gruesas59.

Entendiendo que la presión del cierre final puede liberarse cuando la prensa se retira y que

pueden resultar en cambios dimensionales que distorsionan la base de la una prótesis total,

fueron evaluadas las diferencias entre la estabilidad dimensional de bases de prótesis

procesadas por calor húmedo de manera tradicional y mediante un nuevo sistema de
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tensión, los conjuntos fundidos yeso de revestimiento y base acrílica fueron seccionadas

transversalmente a nivel distal de los caninos, en mesial de los primeros molares y en

mesial del paladar posterior, medidos los vacíos de fundición mediante un micrómetro

óptico con una tolerancia de 0,001 mm, se pudo determinar que las bases de dentaduras

procesadas con el nuevo sistema de tensión exhibieron una adaptación de base

significativamente mejor y cambios dimensionales disminuidos, que las prótesis

procesadas de forma convencional10.

La Influencia que el material de elaboración de dientes artificiales, porcelana, resina y

resina dura, producen en el movimiento de una dentadura completa superiores e inferiores,

mediante la torsión producida por vibraciones estandarizadas en kHz, permitió determinar

que en un diente de porcelana y resina, las frecuencias fueron similares observándose

torsión en la dirección labiolingual con diferencias entre las prótesis completa superior e

inferior, destacándose diferencias en cuanto al lugar donde la aplicación de la vibración se

ejecutó60. Tras el análisis de literatura realizado respecto al desprendimiento dentario en

estas prótesis, considerando las últimas cinco décadas para determinar la fuerza de

adhesión, permitieron determinar que la combinación más compatible en las prótesis

constituye la resina como bases dentales y dientes acrílicos57.

A pesar del progreso en el desarrollo de la resina empleada como base de una prótesis y de

los materiales artificiales empleados como dientes, aun los dientes artificiales continúan

desprendiéndose de las bases de la dentadura asociadas a la débil fuerza de unión entre

estos materiales, de ahí que se buscó examinar el efecto y la durabilidad de esta unión,

ejecutándose  procedimientos previos de abrasión con aire, aplicación de un agente

adhesivo, aplicación de agente  adhesivo después de abrasión con aire, o únicamente el

tratamiento convencional empleado como control, tras el curado térmico la unión base y

diente fue evaluada mediante la prueba de cizallamiento tras el almacenamiento en agua

por 24 horas y 100 días, el análisis de los valores obtenidos permitieron determinar que el

agente adhesivo evaluado fue significativamente efectivo para aumentar la resistencia

adhesiva entre el diente artificial y la resina acrílica base de la prótesis aun frente al

almacenaje en agua durante 100 días58.

La evaluación de la exactitud o ajuste de bases de prótesis experimentales utilizando un

material de impresión de baja viscosidad fue realizada para determinar el espacio entre el
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molde maestro y la base de la dentadura procesada, estas mediciones indicaron que la

ausencia de dientes presentes en la base de la prótesis de curado térmico desencadenaron

menor distorsión de la base después del procesamiento, notándose que menores cambios en

la estabilidad de estas se mostraron en las prótesis superiores61. Evaluando los cambios

dimensionales y oclusales en dentaduras completas procesadas con resinas acrílicas

fluidas, que fueron construidas  con dientes inmovilizados en el molde hidrocoloide y con

ligera vibración mecánica durante el vertido de la resina fluida acrílica, se verifico un

adecuado funcionamiento de las prótesis dentales construidas con resina fluida o

convencional, con una mínima reducción de la dimensión vertical de la oclusión y menor

movimiento individual de los dientes, en las prótesis construidas con resina fluida62.

Aconsejando dejar la mufla en reposo por lo menos una hora antes de la polimerización, de

modo que la masa resinosa que deja penetrar en todos los puntos del molde y, por tanto, la

tensión interna disminuye durante la etapa inicial una vez que la mufla ha sido cerrado63.

.
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CAPITULO III

3 MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Tipo de Estudio

Se planteó una investigación de tipo experimental, in vitro, transversal, observacional

y comparativo, porque  la manipulación de las variables experimentales no comprobadas

se realizó en condiciones rigurosamente controladas, con la finalidad de determinar su

causa, fue ejecutado fuera de boca, con réplicas de prótesis completas maxilares; en un

determinado tiempo, utilizando diferentes materiales dentales y comparando sus

propiedades mediante la observación.

3.2 Muestra

Se planteó una muestra no probalística determinada por conveniencia,  donde  la elección

de elementos que conformaron la muestra no depende de la probabilidad sino de

características propias de la investigación, tomando en consideración metodologías

definidas y resultados esperados en base a estudios previos. “César Ricaldi-Flores. Kiru

2013 Ene-Jun; 10(1): 26–31”.

De esta manera fueron construidas 36 prótesis superior obtenidas desde un modelo de yeso

de un único paciente edéntulo total de sexo femenino. Anexo 2 consentimiento paciente

Las réplicas fueron divididas de forma aleatorizada en 6 grupos  cada uno con 6

repeticiones.

3.3 .Criterios de inclusión

 Prótesis superior confeccionadas a partir de modelos de yeso piedra sin presencia

de burbujas  o irregularidades en las zonas de trabajo

 Prótesis dentales de maxilar superior que evidencien adecuadas características de

fabricación, determinadas por revisión visual ejecutado por un único evaluador,

experto en procesamiento de prótesis total.
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 Dientes artificiales de maxilar superior de una misma marca, sin daños aparentes

en su forma anatómica.

3.4 Criterios de exclusión

 Modelos de maxilar superior creados a partir de yeso de piedra con burbujas o

irregularidades en las superficies de trabajo

 Prótesis dentales superiores que muestren alteraciones en cuanto a grosor de la base

protésica o dientes de marca distinta a la definida en el estudio prueba de enfilado

con imperfecciones en la cera en su elaboración.

 Dientes artificiales de maxilar superior de una marca distinta a la probada o con

daños aparentes en su forma anatómica.

3.5 Operacionalización de Variables

3.5.1 Definición de variables

3.5.1.1 Variables independientes

Yeso tipo III: Es un sulfato de calcio dihidratado (CaSO4 (2H20)) utilizado en

Odontología para la construcción de modelos en la fabricación de dentaduras totales que se

adaptarán a tejidos blandos.

Resina acrílica: Son polímeros a base de polimetilmetacrilato de metilo, de su

polimerización se obtiene la presentación más frecuente que se usa en bases protésicas

dentales.

3.5.1.2 Variables dependientes

Enmuflado: Proceso que consiste en revestir un patrón (prótesis) en una mufla y poder

realizar el procesado, que es la conversión del patrón de cera de una prótesis en acrílico.
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Yeso tipo III: Material empleado para la construcción de modelos y en caso de prótesis

total para mantener esta en el interior de la mufla.

Silicona: Son materiales elásticos utilizados para impresiones a base de polidimetil-

siloxanos o polivinil-siloxanos con características óptimas de fidelidad de detalles.

Dientes artificiales: Son dispositivos plásticos que imitan a los dientes naturales

fabricados de acrílico cuyo objetivo es remplazar los dientes faltantes en un desdentado

parcial o total y así reproducir contactos oclusales.



26

Tabla 1. Operazionalización de Variables

VARIABLES DETERMINANTES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA

PRÓTESIS
TOTAL

YESO TIPO III
Es un sulfato de calcio dihidratado (CaSO4
(2H20)) utilizado en Odontología para la
construcción de modelos en la fabricación de
dentaduras totales que se adaptarán a tejidos
blandos.

Composición
Manipulación
Fotopolimerización

1
2

RESINA ACRILICA
Son polímeros a base de polimetilmetacrilato de
metilo, de su polimerización se obtiene la
presentación más frecuente  que se usa en bases
protésicas dentales.

Composición
Manipulación
Fotopolimerización

1
2

PRENSADO
HIDRAULICO

ENMUFLADO
Proceso que consiste en revestir un patrón
(prótesis) en una mufla y poder realizar el
procesado, que es la conversión del patrón de
cera de una prótesis en acrílico.

Fuerza
Material
Técnica

kg/F
800
1000
1250

PROCESO DE
INCLUSIÓN

Sistema en que diferentes materiales son vertidos
en la mufla

DIENTES
ARTIFICIALES

Son dispositivos plásticos que imitan a los dientes
naturales fabricados de acrílico cuyo objetivo es
remplazar los dientes faltantes en un desdentado
parcial o total y así reproducir contactos
oclusales.

Medición de
desplazamiento
establecida por
comparación de
fotografías

Diferencia
inicial y final
entre Puntos
A
B
C
D
E
F

FUENTE: Letty Jaramillo Ruiz, 2016



3.6 METODOLOGÍA

3.6.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Las prótesis que fueron el elemento de estudio en conjunto con los dientes artificiales en la

base protésica colocada, fueron obtenidas a partir de duplicar un modelo superior e inferior

de un único paciente edéntulo, adulto de sexo femenino, quien acudió a las clínicas

odontológicas a recibir atención dental, y tras explicar del estudio accedió a permitir usar

el modelo obtenido tras la impresión de sus maxilares, para el estudio.

La realización de los procedimientos para la ejecución de las prótesis, desde la duplicación

de los modelos, la construcción de las bases, la adaptación de los dientes, el proceso de

acrilizado fue ejecutado por una única persona, el investigador principal, el mismo que

posee conocimiento y experiencia en la elaboración de prótesis totales tanto en la parte

laboratorial como en la parte clínica.

Los materiales empleados en el proceso de elaboración y confección de las prótesis fueron

siempre los mismos para todo el proceso dentro del estudio. Estos fueron manejados por el

investigador principal quien fue el responsable directo de su manejo, adquisición y

almacenamiento.

FASE I: Registro  de tejidos orales

Impresión primaria

La impresión primaria de la boca de la paciente fue realizada mediante alginato Orthoprint

(Zhermack) siguiendo las instrucciones del fabricante, registrando todas las características

de las estructuras anatómicas de los maxilares desdentados y cubetas de stock tipo koe a

las que se realiza previamente alivios con cera. (Figura.1) Dicha impresión tras limpieza y

desinfección sumergiendo  las impresiones por inmersión en glutaraldehido  al 2 % por 10

minutos. Fue transformada la impresión a modelo empleando yeso tipo III (Whip Mix)

Silver Rock mezclando polvo y agua en una taza de caucho siguiendo los pasos y las

cantidades recomendadas según el fabricante siendo por cada 100 g/8-30 ml de agua.
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Fig. 1. Cubetas aliviadas con cera e Impresiones primarias con alginato

Obtenido los modelos de trabajo, en estos fue delimitado el área de trabajo, previo su

análisis en el plano sagital, horizontal, vertical y las estructuras anatómicas, colocado cera

rosada en las superficies consideradas retentivas y  realizado sobre este la colocación de

acrílico transparente de auto polimerización, obteniendo un modelo primario sobre el cual

se confecciona una cubeta individual. (Figura 2)

Fig. 2. Modelo primario superior e inferior y su cubeta individual

Las cubetas individuales previamente elaboradas fueron adaptadas en la cavidad bucal

realizando el recorte de ellas de acuerdo a las necesidades anatómicas que la paciente

presentó. Realizándose a seguir el sellado periférico de la cubeta, empleando godiva de

baja fusión (Kerr),(Figura 3) verificándose su retención en boca mediante movimientos de

retiro y colocación en boca, una vez determinada la adaptación de la cubeta hasta

conseguir de esta forma que la cubeta se muestre totalmente adaptada a la cavidad bucal

respetando las estructuras anatómicas, frenillos, inserciones musculares, etc, en la parte

interna de esta fue colocada un capa delgada de adhesivo universal para cubeta, Universal

tray adhesivo (Zhermack).(Figura 4)
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Fig. 3. Sellado periférico superior e inferior  con godiva de baja fusión

Fig. 4. Colocación de adhesivo sobre las cubetas para la impresión definitiva

Empleando pasta de silicona de condensación leve, Thixoflex M (Zhermack), dosificada en

partes iguales base y catalizador y respetando los procedimientos recomendados por el

fabricante con respecto a la mezcla y tiempos, fue realizado mediante estas cubetas, el

registro de las superficies de los rebordes, cuidando de realizar los movimientos adecuados

de las estructuras bucales. (Figura5)
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Fig. 5. Impresión definitiva superior e inferior con silicona Thixoflex M

Sobre la impresión obtenida, fue realizado un encajonado en una taza de caucho con

mezcla de alginato recortando previamente el mango de la cubeta, seguido alrededor de la

impresión, fue colocado yeso extraduro tipo IV Elite Stone (Zhermack) con el que se

construyó el modelo definitivo de trabajo (Figura 6).

Una vez obtenido el modelo definitivo este fue sometido a un proceso de preparación del

modelo mediante trimadora eléctrica, hasta dejar  la forma externa precisa (Figura 7).

Fig. 6. Encajonado de las impresiones definitivas superior e inferior
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Fig. 7. Modelo definitivo superior

Ejecución de los rodetes de altura

Sobre cada uno de los modelos definitivos superior e inferior, fueron confeccionados los

rodetes de altura para el modelo superior e inferior, para lo cual fueron delimitados,

(Figura 8). A seguir el respectivo aislamiento de los modelos con vaselina (Jelly), y

colocada resina acrílica  transparente de autopolimerización con la que fue realizada una

base de acrílico respetando cantidades y tiempos de preparación como los fabricantes lo

recomiendan. Recortando los excesos de acrílico con un macrocut troncocónico de punta

redondeada (Jota), asegurándose que estas bases se presenten rígidas, estables sobre el

reborde y fáciles de pulir.

Fig. 8. Delimitaciones para la confección de los rodetes de altura

Sobre esta base previamente alisada y pulida fueron confeccionados rodetes con cera base

(Ketmment) siguiendo la forma del reborde y las medidas estándares según Vásquez 2007:
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Altura en el maxilar: 10mm en el área anterior y 7mm en el área posterior

Altura en la mandibula: 10 mm en el área anterior y a la altura de la parte anterior de la

almohadilla retromolar.

Ancho del rodete: 5mm en el área anterior, 7mmm en distal del canino, y 10mm en la

región molar. (Figura 8)

Fig.8. Medidas estándares de los rodetes de oclusión

Establecimiento de planos de oclusión

Las cubetas para el maxilar superior como inferior con los rodetes respectivos fueron

llevadas a la boca del paciente para probar  en  boca su estabilidad. Realizándose la

paralelización del rodete superior con respecto al plano de Camper utilizando una Platina

de Fox en un plano sagital y en el plano frontal se realizó la paralelización de la cubeta y

el rodete con la línea bipupilar, (Figura 9) y estableciéndose con la ayuda de regla

milimetrada la dimensión vertical en reposo y oclusión. Realizándose las pruebas

fonéticas, para evaluar corredores bucales, reposo labial y estabilidad de las cubetas y

rodetes. (Figura 10).
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Fig. 9. Establecimiento del plano de oclusión con respeto al plano de Camper y al plano
bipupilar

Fig. 10. Rodetes posicionados en  boca y pruebas fonéticas verificando la adaptación del
rodete

Fueron establecidas sobre los rodetes tanto superior como inferior, las líneas de la sonrisa,

línea media y línea de los caninos, mismas que fueron empleadas para el posterior enfilado

de los dientes.

FASE II: Relación céntrica

Fijación de los modelos superior e inferior en el articulador

A seguir fue asegurada la cubeta y el rodete del maxilar superior  mediante la pinza para

desdentados en el arco facial del articulador semiajustable A7plus (Bio Art) a través de la

cual se registró la posición del plano oclusal con respecto a la base craneal. De esta forma,

el modelo superior  fue llevado al articulador y fijado en el mismo mediante yeso piedra

(Figura 11).
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Fig. 11. Fijación del rodete superior en el articulador semiajustable

Una vez asegurado o fijado en el articulador semiajustable el modelo superior, cubeta y

rodete fueron colocados nuevamente en boca del paciente, y mediante movimientos pre

determinados  fue llevada la paciente a relación céntrica, esta relación fue marcada  con la

punta inscriptora formando el Arco gótico  de Gysi previamente adaptada al rodete de cera

construido y adaptado a la base de acrílico del maxilar inferior (Figura 12 y 13).

Fig. 12. Fijación de platina y tornillo en los rodetes para llevar a relación Céntrica

Fig. 13. Obtención del arco gótico de Gysi
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De esta manera establecida la relación céntrica en el paciente fueron  fijados los dos

rodetes de cera con sus respectivas bases de acrílico tanto del maxilar superior como del

maxilar inferior, empleando para ello  silicona de condensación Putty Speedex (Coltene) la

misma que fue colocada en boca  uniendo los dos rodetes y retirándolos en bloque de la

boca del paciente, este bloque fue llevado al articulador donde fue colocado en el modelo

del maxilar superior ya fijado, colocando sobre la base acrílica del maxilar inferior el

modelo de yeso, el mismo que fue fijado empleando yeso piedra (Figura 14).

Fig. 14. Fijación de los rodetes en el articulador semiajustable en relación céntrica

FASE III: Enfilado dental

Tomando como base los rodetes de cera del maxilar superior e inferior, fue establecido la

forma, el tamaño y color de los dientes artificiales a ser empleados; así, se determinó

considerando la forma del rostro de la paciente el empleo de  dientes marca T-Real

(Ultradent) 66, tamaño 3D, 34L

Tomando como base los rodetes de cera y la articulación de los modelos, se procedió a

enfilar los dientes anteriores y posterosuperiores e inferiores los mismos que fueron

preparados para aumentar la adhesión entre el diente y la resina de la base protésica,

mediante un escalón cervical desde la superficie palatina o lingual del margen mesial al

margen distal, de cada diente, acción que fue realizada empleando una fresa de carburo

tungsteno con forma troncocónica invertida (Sds Kerr)65.

El montaje de los dientes fue realizado iniciando con los incisivos centrales superiores,

removiendo la cera con una espátula muy caliente número 7 (Bader), el incisivo central fue
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colocado con el margen central coincidente con la línea media, el cuello a nivel de la línea

de la sonrisa y el margen incisal verificando que  descienda respecto al margen del rodete

de cera, colocado en sentido antero posterior delante de la papila incisiva y de la cresta

residual.

Posteriormente fue realizado el montaje del canino superior posicionándolo en el área

determinada por las líneas que pasan por el ala de la nariz y comisura. Para seguir

inmediatamente con el posicionamiento en el espacio restante al incisivo lateral siguiendo

las inclinaciones naturales de los dientes según lo recomienda66.

Ya posicionados los seis dientes anterosuperiores, de canino a canino, se procedió con los

antero inferiores. Para lo cual, en el rodete de la arcada inferior fueron colocados primero

los dos incisivos centrales, a continuación los dos caninos y los laterales los que fueron

colocados en los espacios remanentes, dejando listo el grupo anterior, verificando la

sobremordida vertical y horizontal. A continuación se procedió a la colocación de los

primeros premolares tanto superior e inferior siguiendo el plano de oclusión, seguidamente

fue posicionado el segundo premolar inferior, con el margen cervical ligeramente

vestibularizado, las cúspides vestibulares y linguales en contacto con el plano de oclusión

superior. Fue posicionado entonces el primer molar inferior, cuyo margen cervical debía

resultar ligeramente vestibularizado y las cúspides vestibulares más altas respecto al plano

oclusal, mientas las linguales fueron colocadas en posición  más baja sobre el plano sagital.

El segundo molar inferior fue colocado con una inclinación siguiendo la posición en que el

primer molar fue colocado. A continuación fueron posicionados los dientes

posterosuperiores, en primer lugar el primer molar verificando la curva de Spee,

verificándose su máxima interscspidación. Inmediatamente a seguir fue colocado el

segundo premolar, cuidando de que este empalme de la hemiarcada.

El montaje concluyo posicionando los dientes de la hemiarcada opuesta, siguiendo las

mismas reglas antes mencionadas, buscando obtener una relación bilateral lo más simétrica

posible, siguiendo  metodología  referida en la literatura65 (Figura 15).



37

Fig. 15. Enfilado dental superior e inferior

FASE IV: Obtención de Muestras

Duplicación del modelo de trabajo

El modelo maestro obtenido del maxilar superior , fueron duplicados mediante una

impresión previa del modelo con ayuda de las cubetas individuales pre elaboradas en las

que fue colocado silicona de condensación en consistencia leve Thixoflex M (Zhermack),

dosificada en partes iguales base y catalizador y respetando los procedimientos

recomendados por el fabricante con respecto a la mezcla y tiempos, fue realizado mediante

estas cubetas, el registro de las superficies de los rebordes, cuidando de realizar los

movimientos adecuados de las estructuras bucales.

Sobre la impresión obtenida, fue realizado un encajonado con cera de encajonado, de

forma previa alrededor de la impresión, colocado yeso extraduro tipo IV elite Stone

(Zhermack), este procedimiento fue repetido a partir del modelo primario hasta conseguir

un total de 36 prótesis del maxilar superior, que fueron considerados como modelos

definitivos. (Figura 16)
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Fig. 16. Duplicado de los modelos de trabajo en yeso  con caucho de silicona

La colocación de los dientes sobre cada una de las bases duplicadas fue ejecutada

siguiendo la disposición de los dientes articulados como referido anteriormente, y fue

realizada empleando un cilindro plástico previamente conformado, en cuyo interior fue

adaptada silicona, dosificada en partes iguales base y catalizador y respetando los

procedimientos recomendados por el fabricante con respecto a la mezcla y tiempos. En la

que fueron  posicionados los dientes siguiendo la disposición antes descrita, hasta la

obtención de un modelo con cera haciendo de base protésica y con dientes articulados en

la posición previamente determinada, fue realizada hasta conseguir la reproducción de 36

prótesis totales superiores enceradas de forma idéntica.

Para evitar alteraciones en cada duplicado se emplea solamente el cilindro plástico para

tres muestras. Haciendo varias repeticiones para las siguientes muestras, empleando un

cilindro plástico de duplicación de modelos (Figura 16 y 17).
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Fig. 17. Proceso de réplica de modelos y posición dental

Sobre este cilindro pre conformado fue vertido cera previamente fundida mediante un

calentador de cera Wax pod (whip mix) a 100 grados (Figura 18), e inmediatamente

después adaptado  el modelo duplicado, la cera fundida fue dejada hasta su enfriamiento

total durante cinco minutos a temperatura ambiente hasta lograr la solidificación completa

de la cera, de esta manera dientes, cera y modelo fueron retirados del cilindro (Figura 19).

Fig. 18. Calentador de cera

El proceso de réplica fue realizado en tres grupos primero se realizaron 12 muestras y se

procedió al proceso de enmuflado y acrilizado a 800 kg de presión, 6 con yeso tipo III y 6

con silicona de condensación. Una vez obtenidos las prótesis terminadas se procedió con
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12 réplicas más para la presión de 1000kg e igual 12 más para la presión de 1250 kg. Cada

una de estas réplicas listas, fueron verificadas en cuanto a su uniformidad en la posición

dental, articulándolas de una en una  en el articulador donde previamente fue adaptado el

modelo original del maxilar superior e inferior (Figura 19 y 20).

Fig. 19. Repeticiones
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Fig. 20. Proceso de comprobación de posición dental
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Delimitación de puntos a ser evaluados

Puntos previamente establecidos fueron marcados mediante un marcador permanente punta

0.5mm negro, en el borde incisal del incisivo central derecho a 2mm del borde mesial, en

la mitad de la cúspide palatina del segundo premolar derecho e izquierdo a 2m de la cara

palatina de los mismos y en la mitad de la cúspide mesiopalatina del segundo molar

derecho e izquierdo a 2mm de la cara palatina. Estas marcaciones fueron realizadas en

cada una de las 36 réplicas mediante una regla milimetrada flexible (Figura 21) y con un

paralelizador provisto de un micromotor y una punta de desgaste redonda se procedió a

tallar y así demarcar los puntos antes mencionados. (Figura 22 y 23). Seguido a esto de

remarco la cavidad que dejo la punta de desgaste con un lápiz para posterior fotografiarlas.

(Figura24)

Fig.21. Marcaciones de puntos de referencia
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Figura 22. Tallado de Puntos de referencia a nivel del incisivo central y el segundo premolar

Figura 23. Punto de demarcación en el segundo molar y esquema de los puntos y segmentos
que se medirán.
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Registro inicial de posición

Cada una de las 36 réplicas con los puntos marcados fueron posicionadas en una caja de

fotografía de 40x40 cm, en donde una cámara fotográfica Canon EOS Rebel T5 fue fijada

y posicionada para capturar las caras oclusales a una misma distancia, realizándose las

fotografías de cada una de las réplicas, cada una de estas fotografías fueron codificadas

identificando el número de réplica (Figura 24).

Figura 24.Captura de la superficie oclusal

Enmuflado de las prótesis

Una vez fotografiadas las prótesis enceradas se procede a demarcar el modelo en yeso con

una punta diamantada redonda 1014 (Fava) mediante una turbina NSK PANA-MAX con

luz , para codificar el modelo de trabajo y cada muestra que será muflada para tener

señalizado en la prótesis a que grupo pertenece. Cada una de las réplicas paso a ser

enmuflada considerando  la acción de revestir un patrón (prótesis) en una mufla y poder

realizar el procesado de la misma, realizando la conversión del patrón de cera de una

prótesis en acrílico.



45

Para lo cual fue comprobada la altura de los modelos dentro de la mufla, verificando que

estas no toquen los dientes con la tapa de la misma, así entonces se procedió a mezclar el

yeso tipo III  de acuerdo a las especificaciones del fabricante, humedecido previamente el

modelo en agua.

Ya con la base de la mufla lista, fue vertido y llenado con el yeso ya mezclado y sobre este

colocando el zócalo del modelo superior encerado. Cuidando que la consistencia del yeso

se encuentre en consistencia cremosa para permitir el alojamiento correcto del modelo que

debía sumergirse hasta el borde externo, y ser alisa el yeso de los bordes para que no

interfiera con la contramufla. Una vez en esta posición el modelo fue aislado con pincel

específico para este procedimiento mediante aislante Acry Film  Inmediatamente luego fue

colocada la contra mufla (Figura 24)

Para lo cual fue comprobada la altura de los modelos dentro de la mufla, verificando que

estas no toquen los dientes con la tapa de la misma, así entonces se procedió a mezclar el

yeso tipo III  de acuerdo a las especificaciones del fabricante, humedecido previamente el

modelo en agua.

Ya con la base de la mufla lista, fue vertido y llenado con el yeso ya mezclado y sobre este

colocando el zócalo del modelo superior encerado. Cuidando que la consistencia del yeso

se encuentre en consistencia cremosa para permitir el alojamiento correcto del modelo que

debía sumergirse hasta el borde externo, y ser alisa el yeso de los bordes para que no

interfiera con la contramufla. (Figura 25)

Fig. 25. Llenado de la mufla con yeso tipo III y colocación de la prótesis
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Una vez en esta posición y cristalizado el yeso, el modelo fue aislado con pincel específico

para este procedimiento mediante aislante Acry Film Inmediatamente luego fue colocada

la contra mufla. (Figura 26)

Fig. 25. Aislamiento y colocación de la contramufla

División de los grupos de estudio

De las 36 réplicas modelo, cera y dientes, fueron divididas de forma aleatoria en 6 grupos,

cada uno constituido por 6 muestras (n: 6).

Grupo 1, (Y1) Inclusión en yeso tipo III, a 800 kgF de presión.

Grupo 2, (Y2) Inclusión en yeso tipo III, a 1.000 kgF de presión.

Grupo 3, (Y3) Inclusión en yeso tipo III, a 1.250 kgF de presión.

Grupo 4, (S1) Inclusión en silicona/yeso tipo III, a 800 kgF de presión.

Grupo 5, (S2) Inclusión en silicona/yeso tipo III, a 1.000 kgF de presión.

Grupo 6, (S3) Inclusión en silicona/yeso tipo III, a 1.250 kgF de presión.

INCLUSIÓN CON YESO

Las réplicas que constituyeron los grupos 1, 2, 3, sobre los dientes artificiales fue colocada

una mezcla blanda de yeso clase III cuidando de que esta  penetre completamente los

espacios interdentales.
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Así, cuando el primer estrato de yeso comenzó su fraguado inicial, eliminándose agua, fue

inserta la contramufla y se continuó agregando capas estratificadas de yeso tipo III hasta

colocar la tapa de la mufla.( Figura 27). Al finalizar esta operación la mufla fue colocada

bajo presión hasta el completo endurecimiento del yeso de la contramufla.

Fig. 27. Proceso de Inclusión con yeso tipo III

A seguir las muflas fueron sumergidas en agua caliente a 100grados C por un tiempo de

10minutos. (Figura 28), inmediatamente después abiertas con una maniobra rápida,

utilizando un cuchillo de yeso interpuesto entre la base y la contramufla, realizando en este

momento la eliminación completa de cera residual con agua hirviendo con solución

jabonosa y cuidando de no provocar desplazamientos de los dientes artificiales. (Figura 28)
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Fig. 27. Proceso para la eliminación de la cera

Fig. 29. Desencerado

A seguir muflas y contramuflas fueron separadas y dejadas a enfriar completamente a

temperatura ambiente. Concluido el enfriamiento, fue aplicado con pincel una capa de

aislante o barniz separador Acry Film evitando llegar muy cerca de los dientes artificiales.

(Figura 30)
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Fig. 30. Aislamiento en la mufla.

A seguir fue preparada una mezcla de resina acrílica, monómero y polímero, (Veracril),

midiendo la cantidad de monómero y pesando el polímero según las instrucciones de la

casa comercial, cuidando de que no exista variación en cuanto al procedimiento y

manipulación de los materiales.

Fue preparado así la mezcla vertiendo la cantidad entera de monómero en un frasco

provisto de tapa y después de algunos segundos vertiendo el polímero teniendo cuidado de

todas las partes del polvo se encuentren completamente humectadas por el líquido. La

mezcla fue mantenida en reposo en el recipiente de mezcla cubierto por 30 a 60 segundos,

para después ser mezclado rápidamente con una espátula adecuada y con movimientos

circulares. (Figura 31)

Posteriormente fue recogida la masa sobre la pared del recipiente, se eliminaron eventuales

residuos de resina que no hubieran sido bien mezclados y después de 4 minutos la resina en

estado plástico, fue insertada en la contramufla, ejerciendo una ligera presión de la masa en

el área de los talones de los dientes artificiales.(Figura 30)



50

Fig.31 Proceso de incorporación del acrílico.

Grupo 1.

Las replicadas con la resina acrílica colocada sobre la superficie en contacto con el molde

recibió la  aplicación de una lámina de polietileno e inmediatamente después colocada la

contramufla, presionando con las manos, para después ser colocada la mufla en una prensa

hidráulica marca Flexidental a 800 kg fuerza durante unos 10 minutos. (Figura32)

Cuidando que la presión sea lenta y constante, hasta obtener el cierre completo de la mufla

y la salida de la resina en exceso.
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Fig. 32. Prensado  a 800kg F (0,08 Toneladas)

Transcurrido el tiempo antes mencionado, la mufla fue reabierta y la lámina de polietileno

retirada, así como también los eventuales excesos aun presentes, controlando que la forma

de la prótesis en resina presente todos los detalles, procediendo a seguir con el cierre

definitivo de la base sobre la contramufla mediante los tornillos de fijación.

A estas muflas provistas  fueron sumergidas en agua fría y elevando la temperatura a 70

grados C por 30 minutos; llevándose a seguir a un proceso de ebullición por 1 hora y 30

minutos, luego de transcurrido este tiempo, las muflas fueron sumergidas en agua tibia

40grados C por 30 minutos, dejándolas enfriar completamente en forma natural al

ambiente. (Figura 33)
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Fig. 33 Polimerización del acrílico

A seguir fue liberado y colocada la mufla en la prensa de desenmuflado; con un punzón

apropiado bloqueada la parte superior y con un cuchillo para yeso fue ejercido una ligera

presión en el punto de unión entre la base y la contramufla; de esta forma, la parte metálica

de la contramufla fue desprendida dejando en estrecho contacto las partes en yeso en la

base de la mufla. (Figura34)

La base de la mufla fue removida del yeso utilizando pinzas específicas, seguetas

enroscadas o martillos neumáticos (DPI Tump), cuidando de dejar el modelo intacto,

removiéndose también la parte del yeso de la contramufla.

Fig. 34. Obtencion de la prótesis polimerizada

El yeso clase III que pudiera haber permanecido sobre los dientes fue retirado con una

espátula para cera grande con mango de madera, haciendo punto de apoyo en distal de los

dientes molares. Eliminando los residuos en los espacios interdentales, proximales y

sobre la superficie de los dientes. Realizándose a seguir el pulido de las prótesis con pastas

abrasivas  cepillos y gomas. (Figura 34)
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Fig. 34. Pulido de las prótesis

Grupo 2.

Las replicadas con la resina acrílica colocada sobre la superficie en contacto con el molde

recibió la  aplicación de una lámina de polietileno e inmediatamente después colocada la

contramufla, presionando con las manos, para después ser colocada la mufla en la prensa

hidráulica a 1000 kg fuerza durante unos 10 minutos. Cuidando que la presión sea lenta y

constante, hasta obtener el cierre completo de la mufla y la salida de la resina en

exceso.(Figura 35).
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Realizándose todos los procedimientos descritos en las muestras del grupo 1.

Fig.35. Prensado a 1000 kgF

Grupo 3.

Las replicadas con la resina acrílica colocada sobre la superficie en contacto con el molde

recibió la  aplicación de una lámina de polietileno e inmediatamente después colocada la

contramufla, presionando con las manos, para después ser colocada la mufla en una prensa

hidráulica a 1250 kg fuerza durante unos 10 minutos (Figura 36). Cuidando que la presión

sea lenta y constante, hasta obtener el cierre completo de la mufla y la salida de la resina en

exceso.



55

Fig.36. Prensado a 1250 kgF

Realizándose todos los procedimientos descritos en las muestras del grupo 1.

INCLUSION CON SILICONA

Las réplicas que constituyeron los grupos 4, 5 y 6, recibieron sobre los dientes artificiales

silicona de condensación (Zhermack) cubriendo todos los dientes, cuidando de rellenar

con yeso el resto de las superficies de las bases de cera y colocando a seguir la tapa de la

mufla. Seguido es el mismo procedimiento anterior cambiando las presiones de acuerdo a

los grupos formados. (Figura.37)
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Fig. 38. Proceso de inclusión con silicona

G4

Las réplicas con la resina acrílica colocada sobre la superficie en contacto con el molde

recibió la  aplicación de una lámina de polietileno e inmediatamente después colocada la

contramufla, presionando con las manos, para después ser colocada la mufla en una prensa

hidráulica variando la presión ejercida por la prensa hidráulica, en el una presión de 800

KgF.

G5

Las replicadas con la resina acrílica colocada sobre la superficie en contacto con el molde

recibió la  aplicación de una lámina de polietileno e inmediatamente después colocada la

contramufla, presionando con las manos, para después ser colocada la mufla en una prensa
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hidráulica Flexidental variando la presión ejercida por la prensa hidráulica, en el una

presión de 1000 KgF.

G6

Las réplicas con la resina acrílica colocada sobre la superficie en contacto con el molde

recibió la  aplicación de una lámina de polietileno e inmediatamente después colocada la

contramufla, presionando con las manos, para después ser colocada la mufla en una prensa

hidráulica variando la presión ejercida por la prensa hidráulica, a una presión de 1250 KgF.

(Figura.38.)

Fig. 38. Prótesis  pulidas y terminadas

Medición de los puntos tras el pulido de la prótesis

En cada diente quedo demarcado los puntos de guías para las mediciones mismas que se

volvió a demarcar con un lápiz negro de punta fina, para proceder a tomar las fotografías

en la caja para este fin. (Figura. 39) y estas fueron llevadas al programa Autocad  para las

mediciones correspondientes comparando las mediciones antes del proceso de acrilización
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Fig. 39. Demarcaciones de los puntos después del pulido

Posteriormente a la digitalización de cada prótesis, las imágenes fueron  exportadas al

programa AutoCad, para medir las distancias entre los puntos, dando valores a los

segmentos, obteniéndose medidas que fueron  comparadas entre ellas. (Figura.40).

.

Fig. 40. Marcaciones de puntos determinados y realización de las mediciones en AutoCAD
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MANEJO DE DATOS

El manejo de los datos recolectados en la presente investigación se tabulará en el programa

de computación  Excel mediante  tablas y gráficos. El análisis de los resultados estuvo

centrados en las variables de estudio, en la estructuración de las respuestas a las preguntas

de investigación y al alcance de los objetivos planteados,  procesada a través de la

utilización de los métodos tanto descriptivos como inferenciales que nos permitan verificar

las hipótesis de trabajo.

El procesamiento de los datos recolectados en la presente investigación se los tratará

utilizado los métodos estadísticos: medias aritméticas, varianzas y desviaciones estándar, la

prueba de significación estadística t de Student, y la prueba F de Fisher del análisis de

varianzas (ANOVA) que nos permitirá verificar las hipótesis de trabajo.

El análisis y discusión de los resultados se realizaran considerando las hipótesis de trabajo,

las preguntas de investigación y los objetivos a alcanzar, centrados en las variables de

estudio.

Todos los datos fueron colocados en una tabla para sus posteriores análisis una vez

realizados todos los grupos.
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Tabla.2. Resultados de las mediciones en autoCAD

grupo YESO kg de fuerza aplicado

muestra 1
seis puntos
medidos 800 1000 1250

1 0,04 0,1265 0,0417
2 0,0429 0,0756 0,0757
3 0,0369 0,1052 0,0202
4 0,0423 0,0841 0,0138
5 0,0197 0,0566 0,1017
6 0,0279 0,999 0,0428

muestra 2 1 0,1406 0,178 0,1069
2 0,1184 0,1535 0,0904
3 0,1197 0,1139 0,1127
4 0,1004 0,1902 0,0481
5 0,0696 0,1108 0,1129
6 0,07 0,1132 0,0147

muestra 3 1 0,1207 0,1592 0,0961
2 0,1165 0,1222 0,0186
3 0,1324 0,19 0,0028
4 0,1207 0,1011 0,186
5 0,0692 0,0447 0,0339
6 0,0848 0,1271 0,0884

muestra 4 1 0,1202 0,1936 0,0647
2 0,1262 0,1377 0,0517
3 0,1424 0,1188 0,0668
4 0,1213 0,0947 0,0703
5 0,0914 0,0175 0,0373
6 0,0806 0,0832 0,0422

muestra 5 1 0,1617 0,2365 0,088
2 0,1029 0,155 0,0487
3 0,1991 0,2227 0,0449
4 0,142 0,1573 0,0142
5 0,0719 0,0475 0,0229
6 0,1555 0,1677 0,0261

muestra 6 1 0,1808 0,1868 0,1241
2 0,1739 0,1806 0,0932
3 0,1374 0,3117 0,1301
4 0,1628 0,2359 0,1599
5 0,1244 0,0953 0,1365
6 0,112 0,02264 0,0561
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grupo SILICONA kg de fuerza aplicado

muestra 1
seis puntos
medidos 800 1000 1200

1 0,2796 0,0316 0,0377

2 0,1088 0,0855 0,0527

3 0,177 0,0711 0,0232

4 0,2404 0,0406 0,0039

5 0,0802 0,0207 0,0603

6 0,144 0,0283 0

muestra 2 1 0,0743 0,0772 0,1549

2 0,0887 0,2136 0,1287

3 0,105 0,0328 0,0523

4 0,2163 0,041 0,0156

5 0,0745 0,098 0,1182

6 0,1581 0,0292 0,0432

muestra 3 1 0,029 0,2039 0,0371

2 0,0391 0,033 0,0871

3 0,0521 0,0602 0,0196

4 0,0805 0,0783 0,0016

5 0,0027 0,0319 0,1107

6 0,0714 0,0426 0,0396

muestra 4 1 0,1031 0,164 0,0412

2 0,0117 0,0944 0,0096

3 0,1009 0,1139 0,0277

4 0,0748 0,122 0,0373

5 0,034 0,0981 0,0019

6 0,0317 0,0983 0,0289

muestra 5 1 0,0619 0,0015 0,0237

2 0,0756 0,0056 0,0614

3 0,0255 0,0349 0,0375

4 0,0423 0,0626 1,1277

5 0,0736 0,0402 0,5154

6 0,014 0,0133 0,8335

muestra 6 1 0 0,0511 0,2429

2 0,0904 0,0083 0,1982

3 0,0012 0,0357 0,2651

4 0,0806 0,0703 0,2022

5 0,0622 0,0279 0,1541

6 0,0172 0,0008 0,1686
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CAPITULO IV

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Análisis de resultados

Los valores recolectados considerando que fueron 6 grupos, donde dos materiales fueron

evaluados y fue considerada tres fuerzas aplicadas sobre cada uno 800, 1000 y 1250 KgF.

De esta manera cada grupo contó con 6 muestras y en cada muestra existieron 6

mediciones las realizadas antes y después de ejercer dicha fuerza, lo primero que fue

ejecutado fue obtener la diferencia entre estas dos mediciones, de esta manera los datos

analizados fueron las diferencias entre las mediciones. Así, en la Tabla 3, se puede

evidenciar las medias generales de los tratamientos; así como los tratamientos según los

kilogramos fuerza aplicada.

Observándose que en el caso del yeso (0.1119) la media fue mayor a la de la silicona

(0.0940), observando en el grupo  yeso 1250 kg de fuerza la menor media (0.0690)

mientras que la mayor media se refleja en la aplicación de  yeso 1000 kgF (0.1588).

En la silicona sucede lo contrario, es decir, la menor media se manifiesta a 1000 kg fuerza

(0.0628) y la mayor media a 1250 kg fuerza (0.1379). En ambos casos, tanto para el yeso

como para la silicona a 800 kg se mantienen medias intermedias, 0.1078 y 0.0812

respectivamente.

Al comparar los tratamientos por cada uno de los kilogramos fuerza aplicada se nota que la

mayor media se presenta en el yeso tanto en 800, como en 1000 kg fuerza, mientras que la

menor media se observó en el grupo  yeso  1250 kgF.
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Tabla 3. Medias según el tratamiento y kilogramos fuerza aplicados

Tratamiento N Media
Desviación
estándar

Error
estándar

95% del intervalo de
confianza para la media

Mínimo Máximo
Límite
inferior

Límite
superior

Silicona 800 36 0.0812 0.0660 0.0110 0.0588 0.1035 0.0000 0.2796

Silicona 1000 36 0.0628 0.0517 0.0086 0.0453 0.0804 0.0008 0.2136

Silicona 1250 36 0.1379 0.2337 0.0389 0.0588 0.2169 0.0000 1.1277

Yeso 800 36 0.1078 0.0455 0.0076 0.0924 0.1231 0.0197 0.1991

Yeso 1000 36 0.1588 0.1576 0.0263 0.1055 0.2121 0.0175 0.9990

Yeso 1250 36 0.0690 0.0450 0.0075 0.0538 0.0842 0.0028 0.1860

Total 216 0.1029 0.1265 0.0086 0.0859 0.1199 0.0000 1.1277

FUENTE: Letty Jaramillo Ruiz, 2017

Este resultado se refleja también en el Gráfico 1, donde se puede corroborar los datos

obtenidos en la Tabla 1, sin embargo, es más evidenciable la presencia de valores atípicos,

es decir puntos que son o demasiados altos o demasiado bajos, especialmente en el

tratamiento de silicona, específicamente a 1250 kg fuerza. En el caso del yeso se muestra

un único valor atípico.

Gráfico 1.  Diagramas de caja según el tratamiento y kilogramos fuerza aplicados

FUENTE: Letty Jaramillo Ruiz, 2017
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Al considerar la diferencia entre la silicona y el yeso, considerando una diferencia

significativa al 5%, y al considerar 1000 y 1250 kg fuerza, puede observarse que existe una

significancia de 0.0010 y 0.0118 respectivamente como puede observarse en la Tabla 2,

pudiendo observarse una similitud entre los grupos . Por otro lado,  se evidencia que el

comportamiento a 800 kg fuerza no es significativo como se vio a primera vista al analizar

únicamente las medias en silicona y yeso como se reflejó en la Tabla 3.

Tabla 4. Diferencia de medias según el tratamiento y kilogramos fuerza aplicados
iguales

Grupo I Grupo J
Diferencia de
medias (I-J)

Error
estándar

Sig.

Intervalo de confianza al
95%
Límite
inferior

Límite
superior

Silicona 800 Yeso 800 -0.0266 0.0290 0.3600 -0.0837 0.0305
Silicona
1000

Yeso 1000 -0.0959* 0.0290 0.0010 -0.1530 -0.0389

Silicona
1200

Yeso 1200 0.0688* 0.0290 0.0180 0.0118 0.1259

FUENTE: Letty Jaramillo Ruiz, 2017
* La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.

Al comparar todos los tratamientos y kilogramos fuerza aplicados, se evidencia diferencias

significativas entre los grupos, donde se destaca que el grupo Silicona a 1000 es diferente

al resto de grupos (0,0010) como se observa en la tabla 3, pudiendo  decirse que el grupo

silicona a 1000 Kg de fuerza fue quien menores diferencias  reporto de entre todos los

grupos

Tabla 5. Diferencias significativas de medias según el tratamiento y kilogramos fuerza
aplicados

Grupo I Grupo J
Diferencia de
medias (I-J)

Error
estándar

Sig.

Intervalo de confianza al
95%
Límite
inferior

Límite
superior

Silicona 800 Yeso 1000 -0.0776* 0.0290 0.0080 -0.1347 -0.0205

Silicona 1000
Silicona
1250

-0.0750* 0.0290 0.0100 -0.1321 -0.0179

Silicona 1000 Yeso 1000 -0.0959* 0.0290 0.0010 -0.1530 -0.0389

Silicona 1250
Silicona
1000

0.0750* 0.0290 0.0100 0.0179 0.1321

Silicona 1250 Yeso 1250 0.0688* 0.0290 0.0180 0.0118 0.1259
FUENTE: Letty Jaramillo Ruiz, 2017
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4.2 Discusión

Los resultados obtenidos muestran diferencia entre los materiales probados, evidenciando

que la silicona mostró mayor estabilidad en cuanto a las mediciones entre los puntos frente

a los dos procesos antes y luego de ejercidas las diferentes presiones, considerando que las

muestras de silicona a 1000 Kg de fuerza mostraron mayor estabilidad en cuanto a la

diferencia entre los puntos examinados. Lo que podría explicarse por la capacidad de

sorción de humedad por parte del material, entendiéndose que la siliconas que pese a ser un

material que presenta contracción se muestra más estable en cuanto a la sorción de

líquidos41,35 durante los procesos de prensado cuando comparada con el yeso, que mostro

mayor inestabilidad, coincidiendo con otros estudios en donde la colocación de una capa

de revestimiento de silicona desencadenó los menores cambios en la posición de los

dientes artificiales independientemente de la técnica de polimerización empleada en la

construcción de la prótesis total39.

Estos cambios en la posición de los dientes pueden relacionarse a la composición del

acrílico de termocurado, los procesos de enmuflado, empaquetado, encofrado y

acrilizado37, que resultan en modificaciones en la posición dental de forma inevitable

38,39 sumado a aspectos anatómicos como la forma del paladar del individuo51 37,58.

Con respecto a la fuerza empleada durante el prensado los resultados evidenciaron una

menor distorsión cuando empleado 1000 kg de fuerza, la literatura refiere la influencia del

prensado en las alteraciones en la dimensión vertical 43; recomendando controlar el calor,

el prensado y polimerización para disminuir fallas en la protesis45,46,48; aplicando en

primer momento una fuerza de una tonelada es decir 1000 Kg para incrementar

posteriormente a una carga de 1,25 tonelada equivalente a 1250 Kg durante 20 minutos

previa polimerización de la resina35, lo que minimizaria los cambios dimensionales

propios del procesamiento del acrílico47,50, sin embargo los resultados demostraron que

una fuerza elevada como 1250 o menor como 800 producen distorsiones, consiguiendo una

mayor estabilidad con 1000KgF.

Sin embargo esto no fue evidenciado cuando empleado el yeso como material de prueba, el

cual en las tres medidas de fuerza mostro distorsión mayor, otros estudios sin embargo

demuestran ausencia de diferencia entre estos materiales36 lo que puede asociarse a la
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metodología empleada tanto en la aplicación de fuerza como en la forma de medición de

los cambios.

Movimientos dentales horizontales significativamente altos fueron reportados en prótesis

polimerizadas inmediatamente después de la compresión53, que coinciden con nuestros

resultados, incluso independientes de la forma de polimerización de la resina acrílica en

microondas o por sistema convencional39. Fallas que pueden ser corregidas mediante un

lento proceso de enfriamiento después del procesamiento de las muflas, lo que evitaría un

alto estrés residual, generado por una expansión térmica gradual entre el modelo y la

mufla; garantizando con ello un mayor equilibrio de las prótesis dentales totales en la

cavidad oral, menor reabsorción de la cresta residual y por consecuencia mayor comodidad

para elpaciente52.

Aparentemente la resina empleada, en la elaboración protésica desencadena cambios que

son atribuidos a los ciclos de polimerización del material y a la misma susceptibilidad de

manipulación de este durante su inclusión36, empaquetamiento54 y la polimerización41,

pese a las mejoras de la resina empleada como base prótesica o la incorporación de agentes

adhesivos entre los dientes artificiales y la resina acrílica base de la prótesis 58.

De forma frecuente las prótesis parciales o completas se muestra como una estructura

artificial basada en una base acrílica y dientes artificiales, que pretende recuperar las

funciones masticatoria, fonética y estética facial11,15 perdidas14,16 pero están asociados a

tratamientos invasivos que frecuentemente fracasan12, eso hace que requieran con

frecuencia un tratamiento protésico removible total o parcial que se complican por la

presencia de alteraciones relacionadas con modificaciones en los rebordes residuales13,

que se suman a problemas sistémicos de salud que desencadenan el consumo de

fármacos14, que obstaculizan el éxito del tratamiento7 y a la necesidad de seguir y respetar

ciertos pasos7,6.

La colocación de los dientes artificiales constituye un paso fundamental26, sin embargo

durante el proceso de elaboración de la prótesis son ellos los que con

mayor frecuencia tienden a desprenderse o desplazarse de sus bases protésicas12, lo que se

encuentra asociado al proceso de enfilado, articulado y procesamiento de las materiales
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empleados en el proceso de enmuflado 35 así como del material de revestimiento a ser

colocado sobre los dientes para mantenerlos firmes a la base de cera 40, sin embargo

formas palatinas muestra cierta influencia decisiva en el movimiento y estabilidad de los

dientes 55 que se muestra mayor en el sector posterior de la prótesis50 lo que estaría

relacionado a la propia anatomía de la zona57

Considerando los puntos evaluados en cada una de las muestras no se puede encontrar una

diferencia entre los valores, sin embargo la literatura refiere que se evidencio movimiento

transversal de los dientes de forma más acentuada a nivel intermolar e interincisivo,

cuando empleado yeso piedra 56 como material de revestimiento dental, que se ve

influenciado también por el espesor de las bases protésicas59 observando que una base fina

(1,25 mm) en unión al uso de yeso como material de recubrimiento de los dientes

desencadena mayor cambio en la posición de los dientes artificiales, por otro lado un

espesor intermedio (2,50 mm) junto con silicona como material de recubrimiento demostró

ser ideal para la base de la prótesis24, tomando en cuenta estos resultados, este estudio

padronizo el espesor de la base protésica dejando en un espesor intermedio de 2,5 mm.

Observando una influencia directa también de la fuerza al momento del prensado, lo que

desencadenaría cambios dimensionales que distorsionan la base de la prótesis total10.

La Influencia que el material de elaboración de dientes artificiales, porcelana, resina y

resina dura, producen en el movimiento de una dentadura completa superiores e inferiores,

mediante la torsión producida por vibraciones estandarizadas en kHz, permitió determinar

que en un diente de porcelana y resina, las frecuencias fueron similares observándose

torsión en la dirección labiolingual con diferencias entre las prótesis completa superior e

inferior, destacándose diferencias en cuanto al lugar donde la aplicación de la vibración se

ejecutó60. Tras el análisis de literatura realizado respecto al desprendimiento dentario en

estas prótesis, considerando las últimas cinco décadas para determinar la fuerza de

adhesión, permitieron determinar que la combinación más compatible en las prótesis

constituye la resina como bases dentales y dientes acrílicos57.

Considerando que existen diferentes factores que influencian en el resultado de una

prótesis total, se hace necesario tomar cuidados para poder controlarlos desde la toma de

impresión hasta el pulido de las prótesis obtenidas, se hace necesario así realizar mayores

estudios al respecto de los materiales y técnicas protésicas y clínicas empleadas para poder

disminuir y controlar los cambios que se pudieran presentar.
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CAPITULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

De acuerdo a la metodología utilizada en este estudio y a los resultados obtenidos en él, se

puede concluir que:

La medición de puntos de referencia entre dientes resultó un método adecuado para evaluar

los cambios en la posición de los dientes artificiales en las prótesis totales maxilares al

momento del prensado, con mejores resultados al emplear silicona de condensación bajo

1000 Kg fuerza de presión.

La presión durante el prensado de 1000 kg fuerza mostró mayor estabilidad que las otras

fuerzas evaluadas.

La silicona de condensación (Zetalabor Zhermack) desencadeno menor cambio de posición

dentaria de los diferentes artificiales durante la aplicación de 1000 Kg de fuerza

Independiente de la presión ejercida (800, 1000, 1.250 kgF) en todas las muestras existió

movimiento en la posición original los dientes artificiales empleados durante la confección

de prótesis totales maxilares.
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5.2 RECOMENDACIONES

La evaluación de la exactitud o ajuste de bases de prótesis experimentales resultó un

método ideal para evaluar la efectividad de los distintos materiales empleados en los

procesos de elaboración protésica sin embargo resulta en una metodología complicada por

lo que se requiere contar con laboratorios protésicos como de prueba de materiales

específicos para ejecutar este tipo de estudios.

Los resultados obtenidos hacen que se pueda recomendar la inclusión o recubrimiento de

los dientes articulados en las bases protésicas sea realizado con silicona y no con yeso sin

embargo más pruebas requieren ser ejecutadas al respecto.
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