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TÍTULO: Comparación de la adaptación de las bases para prótesis total elaborada mediante 

las técnicas de vertido, inyección y CAD CAM 
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Tutor: Dr. Iván Ricardo García Merino 

 

RESUMEN 

 

Continuamente se trata de mejorar todos los inconvenientes asociados con el proceso de 

fabricación de prótesis total para el bienestar del paciente.  Objetivo: Comparar la 

adaptación de las bases de prótesis totales con tres diferentes técnicas de elaboración: 

vertido, inyección y CAD CAM. Materiales y Métodos: A partir de un modelo edéntulo 

prefabricado, se obtuvieron 10 modelos de yeso para cada técnica de fabricación de prótesis 

total; 10 para la técnica de vertido, 10 para la técnica de inyección y 10 modelos virtuales 

para la técnica CAD/CAM. Luego, se confeccionaron 30 bases de prótesis total: 10 bases 

por medio de la técnica de vertido, 10 con la técnica de inyección y 10 bases con la técnica 

CAD/CAM. Posteriormente se utilizó un láser intraoral para escanear el modelo en yeso y 

las 30 bases de prótesis total sobre el modelo. A través del software se alineó el modelo y la 

base protésica por medio de 3 puntos. Se utilizaron 5 puntos de referencia y se midió el 

espacio existente entre el modelo y la base de la prótesis total.  Resultados: La técnica 

CAD/CAM presentó una distancia menor de 0,17 mm entre la base de la prótesis total al 

terreno protésico, con la técnica de inyección existió una distancia de 3,112 mm. y con la de 

vertido una distancia de 3,538 mm de la base al terreno protésico.  Conclusión: La técnica 

CAD/CAM es la más precisa y la que presenta mayor adaptación de la base al terreno 

protésico y la que menos distorsión presenta, seguido de la técnica de inyección y finalmente 

la de vertido.  
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ABSTRACT 

  

It is continuously sought after the improvement of all the inconveniences associated with the 

manufacturing process of total prosthesis for patients’ well-being. Objective: To compare 

the adaptation of the total prosthesis bases with three different manufacturing techniques: 

pouring, injection and CAD / CAM. Materials and Methods: From a prefabricated 

edentulous model, 10 plaster models were obtained for each total prosthesis manufacturing 

technique; 10 for the pouring technique, 10 for the injection technique and 10 virtual models 

for the CAD / CAM technique. Then, 30 bases of total prosthesis were made: 10 bases by 

means of the pouring technique, 10 with the injection technique and 10 bases with the CAD 

/ CAM technique. Subsequently, an intraoral laser was used to scan the plaster model and 

the 30 bases of total prosthesis on the model. The model and prosthetic base were aligned 

through the software using 3 points. Five reference points were used and the space between 

the model and the base of the total prosthesis was measured. Results: The CAD / CAM 

technique presented a distance of less than 0.17 mm between the base of the total prosthesis 

to the prosthetic field, with the injection technique there was a distance of 3,112 mm. and 

with the pouring technique, a distance of 3,538 mm was measured from the base to the 

prosthetic ground. Conclusion: The CAD / CAM technique is the most precise and the one 

that presents the best adaptation of the base to the prosthetic field and the one that presents 

the least distortion, followed by the injection technique and finally the pouring technique. 

  

  

  

KEY WORDS: POURING / INJECTION / CAD-CAM / TOTAL PROSTHESIS 

ADAPTATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la extensión de la vida útil de la población, se requiere de un tratamiento dental 

para las personas con edentulismo y aunque las prótesis totales asistidas por implantes son 

más eficientes y preferibles para los pacientes, las prótesis completas convencionales siguen 

siendo una opción por las restricciones anatómicas, fisiológicas o financieras (1). 

 

Desde que el método de fabricación convencional de prótesis total se estableció hace más de 

80 años, continuamente se trataba de mejorar todos los inconvenientes asociados con el 

proceso de fabricación (1). Pues, la distorsión mínima durante el procesamiento de las 

prótesis es importante para la adaptación compleja a la mucosa. Las prótesis totales se 

someten a la distorsión durante el procesamiento, que puede ser tanto como 0,45% a 0,9% 

de distorsión lineal. Esta distorsión es una causa de la disminución de adaptación de la base 

de la prótesis a la mucosa (2).  

 

Se espera que la evolución de la tecnología asistida por ordenador en el campo de la 

fabricación de prótesis completa, supere las complicaciones relacionadas con los métodos 

convencionales y proporcione mayor facilidad en el proceso de fabricación (1). 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Según Vergés et al. 2007 al analizar las causas de por qué rechazan las prótesis totales, se 

destacan los desajustes con el 51,8 %, seguido de las fracturas con 30,1 % y las indicaciones 

facultativas con 24,1 %; las demás causas se vieron en menor frecuencia, por lo que se 

pretende  comparar las técnicas de confección de las bases para prótesis total e identificar la 

técnica que presenta mayor adaptación para lograr el mayor éxito en la elaboración de 

prótesis totales (3). 

 

Se requiere la comparación de la distorsión de procesamiento de las técnicas tradicionales y 

la técnica de fabricación CAD / CAM, que conduce a cambios dimensionales en la base de 

la prótesis y, por consiguiente, disminuye la retención, la estabilidad y el soporte (1).   

 

Recientemente, el uso de escáneres láser se ha convertido en una forma popular para medir 

la deformación base de la prótesis. Con estas tecnologías, se puede utilizar el software de 

coincidencias donde nos demostrará las medidas en los cinco puntos que hemos tomado de 

referencia y demostrar la técnica de confección de prótesis total más válida para una mejor 

adaptación y que presenta menor distorsión en su procesamiento (2). Existe pocas 

investigaciones que han sido publicadas comparando la distorsión de procesamiento de 

técnicas tradicionales y la técnica de fabricación CAD / CAM (2), por lo que se requiere la 

siguiente formulación del problema: 

 

¿Será más precisa la técnica CAD CAM que las técnicas convencionales?  
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Comparar la adaptación de las bases de prótesis totales con tres diferentes técnicas de 

elaboración: vertido, inyección y CAD CAM. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Evaluar la adaptación de las prótesis totales elaboradas por la técnica CAD CAM.  

2. Valorar la adaptación de las prótesis totales elaboradas por la técnica de vertido. 

3. Valorar la adaptación de las prótesis totales elaboradas por la técnica de inyección.  

4. Determinar cuál de entre las técnicas CAD CAM, vertido e inyección tiene mayor 

adaptación de las prótesis totales.   
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1.3. Justificación  

 

A través de la comparación de las técnicas convencionales de vertido e inyección con una 

de las técnicas nuevas el CAD/CAM, servirá para conocer la técnica que ofrece mayor 

adaptación de las prótesis totales a las superficies de soporte. Goodacre et al. 2016 en su 

estudio de laboratorio indicó que la técnica de procesamiento CAD/CAM ofrece un 

equilibrio deseable de distorsión mínima de fabricación y mejor adaptación (2). 

 

La importancia de esta investigación surge al momento de tomar decisiones para realizar 

prótesis totales, de esta manera los odontólogos podrán satisfacer a sus pacientes y los 

pacientes presentarán menos factores de riesgo que lesionen la mucosa oral, presentando 

mayor conformidad. 

 

Resulta un problema que al realizar las prótesis totales durante el procesamiento son 

susceptibles a distorsiones según Goodacre et al. 2016 va desde un 0,45 a 0,90 de distorsión 

lineal, motivo por el que presenta una disminución de la adaptación de las bases de las 

prótesis totales a la mucosa (2). 

 

Actualmente hay pocos datos que comparen la adaptación de la base de las prótesis de CAD 

CAM y técnicas convencionales de procesamiento de prótesis (2). 

 

La investigación utiliza un software de coincidencias que al sobreponer el modelo maestro 

con la base de las prótesis totales realizadas con la técnica de vertido, inyección y CAD/CAM 

se conoce la distancia o la exactitud de adaptación de las prótesis a las superficies de soporte 

que presenta el modelo maestro.  

 

Se pretende concordar con los resultados obtenidos de Goodacre et al. 2016 en su estudio 

donde menciona que la técnica CAD/CAM presenta una mayor adaptación uniformemente, 

a diferencia de las técnicas convencionales que mostraron una distribución uniformemente 

baja de adaptación (2).  

 

Con los avances tecnológicos en odontología la utilización del CAD/CAM para la 

fabricación de prótesis totales ha desarrollado su popularidad según Hyung Yoon et al. 2018 
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(4), por su simplificación de pasos en el laboratorio, mayor facilidad de realizar prótesis de 

reemplazo mediante la utilización de datos almacenados y el reducido número de citas.  

 

La relevancia de realizar esta investigación es confirmar o ratificar si la fabricación de 

prótesis total mediante la técnica CAD/CAM ofrecerá una menor distorsión en su 

procesamiento, brindando mayor adaptación de sus prótesis a la mucosa bucal y reduciendo 

la aparición de lesiones orales en comparación con las técnicas convencionales.  
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1 

 

La técnica CAD CAM ofrecerá mejor adaptación de las prótesis totales que la técnica de 

vertido e inyección sobre la mucosa.  

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

La técnica CAD CAM ofrecerá menor o igual adaptación de las prótesis totales que la técnica 

de vertido e inyección sobre la mucosa o modelo de estudio.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Prótesis total 

 

La prótesis total es un instrumento confeccionado, creado con la finalidad de sustituir los 

dientes ausentes, asimismo puede reemplazar la parte gingival ausente. A través de la 

prótesis total el paciente puede recuperar sus funciones perdidas como la fonética, la 

masticación, además contribuye a mantener la estética, brinda al paciente comodidad y 

psicológicamente puede ayudar a sentirse mejor consigo mismo (5). 

 

2.2. Impresión estomatológica 

 

Es la copia o representación en negativo sobre los dientes y/o rebordes maxilares y 

mandibulares que van a estar en relación con las prótesis estomatológicas, que se obtiene en 

una posición estática (6). 

 

Las impresiones se convierten en un paso crítico en la confección de prótesis totales ya que 

según Goodacre B, Goodacre C  2018 (7), su precisión admite que las bases de la superficie 

ofrezcan retención y estabilidad.  

 

2.3. Materiales de impresión 

 

Los materiales de impresión se manejan para copiar o reproducir en negativo los tejidos 

duros y blandos de la cavidad bucal. Duplicado que a continuación se procede al vaciado del 

material para obtener el modelo respectivo (6). 

 

Según Phillips, los materiales de impresión se clasifican en: 

 

Elásticos 

 

 Hidrocoloides 

                      -    Hidrocoloides reversibles 
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                      -    Hidrocoloides irreversibles 

 Elastómeros 

- Siliconas de condensación 

- Siliconas de adición 

- Mercaptanos o polisulfuros 

- Poliésteres  

 

No elásticos 

 

 Yeso 

 Pasta zinquenólica (8).  

 

Hidrocoloides 

 

Los hidrocoloides son materiales para impresiones poliméricos que presenta una 

consistencia elástica con una aceptable fidelidad de copia y posee la capacidad de 

reproducción en los modelos. Los hidrocoloides pueden ser reversibles e irreversibles (9).  

 

Los hidrocoloides, presentan dos fenómenos,  debido a su hidrofilia: El primer fenómeno es 

la imbibición que es cuando el gel se junta con el agua, produciendo absorción, el mismo 

que adquiere agua y provoca una expansión. Y el segundo fenómeno es la sinéresis que es 

cuando el gel disipa agua por evaporación y se somete a una contracción (10).  

 

Hidrocoloides reversibles 

 

Son materiales para impresión que demuestran una gran capacidad de duplicado en los 

modelos. En su transformación, hay cambio de estado físico, no hay reacción química. Estos 

materiales están compuestos de geles que al calentarse, se licuan o  adquieren  el estado de 

sol y al enfriarse vuelven al estado de gel. Se licuan a temperaturas entre 71˚ y 100˚C y 

vuelven a gelificarse de 30˚ a 50˚C dependiendo de la concentración de agar (11). 
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Hidrocoloides irreversibles 

 

Compuestos que comercialmente se presentan en forma de polvo, que al combinarse con el 

agua forma una pasta, la cual al gelificar pasa a la fase de gel como resultado de una reacción 

química. Cuando termina  la gelificación,  el material no puede ser utilizado otra vez  (11). 

 

Elásticos 

 

Son aquellos materiales que pasan de un estado fluido a un sólido altamente elástico en las 

condiciones que presentan el medio oral (8). 

 

Polímero elástico que suele ser utilizado para la toma de impresiones entre estos tenemos: a 

las siliconas por adición, siliconas por condensación, poliésteres y polisulfuros (12).  

 

Siliconas de adición  

 

Son materiales con mayor precisión por presentar una desarrollada reproducción de detalles, 

gran estabilidad dimensional (0.05-0.2 mm/24h) y una mayor recuperación elástica: 99.8%. 

Las siliconas de adición liberan hidrógeno que forma burbujas y que exige el vaciado 

demorado de 30 a 60 minutos. Sobre las siliconas de adición se ha descrito por múltiples 

autores una reacción con el látex que origina inhibición de polimerización. Los sulfuros del 

látex y algunos hemostáticos contaminan el catalizador de la reacción de polimerización. Es 

preferible que al manipular la silicona se retire los guantes y se lave las manos para evitar 

restos sulfurosos (13).  

 

Siliconas de condensación  

 

Estas siliconas polimerizan a través de una reacción de condensación en la que se dispersa 

alcohol etílico, por lo que no mantiene una buena estabilidad dimensional, contrayéndose el 

0.3% en la primera hora. Por lo que es conveniente vaciar antes de llegados los 30 minutos 

(13).   
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2.4. Tipos de impresiones dentales 

 

Con el paso del tiempo se han propuesto varios tipos de impresión incluyendo la impresión 

funcional, mucostática y de presión selectiva. Asimismo, han existido cambios en estas 

impresiones a lo largo del tiempo con el uso de diferentes materiales de impresión. Sin 

embargo, la técnica de impresión más actual descarta los materiales de impresión al utilizar 

el escaneo intraoral de dientes y/o tejido blando para realizar impresiones digitales (27). 

 

 Básicamente se clasifica en preliminares, definitivas y funcionales (14). 

 

2.4.1. Preliminares o primarias 

 

No necesitan gran precisión de detalles y se manejan para: conseguir modelos de estudio o 

diagnóstico; diseño y confección de cubetas individuales; elaboración de modelos 

antagonistas; elaboración de modelos de ortodoncia y ortopedia. Material utilizado en las 

impresiones primarias son los alginatos (14). 

 

Las impresiones primarias, mucoestáticas o anatómicas son impresiones que tienen como 

principal objetivo conseguir un registro de la anatomía bucal del paciente sin ejercer presión 

en la mucosa fija y sin activar la mucosa móvil (15).  

 

2.4.2. Definitivas 

 

Deben de poseer gran exactitud de detalles para la obtención del modelo definitivo. Se usan 

para la obtención de modelos y troqueles de trabajo. Entre los materiales utilizados están las 

ceras, polímeros, compuestos zinquenólicos, hidrocoloides reversibles y elastómeros (14). 

 

Las impresiones mucodinámicas o funcionales son las más idóneas para la confección de 

prótesis completas. Este tipo de impresiones permiten establecer los límites de la prótesis a 

través del contacto del material de impresión, situada en los bordes de la cubeta con la 

mucosa móvil de los maxilares (15). 
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2.4.3. Funcionales 

 

Son las impresiones que se dejan en boca para conseguir funcionalidad. Estas impresiones 

son exclusivas para prótesis totales y parciales removibles. Entre los materiales utilizados 

están los polímeros especiales, acondicionadores y resilentes (14). 

 

2.5. Tipos de cubetas o porta impresiones 

 

Las cubetas son elementos o medios que permiten llevar el material de impresión a la boca 

del paciente (14).  

 

Pueden ser de dos tipos:  

 

2.5.1. Standard o prefabricadas 

 

Este tipo de cubetas pueden ser de metal o de plástico (14). 

 

2.5.2. Individuales  

 

Estas cubetas se construyen sobre el modelo primario o de estudio, pueden realizarse en 

resinas acrílicas de termo o auto curado (14). 

 

2.6. Técnica de procesado de prótesis completa 

 

Después del encerado de la prótesis, por consiguiente, se realiza el enmuflado que es la 

acción de revestir un patrón en una mufla y realizar el procesado, que es la conversión del 

patrón de cera de una prótesis en acrílico (16).  

 

Existen varios métodos para procesar las bases de las prótesis totales entre ellos tenemos el 

modelamiento por compresión y modelamiento por inyección. Para esto también existen 

varios materiales como el polimetilmetacrilato, la resina acrílica y vinílica (17).  

 

Según Goodacre et al. 2016 hay tres técnicas populares para el procesamiento convencional 

de prótesis totales que son el moldeo por compresión, vertido e inyección y existe una nueva 
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técnica para la fabricación de prótesis con el diseño asistido por ordenador y fabricación 

asistida por ordenador (CAD/CAM) (2).  

 

2.6.1. Técnica para confeccionar prótesis total por vertido  

 

 La técnica de vertido se hizo popular debido a la disminución del tiempo de procesamiento, 

pero al aumentar la velocidad de procesamiento, aparecen las características indeseables 

como los dientes protésicos cambian durante el procesamiento, el atrapamiento de aire y la 

mala unión entre la base de la dentadura y los dientes han sido reconocidos (2). 

 

2.6.2. Técnica para confeccionar prótesis total por inyección 

 

La técnica de moldeo por inyección fue descrita por primera vez por Prior en 1942 y 

comercializada en 1970 por Ivoclar. Incorpora características de procesamiento de 

compresión y vertido, combinando los beneficios del procesamiento de calor con la 

disminución del tiempo de la técnica de vertido. Esta técnica condujo a una disminución en 

el costo y a una mayor precisión y estabilidad de las bases de las prótesis totales 

convencionales (2). 

 

2.7. CAD CAM 

 

2.7.1. Generalidades 

 

La palabra CAD (Computer Aid Design) es un conjunto de herramientas informáticas de 

soporte para el diseño de piezas en 2D (planos y dibujos) o en 3D (sólidos y superficies), 

estas herramientas se aplican en el diseño de las prótesis, sustituyendo el modelado en cera 

manual por un diseño digital con un perfecto control de las dimensiones y la estética (18).  

 

A través de una impresión digital se trasfiere información de la boca del paciente al 

computador (19). El CAM (Computer Aid Manufacturing) consiste en la utilización de 

ordenadores y tecnologías de cálculo a lo largo del proceso de fabricación, desde la 

planificación hasta la producción y el control de calidad, este proceso se refiere a la 

fabricación de las prótesis (18). 
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Mediante la utilización del sistema CAD/CAM, obtenemos prótesis con un ajuste, estética y 

funcionalidad superiores a las realizadas con el método tradicional (18).  

 

En este sentido, la llamada odontología CAD/CAM se divide en sistemas para uso en el 

consultorio, y sistemas para uso en el laboratorio. Los sistemas para uso en el consultorio se 

dividen en sistemas para toma de impresiones digitales, y sistemas para toma de impresiones 

digitales con la capacidad de elaborar restauraciones definitivas directamente sin la 

necesidad de la intervención de un laboratorio comercial (19). 

 

Los avances tecnológicos están encaminados a facilitar los pasos en la industria 

odontológica, mas no a reemplazar el conocimiento y la habilidad de odontólogos y 

laboratoristas, ya que es esencial el entendimiento completo del sistema con que se está 

trabajando para integrarlo positivamente a los conocimientos de la odontología tradicional y 

presentar trabajos de alta calidad y larga duración (19). 

 

En la clínica en uso del CAD CAM es diferente de los métodos convencionales de obtención 

de dentaduras completas en que requiere impresiones que registran la forma de ambas 

superficies de bases de dentaduras completas, así como también las identificaciones 

musculares y fonéticos adecuados para la colocación de los dientes protésicos. En el futuro, 

será posible analizar la morfología registrada mediante el uso de esta técnica y transferir esos 

datos digitales a un programa de software de CAD en dientes de la dentadura puede ser 

colocado en posiciones prácticamente apropiados (2).  

 

Hasta el 2014, el CAD se había concentrado en los desarrollos para trabajos dentales de 

prótesis fija y prótesis parcial removible, elaborando en forma digital las impresiones 

directas de la boca del paciente, escaneando, diseñando por computador las estructuras 

protésicas y posteriormente desarrollando el CAM; esta tecnología permite estandarizar y 

disminuir el error humano. De la mano de estos adelantos, se han producido diferentes 

materiales para utilizarse en los sistemas CAD-CAM (20). 

 

La fabricación de bloques de polimetilmetacrilato producidos por estandarización industrial, 

indican que estos acrílicos presentan ventajas como ser de alta densidad, presentar baja 

porosidad, no liberan calor, tienen un bajo riesgo de fracturas, no liberan monómero, son 

materiales más homogéneos, poseen mayor duración y estabilidad, presenta menos acúmulo 
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de placa, disminución del tiempo de trabajo y se puede realizar un trabajo más limpio y sin 

excesos en comparación a cualquier tipo de polímero (20). 

 

Las casas fabricantes de sistemas de CAD-CAM para prótesis total que están en desarrollo 

son la casa Avadent y Dentca, quienes en los últimos años han solicitado las patentes para 

su comercialización en Estados Unidos y seguramente en los próximos años llegarán a los 

países en vías de desarrollo (21). Estos avances van de la mano con la ejecución de técnicas 

diferentes para tomar impresiones y digitalizar las mismas, además de seleccionar la 

dimensión vertical y las relaciones cráneo-mandibulares, manejando los registradores 

intraorales como requisito indispensable para poder obtener bases protésicas proporcionadas 

en altura y en interdependencia recíproca, es decir los pasos anteriores a la elaboración y 

escaneo de impresiones demanda de cubetas y técnicas de manejo diferentes a las 

convencionales (22).   

 

La técnica de CAD/CAM ofrece como valor agregado, la elaboración de una prótesis total 

en tan solo dos citas clínicas. En la primera se toman impresiones, se establece la dimensión 

vertical, la relación céntrica y el tipo de dientes a utilizar. En la segunda cita se realiza la 

entrega definitiva del trabajo protésico. El trabajo de laboratorio es igualmente rápido, 

concretándose a los 4 pasos convencionales de los sistemas CAD-CAM: escaneo, diseño, 

fresado y terminado (23).  

 

 

 

 

2.7.2. Componentes de la tecnología CAD/CAM 

 

Un sistema CAD/CAM consta de las siguientes fases básicas de procesado: Digitalización 

de los datos, diseño por ordenador y fresado o mecanizado de la restauración a confeccionar 

(24). 

 

2.7.2.1. Digitalización de los datos 

 

 La obtención de los datos para la creación de modelos digitales tridimensionales, pueden 

darse mediante captación directa o indirecta, en función de la fuente u origen que requiere 
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cada situación. A través de la utilización de escáneres intraorales, se puede digitalizar 

directamente la morfología intraoral del paciente. También es posible registrar, a modo 

indirecto: modelos, encerados, e incluso impresiones elastoméricas. La utilización de 

escáneres intra o extraorales permite la digitalización este tipo de situaciones. La captación 

previa a la digitalización de los datos puede ser de tipo mecánico u óptico, en función de la 

tecnología empleada (24). Mecánica como en el sistema procera. Y óptica: cámara intraoral, 

láser, luz blanca (25).  

 

2.7.2.2. Diseño por ordenador 

 

De la información derivada a partir de la digitalización de los datos y mediante un software 

específico de cada sistema, se diseña cofias o estructuras protésicas, e incluso la restauración 

final. Las indicaciones de rehabilitación protésica en cada sistema, así como la calidad de 

las mismas, están condicionadas por el desarrollo específico del software y de la adecuación 

del hardware para cada uno de ellos (24). 

 

2.7.2.3. Mecanizado  

 

El fresado se lleva a cabo mediante máquinas de control numérico que presentan diferentes 

ejes de tallado en función de los movimientos espaciales (25). Algunos sistemas tienen 

centros de fresado exclusivo, como es el caso de Procera® de la casa Nobel Biocare® o el 

sistema Elton®, donde se envían los archivos por email.  Otros sistemas, como Lava® o  

Cercon®,  tienen  centros  de  escaneado,  a  los que el laboratorio dental convencional puede 

recurrir para la digitalización de sus modelos,  o  bien  centros  de  escaneado  y  fresado,  en  

los  cuales  se  procede  a la realización  de  todos  los  pasos  de  los  que  se  compone  el  

proceso  CAD/CAM,  remitiendo  las  estructuras  al  laboratorio  convencional  para  la  

terminación  de  las restauraciones (24). 

 

Este sistema puede mecanizar con materiales como la cerámica, titanio, composite y cromo-

cobalto (25). 
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2.7.3. Ventajas e Inconvenientes de la tecnología CAD/CAM 

 

La tecnología CAD/CAM presenta varias ventajas en comparación a las técnicas 

convencionales entre ellas: automatización y simplificación del proceso, el incremento de 

las indicaciones, la calidad de los materiales y restauraciones y, disminución de los costes y 

tiempo de producción (24). 

 

A veces estos sistemas permiten prescindir de los materiales elastoméricos, lo que permite 

excluir los inconvenientes asociados a dichas técnicas; como la incomodidad que supone al 

paciente dicho procedimiento o los cambios   dimensionales   que   experimentan   estos   

materiales (24). 

 

Las impresiones digitales permiten almacenar, enviar y archivar la información digital tan   

pronto   como   es procesada mediante   el   uso   de ordenadores (24). Nadica Mihajlo et al. 

señala sobre una ventaja adicional que presenta la técnica CAD/CAM que es el archivo 

electrónico de los datos clínicos del paciente, junto con el diseño de la prótesis fabricada, 

permitiendo fabricar prótesis de repuesto o nuevas, en caso de romperlos o perderlos, sin 

citas clínicas (1).  

 

Kattadiyil et al. en su estudio indica que al utilizar la tecnología CAD/CAM para la 

fabricación de prótesis completas se obtiene como una de las ventajas un reducido número 

de citas y el trabajo de laboratorio simplificado en comparación con el protocolo 

convencional de aproximadamente 3, 5 horas menos. Además, en una evaluación clínica por 

parte de los profesores en este estudio determinó significativamente mayor retención, ajuste 

y estabilidad en las prótesis completas elaboradas con la técnica CAD/CAM; también se 

reconocieron puntuaciones significativamente altas por respuestas de los pacientes referente 

a la comodidad, retención, eficiencia masticatoria y eficiencia de la técnica (1). 

Según Nadica Mihajlo et al. no todos los sistemas de CAD/CAM están diseñados para un 

protocolo de dos citas. En el artículo publicado de Shwindling y Stober, la fabricación de 

prótesis totales con CAD/CAM con el sistema de Weiland Dental estaba destinada a cuatro 

visitas clínicas (1). 
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La tecnología CAD/CAM permite trabajar con materiales como la alúmina o el óxido de 

circonio; mismas que no se encuentran disponibles con técnicas de impresión 

convencionales (24). 

 

Goodacre et al. indica en su estudio de laboratorio que la técnica CAD/CAM para fabricación 

de prótesis completa ofrece un equilibrio deseable de distorsión mínima de fabricación y 

mejor adaptación, concluyeron que la técnica CAD/CAM es más precisa y reproducible en 

comparación con las técnicas tradicionales (2). 

 

Los estudios de laboratorio revelaron propiedades mecánicas y físicas superiores en las 

prótesis totales con la técnica de CAD/CAM, con respecto a la mayor precisión del ajuste de 

las bases de prótesis fresadas, menos movimiento de los dientes y mayor tenacidad, 

resistencia final y módulo elástico más alto (1). 

 

Presenta como principales inconvenientes los elevados costes de inversión inicial para la 

adquisición de los dispositivos, por parte del laboratorio, además del entrenamiento y 

aprendizaje que requiere el manejo de los mismos (24). 

 

En conclusión, las ventajas que representa la utilización del CAD/CAM frente a las técnicas 

convencionales para la confección de prótesis total son mayores, no solamente desde el 

punto de vista de un profesional sino es más conveniente incluso para el paciente edéntulo.  

 

2.7.4. Pautas para disminuir errores en la fabricación de prótesis completas 

diseñadas por computadora 

 

Según estudios clínicos revela un aumento en el interés en las prótesis completas diseñadas 

por computadora. Entre sus principales ventajas señalan un reducido número de visitas, 

mejor ajuste y retención y un archivo electrónico disponible para una re-fabricación. A pesar 

de sus ventajas se ha manifestado insatisfacción del paciente debido a la falta de una cita 

para la colocación de prueba, estudios demostraron que aun incluyendo dicha cita se 

evidenció complicaciones clínicas (26). 

 

A fin de reducir complicaciones se manifestará varias pautas que son necesarias evaluar al 

momento de realizar las prótesis completas diseñadas por computadora (26): 
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2.7.4.1. Técnica 

 

a) Evaluación de vista oclusal 

 

1. Evaluar que la disposición de los dientes siga la forma del arco, la misma que debe 

de estar alineada con la cresta alveolar (27). 

2. Evaluar la distancia de la parte más posterior de la papila incisiva a la superficie 

labial de los incisivos centrales debe de ser de aproximadamente 10 a 12 mm (26). 

 

b) Evaluación de vista lateral 

 

1. Evaluar la superposición vertical y horizontal de los dientes anteriores con la correcta 

guía incisal superficial (26). 

2. Evaluar la relación oclusal. El correcto paralelismo de la cresta alveolar mandibular 

y maxilar indica una dimensión vertical oclusal adecuada (27). 

3. Evaluar la cara posterior del plano oclusal mandibular se corresponda con el tercio 

distal de las almohadillas retro molares (28).  

4. Cerciorarse que los dientes mandibulares posteriores no interfieran con la parte 

ascendente de la rama (28). 

5. La posición de los dientes posteriores maxilares no debe interferir en las 

tuberosidades maxilares (26). 

6. Cerciorarse de una oclusión apropiada entre los dientes maxilares y mandibulares 

(26). 

 

c) Evaluación de vista frontal 

 

1. Evaluar la relación de la línea media de los dientes maxilares y mandibulares (29). 

2. Evaluar el tipo de dientes y la morfología (26). 

 

d) Evaluación de la base de la dentadura 

 

1. Evaluar que la extensión de la base de la prótesis maxilar posterior cubra las fisuras 

pterigomaxilares, así como también revisar las dimensiones de sello palatino 

posterior (30). 



19 

2. Evaluar la extensión de la base de la prótesis mandibular posterior (31).  

3. Evalúe el grosor del borde de la dentadura para las bases de prótesis mandibular y 

maxilar (26). 

 

e) Evaluación del espacio protésico 

 

1. Evalúe la distancia desde la cresta alveolar hasta la superficie oclusal de los dientes 

protésicos y además, cerciórese que exista suficiente espacio protésico para la base 

de la dentadura y los dientes de resina acrílica. Evalúe el espacio protésico para 

planear sobre dentaduras completas diseñadas por computadora y situaciones 

clínicas inmediatas de dentaduras completas diseñadas por computadora (26). 

 

f) Evaluación estética  

 

1. Revisar el tamaño en ancho y alto de los dientes, su color, forma e inclinación 

solicitada (32). 

2. Revise el festoneo y el nivel de cenit gingival en comparación de los archivos que 

muestran la ubicación más alta del labio superior durante la sonrisa. Asegúrese de 

haber seleccionado el tono para la base de la dentadura (26). 

3. Si hay duda se recomienda la colocación de prueba de la prótesis para una evaluación 

objetiva (26). 

 

Las vistas previas digitales se recomiendan evaluar antes de la aprobación para la 

fabricación, las mismas que podrán reducir las complicaciones de las prótesis completas 

asistidas por computadora. A pesar de que en algunas compañías brindan prótesis de prueba, 

la vista previa digital evita este paso y la necesidad de nuevas versiones (26). 

 

Las pre visualizaciones digitales avanzadas presentan un modo de vista de cuadrícula en 

milímetros, permitiendo evaluar las distancias ya sea desde partes anatómicas a los dientes 

o el espacio protésico disponible (26). 
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2.7.5. Uso del escáner intraoral para fabricar prótesis completas 

 

Goodacre Brian, Goodacre Charles 2018 en su estudio describe un procedimiento de 

exploración intraoral de arcos edéntulos combinada con el uso del proceso de la guía Wagner 

EZ. En la primera cita se realizaron cinco impresiones digitales con un escáner intraoral, en 

la primera impresión no utilizó ningún aditivo para el tejido blando, en la segunda utilizó 

cuatro marcadores adhesivos radiopacos alrededor del paladar, la tercera usó spray de 

escaneo de alta definición, en el cuarto escaneo usó una cantidad mínima de una pasta 

indicadora de presión (PIP) mezclada con óxido de zinc eugenol y en el quinto escaneo usó 

una cantidad máxima de PIP. En la segunda cita fueron evaluadas clínicamente las bases y 

no se observaron diferencias perceptibles entre las cinco bases protésicas (33). 

 

La utilización de escáneres intraorales en odontología data desde 1980, actualmente existen 

muchas marcas que se utilizan para realizar impresiones digitales. En el estudio clínico 

realizado por Goodacre Brian J., Goodacre Charles J., 2018 manifiesta que a pesar que el 

escaneo del arco mandibular no fue escaneado con éxito en su totalidad, la impresión digital 

presenta la ventaja de requerir menor tiempo en comparación a una impresión tradicional. 

En promedio, el escaneo maxilar demanda aproximadamente 2 minutos mientras que el 

escaneo mandibular requirió 5 minutos después de múltiples intentos, siendo el escaneo 

mandibular no adecuado por completo por la falta de extensiones de borde (33). 

 

Uno de los beneficios del escáner intraoral es capturar una verdadera impresión 

mucoestática. Las impresiones mucoestáticas son recomendadas en pacientes edéntulos con 

tejido móvil hipermóvil. Además, el escáner intraoral tiene la capacidad de capturar tejido 

móvil en reposo, la textura de la superficie y el color (33).  

 

2.7.6. Sistemas de prótesis CAD / CAM 

 

En el mercado dental, el uso de fabricación asistida por computadora CAD/CAM para 

elaborar prótesis completas ha aumentado exponencialmente comercialmente. Las 

dentaduras procesadas con CAD/CAM ofrece una serie de ventajas en comparación con las 

prótesis procesadas convencionalmente, entre ellas están: disminución del monómero 

residual, propiedades físicas mejoradas de la base de resina acrílica, disminución de la 
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contracción de polimerización, disminución de adhesión de Cándida albicans a la base de la 

prótesis y reducción en el número de visitas el paciente (34).  

Kattadiyil et. al., compararon dos sistemas de prótesis fabricadas mediante CAD/CAM, y 

revelaron que los procedimientos clínicos se pueden reducir de 5 a 2 citas, resultando así 

mismo en una prótesis de calidad. Descubrieron que la reducción en el número de visitas, 

reduce el costo de la atención, también mejoró el ajuste de la dentadura y la refabricación de 

una prótesis rota o pérdida es sencillo debido al almacenamiento digital de los datos de la 

dentadura (35). 

 

En un estudio retrospectivo los autores Saponaro et al. 2016 (36), manifestaron 3 tipos 

comunes de complicaciones: dimensión vertical inexacta, falta de retención de la dentadura 

y relación céntrica errónea. Y en la discusión los autores indicaron que las complicaciones 

mencionadas podrían haberse debido a la calidad de las impresiones y la experiencia del 

operador. Los mismos autores en otro estudio publicaron los resultados de una encuesta de 

50 pacientes en el que mencionan que los pacientes estaban satisfechos con sus dentaduras 

digitales en lo referente a la estética, la comodidad, la fonética, capacidad de masticación y 

la facilidad de limpieza. 

 

En la actualidad existen 5 sistemas para la fabricación de dentaduras mediante el 

CAD/CAM: AvaDent (Global Dental Science), Baltic Denture System (Merz Dental 

GmbH), Ceramill Full Denture System (Amann Girrbach AG), DENTCA / Whole You 

(DENTCA, Inc; Whole You, Inc) y Wieland Digital Denture (Ivoclar Vivadent, Inc) (34). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

Estudio experimental “in vitro”. 

 

Es experimental porque se trabajó a partir de un molde maestro edéntulo total para realizar 

bases de prótesis totales mediante técnicas de inyección, vertido y CAD CAM. 

 

Es “in vitro” porque el estudio se realizó dentro de laboratorios donde cada procedimiento 

está dentro de un ambiente controlado, bajo normas de bioseguridad.  

  

3.2. Población de estudio y muestra  

 

Para la elección de número de muestras se tomó en cuenta la investigación realizada por 

Goodacre et al. 2016 donde utilizó 10 modelos para cada técnica de vertido, inyección y 

CAD/CAM a partir de un modelo maestro (14). Entonces de un modelo de muestra de yeso 

prefabricado edéntulo total se obtuvo 20 impresiones que sirvieron para obtener modelos de 

yeso, en donde 10 modelos se utilizaron para realizar bases para prótesis total mediante la 

técnica de vertido y 10 modelos se utilizaron para realizar bases para prótesis total mediante 

la técnica de inyección. Asimismo, a partir del modelo de muestra se obtuvo impresiones 

digitales para la elaboración de 10 prótesis bases mediante la técnica de CAD/CAM.  

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios de inclusión 

 

i. Prótesis totales confeccionadas sin la presencia de burbujas e irregularidades. 

ii. Prótesis totales sin la presencia de daños o fracturas.  
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Criterios de exclusión 

 

i. Prótesis completas que muestren alteraciones en su integridad.  

 

Conceptualización de las variables  

 

Variable independiente 

 

i. Técnicas de elaboración para prótesis total: Existen tres técnicas populares 

para el procesamiento convencional de prótesis totales que son el moldeo por 

compresión, vertido e inyección y hay una nueva técnica para la fabricación de 

prótesis con el diseño asistido por ordenador y fabricación asistida por ordenador 

(CAD/CAM) (2). 

 

Variable dependiente 

 

i. Adaptación de las superficies de soporte para prótesis total: Consiste en hacer 

presión normal sobre el reborde residual, y cuando la adaptación es correcta las bases 

solo se mueven ligeramente, siguiendo la depresibilidad de la mucosa (37). 
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3.4. Definición operacional de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFIC

ACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Adaptación de 

prótesis total 

Consiste en hacer presión normal 

sobre el reborde residual, y cuando 

la adaptación es correcta las bases 

solo se mueven ligeramente, 

siguiendo la depresibilidad de la 

mucosa  (37). 

Dependiente Cuantitativa 

continua 

Áreas:  

Vértice del borde de la 

dentadura 

 6 mm desde el borde de 

la dentadura 

Cresta de cresta 

Paladar 

Sello palatino posterior. 

 

 

Milímetros 

Técnica de 

elaboración 

para prótesis 

total: 

Existen tres técnicas populares 

convencionales de procesamiento 

de prótesis totales que son el moldeo 

por compresión, el vertido de una 

resina fluida y el moldeo por 

inyección. Existe una nueva técnica 

para la fabricación de prótesis con el 

diseño asistido por ordenador y 

fabricación asistida por ordenador 

(CAD/CAM) (2). 

Independiente Cuantitativa 

continua 

 

Técnica de elaboración 

para prótesis total 

Técnica de vertido  

Técnica de inyección 

Técnica CAD CAM 
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3.5. Estandarización  

 

Todo el proceso de la fabricación de las bases de las prótesis totales por las técnicas de 

vertido, inyección y CAD/CAM fue guiado y supervisado con el previo entrenamiento 

recibido por parte del Doctor Iván Ricardo García Merino.  Además, recibí entrenamiento 

por parte del doctor Luis Felipe Oviedo para el escaneo correcto del modelo maestro y 

posteriormente de las bases de las prótesis totales. El escáner digital estuvo calibrado según 

el fabricante para evitar distorsiones posteriores. 

 

Para la medición se usó el mismo escáner, manipulado por el mismo operador, luego de cada 

medida se verificó la calibración del equipo. 

 

3.6. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Se adquirió un modelo maestro de yeso piedra prefabricado de una tienda odontológica, a 

partir del cual se obtuvieron 20 modelos mediante la toma de impresiones con silicona de 

duplicado. Enseguida se procedió al vaciado con yeso. Se dejó reposar por 48 horas para 

evitar cualquier cambio dimensional. Se utilizaron 10 modelos de yeso para realizar las 

prótesis con la técnica de inyección, 10 modelos se utilizaron para realizar las prótesis con 

la técnica de vertido. Y del modelo maestro se escanearon para obtener las impresiones 

digitales para confeccionar las 10 prótesis bases por la técnica CAD/CAM.  Se escanearon 

el modelo maestro y la información obtenida fue archivada. Posteriormente se enviaron al 

laboratorio para la realización de la base de las prótesis totales de los modelos superiores. 

Una vez obtenidos las 30 bases de las prótesis totales se procedió a escanearlos, información 

que será archivada. Y a través del software de coincidencias con los puntos de referencia se 

conocerá la técnica más exacta (2).  

 

Selección de la muestra  

 

La muestra se determinó en base al estudio realizado por Goodacre et al. 2016 en el que 

utilizó 10 modelos para cada técnica de vertido, inyección y CAD/CAM a partir de un 
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modelo maestro (14). Las muestras se seleccionaron aleatoriamente para distribuirlos en los 

tres grupos. En este caso 10 elementos para cada técnica de vertido, inyección y CAD/CAM. 

 

Preparación de las muestras  

 

Reconociendo el proceso empleado por los fabricantes se realizó la confección de las 

distintas prótesis. 

 

División de las muestras  

 

Las muestras se dividieron en tres grupos: efectivamente, la muestra estuvo constituida por 

3 grupos de 10 modelos por cada grupo, siendo G1 para prótesis elaboradas con la técnica 

de vertido, G2 para muestras elaboradas con la técnica de inyección y G3 muestras 

elaboradas con CAD/CAM. 

 

Procedimiento 

 

En el presente estudio a partir de un modelo edéntulo prefabricado se realizaron 30 modelos 

y 30 bases de prótesis total: 10 modelos de yeso y 10 bases para prótesis total fueron 

confeccionadas por medio de la técnica de vertido, 10 modelos y 10 bases para prótesis total 

fueron confeccionadas con la técnica de inyección y finalmente se obtuvieron 10 modelos 

virtuales y 10 bases de prótesis se fabricaron con la técnica CAD/CAM.  

 

1. En la fabricación de las bases de prótesis totales mediante la técnica de vertido:  
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Figura 1. Duplicados del modelo edéntulo maestro 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

Figura 2. Cera amoldada en el modelo 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

Figura 3. Modelo encerado junto al imán y la parte superior de la mufla 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 
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Figura 4. Gomas ajustadas a los enganches 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 
Figura 5. Vertido de la gelatina por el orificio central 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

Figura 6. Extracción del modelo de la mufla 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 
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Figura 7. Con los tubos de corte se perfora los bebederos a través de los tres agujeros 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

 

Figura 8. Posicionar el modelo en la mufla 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

 

Figura 9. Acrílico siendo vertido por uno de los agujeros de los bebederos 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 
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Figura 10. Mufla introducida en la polimerizadora a presión 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

Figura 11. Base para prótesis total con los bebederos 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

Figura 12. Bases de prótesis total pulida 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 
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2. En la fabricación de las bases de prótesis totales mediante la técnica de inyección: 

 

Figura 13. Amoldamiendo de la cera de fotocurado al modelo 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

Figura 14. Introducir el modelo con la cera para el fotocurado 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

Figura 15. Sellado de la cera al modelo 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 
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Figura 16. Colocación del modelo en la mufla 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

 

Figura 17. Canales para la técnica de inyección 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 
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Figura 18. Colocación de la contramufla 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

Figura 19. Base de prótesis total pulida 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 
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3. En la fabricación de las bases de prótesis totales mediante la técnica CAD/CAM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Impresoras por sustracción y por adicción 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

Figura 21. Escaneo del modelo con la base de las prótesis 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

Figura 22. Fresado de la base de la prótesis total 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 
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Figura 23. Base de prótesis total 
Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

Figura 24. Modelo y las bases de las prótesis totales con sus diferentes técnicas 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

 

Se utilizó un láser intraoral (3shape) para escanear el terreno protésico del modelo maestro 

y las 30 bases de prótesis total sobre el modelo.  Estos archivos fueron guardados en un 

programa STL. Una vez escaneados, en el software de dental system manager por medio de 
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3 puntos se alineó el modelo y la base protésica, posteriormente se realizaron cortes 

transversales tomando de referencia los 5 puntos: vértice del borde de la dentadura, 6mm 

desde el borde de la dentadura, cresta de cresta, paladar, sello palatino posterior y se midió 

el espacio existente entre el modelo y la base de la prótesis total.  

 

 

Figura 25. Alineación de los 3 puntos con el sistema 3shape dental manager para realizar el corte 

transversal y medir en milímetros 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 
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Figura 26. Con técnica de vertido sobreposición en el vértice 

 Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

Figura 27. Con técnica de vertido sobreposición a 6mm de el vértice 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 
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Figura 28. Con la técnica de vertido sobreposición en la cresta 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

 

Figura 29. Con la técnica de vertido sobreposición en el paladar 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 
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Figura 30. Con la técnica de vertido sobreposición en el sello palatino posterior. 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

Figura 31. Con la técnica de inyección sobreposición de la base de la prótesis y el terreno protésico 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

Figura 32. Con la técnica de inyección sobreposición a 6mm del vértice. 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 
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Figura 33. Con la técnica de inyección sobreposición en la cresta 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

Figura 34. Con la técnica CAD/CAM sobreposición en el vértice 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

Figura 35. Con la técnica CAD/CAM sobreposición a 6mm del vértice 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 
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Figura 36. Con la técnica CAD/CAM sobreposición en la cresta 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 

 

 

Figura 37. Con la técnica CAD/CAM sobreposición en el paladar 

 

Figura 38. Con la técnica CAD/CAM sobreposición en el sello palatino posterior 

Fuente y elaboración: Janneth Rocio Capa Arias 
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3.7. Análisis estadísticos  

 

Los datos obtenidos fueron registrados en una hoja de recolección de datos y archivados en 

un documento Excel, para posteriormente ser procesados y analizados en el programa SPSS 

v 24. Se utilizarán según los datos del artículo base de Goodacre et al.  2016, (2) el análisis 

estadístico la varianza de Levine y Kruskal Wallis. El nivel de confianza con el que se trabajó 

con el 95%. 

 

Se realizó una estadística descriptiva evaluando los valores medios obtenidos en los 

diferentes grupos de estudio de la diferencia entre el patrón y las prótesis en los 5 puntos 

circundantes. 

 

3.8. Aspectos bioéticos  

 

A. Beneficencia: a partir de los resultados de la investigación se aportará información 

actualizada sobre la adaptación de prótesis que de seguro servirá para los odontólogos y 

rehabilitadores para seleccionar el mejor mecanismo de diseño de las prótesis 

B. Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio: no aplica porque es estudio 

in vitro. 

C. Autonomía: no aplica porque es estudio in vitro 

D. Confidencialidad: no aplica porque es estudio in vitro 

E. Riesgos potenciales del estudio: no existen riesgos involucrados en el estudio planteado.  

F. Beneficios potenciales del estudio:  

Beneficio directo: será para los odontólogos y los estudiantes del área, ya que se dará 

información que permita seleccionar el mejor material para dentaduras.  

Beneficio indirecto: será para los pacientes que podrán contar con el mejor protocolo 

para evitar futuras desadaptaciones. 

G. Protección de la población vulnerable: no aplica porque es estudio in vitro 
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a) Aspectos metodológicos 

 

A. Aleatorización equitativa de la muestra: la selección de la muestra se realizará de manera 

no probabilística, y aleatoriamente se distribuirán los modelos desdentados para conformar 

los tres grupos. 

 

b) Aspectos jurídicos 

 

A. Idoneidad ética y experticia del estudio: se contará con los certificados de idoneidad en 

la elaboración de las prótesis.    

B. Conflicto de intereses: no existe conflicto de interés.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para comparar la adaptación de las bases de prótesis totales con tres diferentes técnicas de 

elaboración: vertido, inyección y CAD CAM. Para evaluar y valorar la adaptación de las 

prótesis totales y determinar cuál de entre las técnicas tiene mayor adaptación de las prótesis 

totales. Para el mismo utilizó el programa estadístico SPSS 25 bajo un nivel de confianza 

del 95%. 

 

4.1. Datos descriptivos  

 

La técnica que presento mayor adaptación de prótesis total en milímetros es la técnica de 

CAD/CAM con 0,17 mm, seguido por la técnica de inyección con 3,112 mm, y, por último, 

el de vertido con 3,538 mm. (Tabla y gráfico 1) 

 

En la técnica de vertido, el área de paladar presenta mayor medida de desadaptación con un 

4,403±0,499 mm. Mientras en la técnica de inyección, el área de paladar presenta una medida 

de 4,152± 0,042mm. Sin embargo, en la técnica CAD/CAM el área que presenta mayor 

medida de desadaptación es la cresta de cresta con un 0,526 mm. (Tabla 1) 

 

Tabla 1. Datos descriptivos de las técnicas de elaboración para prótesis total 

Variables Media 
95% IC 

D.E 
Mínimo Máximo 

Técnica de Vertido 3,538    

Vértice del borde de la dentadura 3,167 3,131 3,203 0,051 

6 mm desde el borde de la dentadura  4,038 4,026 4,049 0,016 

Cresta de cresta 3,069 3,057 3,080 0,016 

Paladar 4,403 4,046 4,760 0,499 

Sello palatino posterior 3,013 3,007 3,019 0,008 

Técnica de Inyección 3,112    

Vértice del borde de la dentadura 3,034 3,005 3,064 0,041 

6 mm desde el borde de la dentadura 2,055 2,035 2,076 0,028 

Cresta de cresta 4,107 4,071 4,143 0,050 

Paladar 4,152 4,122 4,182 0,042 

Sello palatino posterior 2,212 2,149 2,274 0,088 

Técnica CAD/CAM 0,17    

Vértice del borde de la dentadura 0,125 - - 0,000 

6 mm desde el borde de la dentadura 0,020 - - 0,000 

Cresta de cresta 0,526 - - 0,000 

Paladar 0,055 - - 0,000 

Sello palatino posterior 0,105 - - 0,000 

Fuente y elaboración: Luis Manuel Yumi Cutiupala 
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En el Gráfico 1 se observa que la menor medida en milímetros de las técnicas de fabricación 

de prótesis totales, presenta la técnica CAD/CAM en los 5 puntos de referencia, 

indicándonos mayor adaptación con una distorsión del 0,17mm. Continúa la técnica 

convencional de inyección con una distorsión del 3,112mm. Finalmente, la técnica de vertido 

es la que presenta mayor distorsión con un 3,538mm, revelándonos mayor desadaptación de 

la base de la prótesis al terreno protésico.  

 

Gráfico 1. Técnica de elaboración para prótesis 

 

Fuente y elaboración: Luis Manuel Yumi Cutiupala 

 

Los valores más cercanos a 0 en la confección de bases de prótesis totales presenta la técnica 

CAD/CAM donde se evidencia mayor adaptación en los 5 puntos de referencia con mayor 

notabilidad en los 6mm desde el borde de la dentadura, seguido en el punto del paladar. Con 

respecto a la técnica de inyección entre los puntos de referencia se evidencia mayor 

adaptación en los 6 mm desde el borde de la dentadura, seguido por el sello palatino 

posterior. Y en la técnica de vertido uno de los puntos que mejor adaptaron fue en el sello 

palatino posterior, seguido por la cresta de cresta.  (Gráfico 2) 
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Gráfico 2. Adaptación de las técnicas de elaboración para prótesis por áreas (mm) 

 

Fuente y elaboración: Luis Manuel Yumi Cutiupala 

 

4.2. Pruebas estadísticas  

 

Luego de presentar los datos descriptivos se procedió a realizar la prueba de normalidad con 

Shapiro-Wilk que utiliza para muestras menores a 50, demostrando que la mayoría de los 

datos provienen de una distribución normal (p>0,05).  (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Prueba de normalidad  

Variables Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Técnica de Vertido 0,541 10 0,000 

Vértice del borde de la dentadura ,896 10 ,200 

6 mm desde el borde de la dentadura ,953 10 ,710 

Cresta de cresta ,949 10 ,662 

Paladar ,525 10 ,000 

Sello palatino posterior ,942 10 ,571 

Técnica de Inyección 0,909 10 0,273 

Vértice del borde de la dentadura ,682 10 ,001 

6 mm desde el borde de la dentadura ,944 10 ,600 

Cresta de cresta ,868 10 ,096 

Paladar ,890 10 ,171 

Sello palatino posterior ,954 10 ,716 

Fuente y elaboración: Luis Manuel Yumi Cutiupala 

 

Los resultados de esta investigación que la mayoría de los datos tienen una tendencia central, 

por aquello se utilizó las pruebas paramétricas como T Student, Anova y Tukey. (Gráfico 3) 
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Gráfico 3. Pruebas de normalidad 

 
Fuente y elaboración: Luis Manuel Yumi Cutiupala 

 

Utilizando la prueba ANOVA, se evidenció que existe una diferencia significativa entre las 

técnicas de elaboración de prótesis de vertido, inyección y CAD/CAM, donde la técnica de 

CAD/CAM tiene una mayor adaptación de las bases de prótesis total al terreno protésico 

(0,1662 mm) que la inyección y de vertido. (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Prueba Anova para la comparación entre grupos  
    95% IC    
 N Media D.E Mín Máx P valor 

Técnica de Vertido 10 3,5379 0,091 3,473 3,603 

0,000 Técnica de Inyección 10 3,1121 0,037 3,086 3,138 

Técnica CAD/CAM 10 0,1662 0,000 0,166 0,166 

Total 30 2,2721 1,526 1,702 2,842  

Fuente y elaboración: Luis Manuel Yumi Cutiupala 

 

Al comparar entre las técnicas con la prueba Tukey se fortalece los resultados que existe una 

diferencia significativa entre las medias de la adaptación entre las diferentes técnicas de 

elaboración de prótesis totales. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Prueba Tukey  
Técnicas de elaboración de  

prótesis totales 
Diferencia de medias (I-J) 

IC 95% 
Valor p 

Mín Máx 

Técnica de 

Vertido 

Técnica de 

Inyección 
0,42584 0,3630 0,4887 0,000 

Técnica 

CAD/CAM 
3,37170 3,3089 3,4345 0,000 

Técnica de 

Inyección 

Técnica 

CAD/CAM 
2,94586 2,8830 3,0087 0,000 

Fuente y elaboración: Luis Manuel Yumi Cutiupala 
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En la tabla 5, se presenta los resultados por áreas de cada técnica y se utilizó la prueba T 

Student para muestras relacionadas e independientes. En referencia al área y técnica se 

evidencia que existe diferencia significativa entre las áreas y las técnicas; excepto en el área 

de paladar de la técnica vertido y de inyección que estadísticamente presentan mediciones 

iguales. 

 

Tabla 5. Por técnicas y áreas  

Variable dependiente 

IC  95% 

Valor p 
Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Mín Máx 

Vértice del borde de 

la dentadura 

Técnica de Vertido 
Técnica de Inyección ,132* 0,091 0,174 0,000 

Técnica CAD/CAM 3,041* 3,000 3,083 0,000 

Técnica de Inyección Técnica CAD/CAM 2,909* 2,867 2,951 0,000 

6 mm desde el borde 
de la dentadura 

Técnica de Vertido 
Técnica de Inyección 1,982* 1,962 2,003 0,000 

Técnica CAD/CAM 4,017* 3,997 4,038 0,000 

Técnica de Inyección Técnica CAD/CAM 2,035* 2,015 2,056 0,000 

Cresta de cresta 
Técnica de Vertido 

Técnica de Inyección -1,038* - 1,072 - 1,005 0,000 

Técnica CAD/CAM 2,542* 2,509 2,576 0,000 

Técnica de Inyección Técnica CAD/CAM 3,581* 3,547 3,615 0,000 

Paladar 
Técnica de Vertido 

Técnica de Inyección 0,251 -  0,070 0,572 0,147 

Técnica CAD/CAM 4,34* 4,028 4,669 0,000 

Técnica de Inyección Técnica CAD/CAM 4,097* 3,776 4,418 0,000 

Sello palatino 

posterior 

Técnica de Vertido 
Técnica de Inyección ,801* 0,745 0,858 0,000 

Técnica CAD/CAM 2,908* 2,852 2,965 0,000 

Técnica de Inyección Técnica CAD/CAM 2,106* 2,050 2,163 0,000 

Fuente y elaboración: Luis Manuel Yumi Cutiupala 

 

Contraste de la hipótesis  

 

La técnica CAD CAM ofrecerá mejor adaptación de las bases de prótesis totales que la 

técnica de inyección y vertido sobre el modelo de estudio según el Gráfico 1 y Tabla 4. 

Además, el valor p<0,05.  
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4.3. Discusión 

 

En el estudio se comparó la adaptación de las bases de prótesis totales con tres diferentes 

técnicas: de vertido, inyección y CAD/CAM. Se demostró que la técnica de confección de 

prótesis totales que mayor adaptación presentó fue la realizada bajo el CAD/CAM, resultado 

que representa un nivel de confianza del 95%, de esta manera se acepta la hipótesis de 

trabajo.  

 

Los resultados del presente estudio indican que la técnica de fabricación de la base de 

prótesis totales CAD/CAM presenta una distorsión de procesamiento mínima en 

comparación con la técnica de confección de vertido e inyección. Revelando que la técnica 

de CAD/CAM es la más precisa que las técnicas convencionales. Los valores en milímetros 

contribuyen a crear una base de prótesis total bien adaptada cada vez que se confecciona una 

prótesis utilizando la técnica más precisa (2). 

 

Goodacre et al. 2016 demostró resultados similares confirmando que existe deformaciones 

en el procesamiento de las prótesis totales y en cuanto más cercano al valor 0 estaba entre 

los cinco puntos de referencia, más precisa y reproducible seria la técnica realizada. La 

técnica CAD / CAM mostró la mejor combinación de precisión y reproducibilidad entre las 

técnicas de procesamiento probadas. La inyección fue la segunda técnica más reproducible, 

seguida por el vertido (2).  

 

Kanazawa et al. 2011 manifestaron que la prótesis total fabricada usando el sistema 

CAD/CAM es precisa, revelando una desviación promedio de 0.10 mm para la superficie de 

la mucosa (38). Estos resultados son similares al estudio presente donde indica que la 

desviación promedio de la base de la prótesis total fabricada mediante la técnica CAD/CAM 

al terreno protésico es de 0,17 mm.  

 

AlHelal 2016 en su estudio clínico concluyó que las bases de prótesis completas realizadas 

mediante la técnica CAD/CAM indicaron una retención notoriamente mayor que las bases 

de prótesis completas fabricadas de manera convencional (39).  Resultados similares se 

obtuvieron en este presente estudio donde indica que las bases de prótesis total 



50 

 

 

confeccionadas mediante la técnica CAD/CAM presenta una desviación media de 0,17 mm, 

en comparación a las bases confeccionadas mediante técnicas convencionales que presentan 

una desviación media de 3,112 mm en la técnica de inyección y de 3,538 mm en la técnica 

de vertido; demostrando que existe mayor retención en las bases fabricadas mediante la 

técnica de CAD/CAM que las técnicas convencionales.   

 

Bogna et al. 2017 en su estudio, al comparar la precisión de las prótesis de cera fabricadas 

digitalmente con las prótesis completas fabricadas convencionalmente, se observó una clara 

diferencia con respecto al ajuste. Las prótesis dentales de cera mostraron desviaciones 

mínimas demostrando ser un procedimiento reproducible con resultados precisos, sin 

embargo, las desviaciones de las dentaduras completas fabricadas convencionalmente 

obtuvieron desviaciones de valores incrementados (40). Manifestando resultados parecidos 

en el presente estudio en donde indica que las desviaciones en la fabricación de las bases de 

prótesis completas son menores en la técnica CAD/CAM en comparación con las técnicas 

convencionales.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

  En la fabricación de bases de prótesis totales la técnica CAD/CAM presenta una 

desviación media de 0,17mm.   

 

 En la fabricación de las bases de prótesis totales la técnica de vertido presente mayor 

número de desviación media con un 3,538 mm.  

 

 En la confección de las bases de prótesis totales la técnica de inyección tiene una 

desviación media de 3,112 mm.  

 

 La técnica CAD/CAM es la que menos distorsión presenta, seguido de la técnica de 

inyección y finalmente la de vertido, demostrando que en la fabricación de las bases 

de prótesis totales la técnica CAD/CAM es la más precisa y la que representa mayor 

adaptación de la base al terreno protésico.   
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5.2. Recomendaciones 

 

 Aplicar este estudio en seres humanos para tener mayor relevancia en el campo de la 

investigación.  

 

 Capacitar a los docentes y estudiantes de la facultad de odontología sobre el manejo 

y uso del CAD/CAM para posteriormente poder hacer uso de la tecnología en la 

clínica de la facultad.  

 

  Instruir a los estudiantes de pregrado en el manejo de escáneres intraorales para 

egresar con perfil de competencia frente a las clínicas de hoy en día.   
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