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RESUMEN 

 

La exactitud de las superestructuras soportadas por implantes puede verse 

alterada por algunos factores, entre ellos la técnica de impresión y los 

materiales utilizados. El objetivo de este estudio fue determinar,  la exactitud en 

la ferulización para la transferencia de implantes múltiples, empleamos tres 

materiales diferentes, con dos métodos de ferulización, realizando un modelo 

patrón en acrílico de termocurado simulando la mandíbula edéntula con cuatro 

análogos de microunit, donde se establecieron distancias A,B,C,D, en el que se 

realizó 30 muestras de ferulizaciones divididas en 6 grupos respetivos, Grupo 

1con resina acrílica autopolimerizable, Grupo 2con ResinPatternsLS, Grupo 

3con resina bis- acryl, Grupo 4con Guía Multifuncional  y PatternsLS, Grupo 5 

con Guía Multifuncional  y resina bis-acryl y Grupo 6con Guía Multifuncional  y 

resina acrílica autopolimerizable, las ferulizaciones se realizaron en transfer de 

microunit, dichas muestras fueron mantenidas por 10 minutos en el modelo 

patrón después de haber culminado las ferulizaciones y  analizadas las 

muestras 24 horas después, mediante el Microscopio de Herramientas, se 

obtuvieron los siguientes resultados para la distancia A presenta una diferencia 

estadística significativa (ANOVA p=0.16), para la distancia B presenta una 

diferencia estadística (ANOVA p=0.029), para la distancia C presenta una 

diferencia estadística ANOVA p=0.013), y para la distancia D presenta una 

diferencia estadística significativa (ANOVA p=0.277) Las ferulizaciones con 

Resina Bis-Acryl presento menor porcentaje de error, demostrando ser un 

material que presenta mejores características para realizar las ferulizaciones de 

los transferentes durante la toma de impresiones. 
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EXACTITUD, IMPLANTES MÚLTIPLES 

 

  



xv 

“ACCURACY IN THE SPLINT FORT THE TRANSFER OF MULTIPLE 

IMPLANTS. IN VITRO EVALUATION” 

AUTHOR: Alex Enrique Núñez Ordóñez 

TUTOR: Dr. Kleber Arturo Vallejo Rosero. 

DATE: Quito, 15 de Febrero, 2017 

 

ABSTRACT 

 

The accuracy of superstructures supported by implants may be altered 

by some factors, among them the printing technique and the materials used. 

The objective of this study was to determine the accuracy in the splint for the 

transfer of multiple implants; we employed three different materials, with two 

methods for splinting, making a model pattern in acrylic of heat simulating the 

mandible edeuntulous with four analogues of microunit, where we established 

A, B, C, D distances, in which we made 30 samples of splint divided in 6 

respective groups, Group 1- with self-curing acrylic resin, Group 2 with Resin 

Patterns LS, Group 3 with resin bis-acryl, Group 4 with Multifunctional Guide 

and Patterns LS, Group 5 with Multifunctional Guide and resin bis-acryl and 

Group 6 with Multifunctional Guide and self-curing acrylic resin, the splints were 

made in transfer of microunit, these samples were maintained by 10 minutes in 

the pattern model after having culminated the splints and analyzed the samples 

24 hours after (through Microscope Tools, we obtained the following results for 

the distance A has a significant statistical difference (ANOVA p=0.16), 

fordistance B presents a statistical difference (ANOVA p=0.029), for the 

distance C presents a statistical difference (ANOVA p=0.013), and forthe 

distance D presents a significant statistical difference (ANOVA p=O.2771. The 

splint with Bis-Acryl Resin presented lower error percentage, proving to be a 

material with the best features to make the splint from the transferring during 

impressions. 

KEYWORDS: IMPLANTOLOGY / MEASUREMENT / TRANSFER / 

ACCURACY / MULTIPLE IMPLANTS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un ajuste pasivo es un requisito para el éxito a largo plazo de las 

prótesis sobre implantes. Para asegurar dicho ajuste de las estructuras sobre 

implantes es necesario un registro preciso de las posiciones y distancias de los 

implantes a través de la toma de impresión (1). 

 

Una prótesis  mal adaptada puede conducir a problemas mecánicos y 

biológicos. Las complicaciones mecánicas que podrían derivarse en, 

aflojamiento del pilar o tornillo del  implante, hasta la  fractura. Además de 

producir una brecha entre el pilar y la prótesis causando la acumulación de 

placa y las reacciones indeseables en los tejidos blandos y duros adyacentes a 

los implantes dentales(2). 

 

Se han sugerido diversas técnicas para lograr una impresión más 

exacta, cubetas abiertas o técnica directa que puede ser ferulizados o no los 

transferentes, Cubeta cerradas o técnica indirecta con transferentes para 

cubeta cerrada y técnica de cestillas (Snap/One) . En algunas situaciones, la 

técnica de cubeta cerrada es preferible; sin embargo, podría ser muy difícil 

colocar las cofias de impresión en el material de impresión con precisión (3). 

 

En la técnica de cubeta abierta, la rotación de cofias de impresión es 

posible durante la atadura de las cofias de impresión en análogos, que pueden 

causar el desajuste de los componentes. Algunos estudios no han mostrado 

ninguna diferencia entre las dos técnicas. Sin embargo, otros estudios indican 

que la técnica de cubeta abierta es una técnica más exacta(4)(5). 

 

Se han propuesto diferentes materiales y técnicas para ferulizar cofias 

de impresión para mejorar la precisión de la técnica de impresión. Un estudio 

realizado por  Herbst, no encontró diferencias entre las férulas o cofias de 

impresión no entablillado. Assuncao y col. llegó a la conclusión de que el 

entablillado cofias de impresión con resinas acrílicas era una mejor técnica de 

implantes angulados. Papaspyridakos et al afirmó que la técnica de entablillado 

hizo más precisa la técnica de impresión. 
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Resultados controvertidos han sido obtenidos a partir de diferentes 

estudios con respecto al ferulizado o no ferulizado de transferentes de 

impresión, de tal manera que se han sugerido diferentes materiales con el fin 

de evitar los movimientos de los aditamentos dentro de los materiales de 

impresión, empleando materiales como acrílicos de autopolimerización de baja 

contracción (Duralay, PatternResin o Resin 74) yeso, silicona de condensación, 

silicona de adición, gel fotopolimerizable y calcinable, copolímero (6). 

 

De tal manera el siguiente estudio es de carácter experimental 

comparativo, in vitro, teniendo como objetivo determinar y comparar la 

exactitud en la ferulización para implantes múltiples, al usar tres materiales 

distintitos con 2 métodos de ferulización. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Los implantes dentales en la actualidad constituyen una de las técnicas 

odontológicas más utilizadas para la reposición de piezas dentales, de ahí la 

demanda de materiales de impresión que permitan una mayor precisión al 

momento de valorar la posición de los implantes en la cavidad bucal, 

garantizándose que no existan problemas de ajuste pasivo en la boca con la 

consecuente pérdida de fijación del tornillo y su posible fractura. 

 

La elaboración de prótesis fijas ha sido desde la antigüedad uno de los 

principales retos para mantener niveles de vida adecuados, evidenciandose la 

existencia de prótesis de marfil, hierro, oro, plomo, maderas, conchas e incluso 

dientes de animales y humanos desde edades tan tempranas como el siglo XVI 

A.C. (7) 

 

La elaboración de prótesis fijas ha ido evolucionando desde la década 

del 60 al presente, siendo las técnicas de impresión inicialmente poco fiables 

existiendo la necesidad de repetir las mismas en innumerables ocasiones hasta 

obtener resultados deseados, en la actualidad se utilizan técnicas de diseño 

asistido por ordenador y fabricación asistida por ordenador, las cuales han 

ganado espacio en el campo de la odontología debido a su elevado nivel de 

confiabilidad y precisión que garantizan la toma de impresiones confiables y la 

disminución de errores que afectaban un correcto ajuste pasivo. 

 

A partir de la década de los 80 en los Estados Unidos las técnicas de 

diseño asistido por ordenador y de fabricación asistida por ordenador han 

contribuido a la fabricación de implantes de forma robotizada y con elevados 
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niveles de precisión, estas nuevas técnicas han hecho del implante un 

elemento estético, preciso y versátil aplicable a la mayoría de los pacientes. (8) 

 

La inexistencia de un material de impresión capaz de lograr una 

transferencia de la posición espacial 100% exacta de los implantes de la 

cavidad oral al modelo maestro constituye en la actualidad uno de los retos a 

los que se enfrenta la ciencia odontológica, siendo tal situación responsable de 

restauraciones y procedimientos correctivos que alargan el tratamiento, elevan 

sus costos y crean molestias en el paciente. 

 

Debe señalarse que de no lograrse un grado de exactitud efectivo en la 

transferencia de la posición espacial de los implantes de la cavidad oral al 

modelo maestro se verificará una insuficiente adaptación de rehabilitaciones 

sobre los implantes como resultado de la deficiente exactitud de la toma, 

fenómeno que acarrea una mala distribución de fuerzas en el implante, el cual 

puede ser sobrecargado en la interface implante hueso y como resultado sufrir 

fracturas de tornillos prostéticos, implantes o desajustes de tornillos prostéticos. 

 

Las impresiones dentales tienen como principal objetivo lograr una 

reproducción exacta de las diferentes estructuras bucales, haciéndose hincapié 

en aquellas zonas a ser sujetas de implantes, garantizándose que dicho 

material presente niveles mínimos de distorsión, arrastres o pérdida de 

humedad que afecten el implante.(2) 

 

Para lograr un ajuste pasivo de la prótesis sobre los implantes es 

imprescindible que se utilicen materiales de moldeo capaces de registrar con 

exactitud el posicionamiento de los implantes y las relaciones que mantienen 

con dientes adyacentes como requisito indispensable para lograr un control 

efectivo en las cargas transmitidas a la interfaz hueso – implante. 

 

Se evidencia la importancia de la utilización de componentes de 

impresión en las fases clínicas y de laboratorio que posean una exactitud 

elevada al momento de transferir las ubicaciones de los implantes, 

garantizándose de esta forma una restauración definitiva en la que no exista 
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estrés adicional y se garantice un control de cargas que no afecten a las piezas 

adyacentes al implante, de modo que de existir implantes inadecuados con 

posiciones anguladas los mismos brindaran una impresión inexacta afectando 

el reparto definitivo de fuerzas. 

 

Al persistir la toma de impresiones inexactas, que afectan la 

transferencia de la posición espacial de los implantes de la cavidad oral se 

llevan a cabo restauraciones inexactas que afectan la distribución de fuerzas 

del implante y producen efectos negativos en funciones masticatorias, 

fonéticas, estéticas y de expresión facial, es decir afectan el objetivo del 

implante de brindar funcionabilidad estética y auto confianza al paciente. 

 

Cualquier tipo de inexactitud en la toma de impresiones definitivas se 

traducirá en inexactitudes especiales tridimensionales que afectaran la 

durabilidad y relaciones intraorales de los implantes. 

 

La necesidad de lograr una impresión exacta en el material de impresión 

en las fases clínicas y de laboratorio garantiza que a pesar de que los 

implantes no posean ligamentos periodontales se ubiquen correctamente sin 

que existan discrepancias con piezas adyacentes siendo imprescindible que 

exista un registro tridimensional preciso de dichos implantes, garantizándose 

de esta forma la inexistencia de tensiones que puedan afectar la vida del 

implante o requerir de procedimientos correctivos posteriores. 

 

Cabe destacar que cualquier movimiento de los componentes de 

impresión para implantes dentales al interior del material de impresión utilizado 

en las fases clínicas y de laboratorio posibilita que existan inexactitudes al ser 

transferida a la posición espacial de los implantes de la cavidad oral al modelo 

maestro, tal situación se traduce en la necesidad de llevar a cabo 

procedimientos correctivos, situación que de no realizarse influiría 

negativamente en la distribución de fuerzas, de modo que se verificarán 

sobrecargas en la interface implante-hueso, pudiéndose provocar fractura de 

tornillos, implantes y el desajuste de dichos tornillos. 
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Razón por la cual es necesario estudiar a profundidad la exactitud de la 

ferulización para la transferencia de implantes múltiples, realizando una 

evaluación in vitro, dado que solo mediante una transferencia exacta se 

garantizará la total satisfacción de los pacientes al poder solventar 

efectivamente su necesidad bucal. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Determinar la exactitud en la ferulización para la transferencia de 

implantes múltiples, evaluación in vitro.   

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Medir con el Microscopio de Herramientas la exactitud de la ferulización 

al usar Resina calcinable Autopolimerizable con y sin guía quirúrgica 

multifuncional. 

 Analizar la exactitud al de la ferulización al usar Resina acrílica para 

modelado PatternLS con y sin guía quirúrgica multifuncional. 

 Evaluar la exactitud de la ferulización  al usar Resina Bis-acryl con y sin 

guía quirúrgica multifuncional. 

 Comparar los resultados de las ferulizaciones realizadas con resina 

calcinable Autopolimerizable, Resina Acrílica para modelado patternLS y 

Resina Bis Acryl.con y sin guía quirúrgica multifuncional. 
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1.3. Justificación 

 

La implantología se revela como la ciencia odontológica a través de la 

cual se logra una sustitución efectiva estética y funcional de piezas dentales 

perdidas, a tal punto que basándose en los estudios realizados desde la 

década del 80 al presente ha quedado en evidencia que aquellos implantes 

posicionados en la cavidad bucal correctamente y rehabilitados 

adecuadamente poseen una duración similar a la de los dientes. 

 

La implantología es fuertemente demandada por la población mundial 

dada que la misma permite sustituir efectivamente a los dientes naturales que 

por diversas circunstancias fueron extraidos, manteniendo la estética bucal, a 

su vez que la permite mantener el cuidado oral y evita el continuar perdiendo 

piezas dentales. (9) 

 

Debe señalarse que la implantología ha ganado una gran aceptación 

debido a las infinitas posibilidades que brinda para una sustitución efectiva de 

la raíz dental y el mantenimiento de un diente artificial con estándares de 

calidad similares a los dientes, unido a esto la adhesión del implante al hueso 

se ha visto potencializada por fenómenos biofísicos como la osteointegración 

en el caso de utilizar titanio y la biointegración al ser utilizado material 

cerámico. 

 

De modo que deberán existir elevados niveles de exactitud en la 

transferencia de la posición espacial de los implantes en la cavidad oral de 

modo que no se produzcan fenómenos negativos como sobrecarga en la 

interface implanto hueso que desemboquen en fracturas de tornillos 

prostéticos, implantes o desajustes. 

 

Al verificarse la inexistencia de ligamento periodontal en los implantes se 

hace imprescindible una precisión tridimensional que garantice que la ubicación 

del implante posea un soporte adecuado que no afecte o tensione el mismo, de 

no observarse de forma específica la exactitud en la transferencia de la 
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posición espacial de los implantes de la cavidad oral la restauración del 

implante requerirá procesos correctivos constantes. 

 

Con el objetivo de lograr una transferencia exacta en las relaciones 

intraorales que establecen los implantes deberá prestarse gran atención a la 

toma de impresiones definitivas como uno de los primeros pasos en la 

fabricación de prótesis decisivo para garantizar un ajuste efectivo de las 

mismas. 

 

Cabe destacar la importancia de lograr una impresión exacta en el 

material utilizado para transferir la posición espacial de los implantes a los 

modelos maestros, de modo que se disminuya significativamente el porcentaje 

de posibles errores que afecten la adaptación de los mismos evitándose de 

esta forma cualquier deficiencia en la distribución de fuerzas y por ende la 

sobrecarga de la estructura implante-hueso. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

La resina acrílica Bis Acryl da una mejor exactitud para realizar 

transferencia para ferulizar que la resina calcinable y la resina acrílica. 

 

1.1.1. Hipótesis nula 

 

La Resina Calcinable y la  Resina Acrílica para modelado, tiene mayor o 

igual exactitud que la resina Bis Acryl. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

Para la realización de la presente investigación fue necesario revisar los 

estudios desarrollados con anterioridad, tanto a nivel nacional como 

internacional, siendo los más representativos los siguientes: 

 

Estudios in vitro realizados por Ness, (1992) con la finalidad de 

determinar la exactitud de ajuste de la resina acrílica en la transferencia de 

implantes se utilizó un modelo maestro de 5 implantes obteniéndose como 

resultado 5 patrones de resina acrílica estandarizados a los cuales se le 

aplicaron 3 muestras de resina acrílica.(3) 

 

Se decidió mantener los patrones fabricados por un periodo de 24 horas 

en el modelo maestro anterior a la eliminación y medición de los mismos con la 

finalidad de determinar la exactitud de dichos patrones a través de la medición 

de tres puntos especiales unidos a cada cilindro de oro antes de la fabricación 

patrón y las xyz o coordenadas de puntos de medición determinados. 

 

Se llevaron a cabo las mediciones antes de la fabricación con los 

cilindros en sus respectivos pilares posterior de la eliminación del modelo 

maestro, quedando en evidencia que no existían diferencias significativas en la 

precisión de las resinas acrílicas destacándose todos los patrones como 

efectivos para la transferencia de implantes. 

 

Por su parte Assif, Marshak, & Schmidt, (1996), desarrollo un estudio 

evaluativo de la precisión de un modelo de laboratorio en el que se simulaba la 

práctica clínica en tres técnicas de impresión utilizando resina acrílica auto 

polimerizable para ferulizar las copias de transferencias, en un segundo caso 

se entablillaron los transferentes directamente a una cubeta individual de resina 

acrílica. (4) 
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En un tercer y último caso se utilizaron solamente materiales de 

impresión en la realización de la transferencia, evaluándose los implantes con 

el modelo maestro, así como el ajuste del marco de los modelos con el uso de 

medidores de tensión. 

 

Los resultados del estudio arrojaron que la utilización de resina acrílica 

en el entablillado de las cofias de transferencia reveló una significativa 

precisión en comparación con las otras dos técnicas utilizadas. 

 

El estudio in vitro desarrollado por Rashidan, Alikhasi, Samadizadeh, & 

Beyabanaki, (2012), comparó la precisión de dos técnicas diferentes haciendo 

uso de materiales de impresión de poliéter para obtener moldes definitivos 

precisos, para dicho estudio se realizaron modelos de resina acrílica de dos 

tipos en 5 implantes de conexión interna con diferentes formas de cofias de 

impresión. (10) 

 

Lográndose obtener 20 impresiones de poliéter con cofias de impresión 

cuadrados y cónicos utilizando técnicas de cubierta abierta y de cubierta 

cerrada, por otra parte a las cofias de impresión se le atornillaron los análogos 

de los implantes vertiéndose las impresiones con piedra tipo IV 

estableciéndose la precisión de las cabezas de réplica de implantes en x, y-, iz 

ejes, del mismo modo como el desplazamiento de rotación para cuya 

evaluación se utilizó una máquina de medición de coordenadas.  

Concluyéndose que no existió una diferencia significativa entre las dos técnicas 

de impresión directas e indirectas utilizadas. 

 

El estudio realizado por Mirza (2014), comparó la capacidad de 

impresión de diversos materiales con el objetivo de reproducir con precisión las 

posiciones de cinco análogos de los implantes en un modelo maestro 

comparando el reparto resultante con el modelo maestro de acero 

inoxidable.(6) 
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Tal investigación se llevó a cabo como resultado de las frecuentes 

distorsiones que ocurren durante la toma de impresiones y vertidos de yesos, lo 

cual afecta la precisión de las restauraciones y en específico aquellas dirigidas 

a implantes. 

 

Se utilizó un modelo maestro de acero inoxidable con 5 implantes 

análogos haciéndose uso de materiales como el yeso de impresión, poliéter y 

siloxilato de polivinilo y otros materiales como el aquasilmonophase y masilla 

aquasil con lavado ligero de cuerpo. 

 

Se llevaron a cabo 5 impresiones con cada material, los cuales se 

echaron en escayola en condiciones controladas de laboratorio para cuya 

medición se utilizó una máquina de coordenadas con una capacidad de medir 

de cuatro micras de exactitud. 

 

Concluyendo que la distorsión afectó a la totalidad de materiales 

utilizados, destacando el material monofásico PVS como el de mayor precisión, 

a su vez el material de poliéter fue el más confiable en términos de 

previsibilidad, evidenciándose que la inexactitud revelada por la totalidad de los 

materiales sugieren la utilización de tecnologías digitales capaz de demostrar 

mayor confianza en términos de previsibilidad. 

 

Las investigaciones anteriores revelaron que el uso de materiales como 

yeso, resina, poliéter, siloxilato de polivinilo, entre otros presentan un 

remarcable nivel de inexactitud en la precisión de la impresión por lo que la 

exactitud en la transferencia de implantes se vería plenamente afectada, 

estableciéndose que en la actualidad la tecnología digital se revela como la 

opción que brinda una mayor predictibilidad y por ende una mayor exactitud en 

la transferencia de implantes. 

Es de destacar que en la actualidad no se han verificado diferencias 

significativas entre las técnicas de impresión existentes, coincidiendo todas en 

un pequeño grado de distorsión, destacando el material de poliéter como el 

más confiable en su predictibilidad y el material monofásico PVS como el más 

confiable al reproducir las impresiones con mayor precisión. 
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2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Implantes Dentales 

 

El implante dental puede ser definido como un producto sanitario no 

invasivo utilizado con la finalidad de lograr la sustitución efectiva de la raíz 

dental de modo que se logre mantener el diente artificial ubicado 

correctamente, los mismos generalmente tienen forma roscada y se fabrican a 

partir de materiales biocompatibles los cuales pueden ser sintéticos u orgánicos 

con la posibilidad de desplazar el diente natural de manera confiable y 

económica. 

 

Los implantes utilizados en la actualidad se caracterizan por presentar 

diferentes texturas o recubrimientos que garantizan fenómenos bioquímicos 

como la osteointegración y la biointegración, definiéndose la osteointegración 

como el establecimiento de una conexión directa, estructural y funcional entre 

el hueso y el implante.(11) 

 

El titanio es actualmente el mejor material para realizar implantes dada 

la facilidad que tiene el mismo para integrarse con el hueso, de tal forma que el 

organismo lo reabsorbe, garantizando una adhesión total y por ende un 

reconstrucción exitosa de las piezas dentales perdidas (12) 

 

El metal seleccionado generalmente para lograr resultados efectivos en 

la osteointegración es el titanio, el cual al entran en contacto con la atmosfera 

se oxida transformando su superficie en óxido de titanio, el cual se comporta 

como un material bioinerte idóneo para reaccionar con el organismo, dicho 

metal posee características biomecánicas especiales tales como su dureza y 

un módulo elástico similar al del hueso. 

 

Es importante para garantizar el proceso de osteointegración que se 

utilicen métodos de impresión que garanticen la exactitud en la transferencia de 
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implantes, de modo que el mismo se mantenga libre de cargas por un periodo 

de aproximadamente seis meses. 

 

Por otra parte también se utilizan sustancias como la hidroxiapatita 

capaces de generar una unión entre el implante maxilar y el implante dental 

cerámico denominado biointegración, la cual se caracteriza por ser una unión 

de mayor fortaleza y rapidez que la conseguida a través del fenómeno biofísico 

de la osteointegración tomándose en cuenta que la hidroxiapatita se representa 

como un material bioactivo para el tejido óseo favoreciéndose enlaces químicos 

directos con el hueso lo que refuerza y acorta considerablemente la unión entre 

el implante y el hueso. 

 

Cianco (2010), explica que los implantes dentales han ido evolucionando 

hasta el presente desde implantes de titanio en la década del 80 los cuales 

poseían la raíz y la corona del mismo material, implantes de titano con zirconio 

en la corona hacia la primera década del presente siglo e implantes de zirconio 

tanto la corona como la raíz hacia mediados de la primera década del siglo XXI, 

tales avances han posibilitado que se reduzcan las fracturas de tornillos 

prostéticos de implantes y por ende se logre un mejor ajuste de los implantes 

paragui lograr un equilibrio en el control de cargas transmitidas en la interface 

hueso – implante.(13) 

 

2.2.2. Tipos de implantes dentales 

 

Baca, (2010), explica que pueden ser subdivididos los implantes 

dentales en cuatro categorías tales como:  

Implantes endo – óseos: Son los implantes que se ubican directamente 

en el hueso, siendo en el presente los más utilizados, debido a las ventajas que 

ofrecen los mismos, existe una amplia variedad de marcas en el mercado, 

presentándose las mismas en forma de tornillos, cilindros o láminas. 

 

Implantes yuxta – óseos: Son utilizados desde la década del 40 del 

siglo pasado revelándose como elementos metálicos introducidos bajo la 

mucosa reposando en contacto con los maxilares o la mandíbula, los mismos 
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se confeccionan en laboratorios de prótesis a partir de modelos maxilares, 

conformados por aleaciones de cromo, cobalto, molibdeno, pudiendo estar 

recubiertos por carbono o cerámica.  

 

Es de destacar que este tipo de implantes puede ser sujeto de 

numerosas complicaciones, tales como fracturas mandibulares tardías, celulitis 

crónica, secuelas óseas y mucosas graves, pudiendo evolucionar hasta la 

formación de una comunicación buco sinusal, de modo que este tipo de 

implantes actualmente es considerado obsoleto. 

 

Implantes trans – óseos: son aquellos que se constituyen sobre una 

placa fija en la sínfisis mandibular atravesando de 2 a 4 pilares todo el espesor 

de la mandíbula y la mucosa oral, destacó el procedimiento por su efectividad a 

largo plazo, aunque no gozo de gran aceptación entre los pacientes debido a 

que su procedimiento quirúrgico es de tipo extra bucal siendo necesaria la 

anestesia general para garantizar este tipo de intervenciones. 

 

Implantes dendodónticos: El implante endodóntico no posee como 

objetivo el reemplazo del diente ausente sino ayudar a la pieza a tener mayor 

soporte periodontal, es decir incrementar la relación raíz-corona clínica de 

modo que se logre una estabilidad óptima del diente, dichos implantes se 

utilizan generalmente en caso de fracturas radiculares siendo los materiales 

más utilizados la aleación de cromo – cobalto – molibdeno (Vitallium). 

 

Es de destacar que el metal más utilizado en este tipo de implantes es el 

titanio, tomando en cuenta sus características de biocompatibilidad y la amplia 

experiencia en su utilización, también se hace uso de implantes de zirconio en 

la actualidad aunque es de destacar que este tipo de implantes ha caído en 

desuso.  

 

2.2.3. Partes del implante dental 

 

Beck, (2012), señala que pueden definirse los componentes del implante 

dental como el cuerpo, cuello, polo prostético y tornillo de cierre, por su parte el 
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cuello se revela como el anclaje que se ubica quirúrgicamente dentro del hueso 

y funciona como raíz, el mismo generalmente está conformado por titanio, 

debido a su biocompatibilidad con el hueso humano(1). 

 

Por su parte el cuello es la zona lisa que interactúa con los tejidos 

blandos gingivales, el polo prostético posee un hexágono externo, el cual 

garantiza la inserción de elementos prostéticos, de modo que se incrementa la 

superficie de contacto en los casos de prótesis unitarias, también posee una 

función antirotacional, la función del tornillo de cierre garantiza el recubrimiento 

del hexágono externo en el momento de la inserción. 

 

2.2.4. Implantes múltiples 

Castillo, (2014), indica que el implante múltiple se revela como el 

elemento capaz de sustituir varias piezas dentales de modo que quedan fijos a 

la boca a diferencia de las piezas extraíbles, garantizando también como 

resultado de su relación directa con el hueso preserva el maxilar y previene el 

deterioro óseo, debe tomarse en cuenta que al realizar implantes múltiples se 

estudiarán las características y condiciones de los dientes circundantes, así 

como la cantidad de masa ósea existente para garantizar un implante 

efectivo(14). 

Al hacer referencia al implante múltiple, se asume que las piezas a ser 

reemplazadas estarán apoyadas por un implante capaz de brindarle la sujeción 

necesaria y garantizar su estabilidad, es de destacar que el implante múltiple 

de puente para varios dientes es capaz de dar una sujeción efectiva a los 

dientes intermedios, es decir se logra el reemplazo de 4 piezas con solamente 

dos implantes, este método se caracteriza por ser el más económico pero se 

incrementa significativamente la presión sobre los implantes que en lugar de 

que cada pieza tuviese un tornillo propio. 

 

Debe tomarse en cuenta que el implante múltiple de puente para varios 

dientes se recomienda utilizar en la parte anterior de la boca, región en la cual 

no se verifica una gran fuerza en la mordida, de modo que en las partes 

posteriores de la boca no es recomendable aplicar este tipo de implantes dada 

que la fuerza de la mordida es más intensa. 
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Henostroza, (2015), señala que en los pacientes edéntulos la opción de 

hacer uso de implantes múltiples de puente se revela como una solución 

factible haciéndose uso de alrededor de 6 a 10 implantes para lograr una 

prótesis que garantice la colocación de estructuras fijas o removibles que 

garantice un mejor estado de salud general, así como estética del paciente(12). 

 

Actualmente los implantes múltiples pueden ser clasificados en 

implantes de carga tradicional, es decir aquellos en los que se difiere la 

colocación del implante con la aplicación de la carga que supone la corona fija, 

retardándose el proceso unos seis meses, momento en el cual el paciente 

recibirá la corona fija recobrando todas las funciones del diente, también se 

clasifica estos implantes como de carga inmediata basándose en el proceso de 

osteointegración que garantiza al paciente la recuperación del diente en una 

única operación y de la capacidad de masticación y estética. 

 

Cianco, (2010), sostiene que también se clasifica al implante múltiple en 

implantes de carga inmediata tras exodoncia en aquellos pacientes en los que 

al extraerle la pieza se verifica poseen las características idóneas para receptar 

un implante de carga inmediata, en este tipo de operaciones es importante 

tomar en cuenta las características de los tejidos.(13) 

 

Es de destacar que los implantes dentales múltiples además de 

garantizar la integridad del hueso permiten una mejor utilización de las 

dentaduras pudiendo el paciente masticar con total confianza y percibir una 

dieta sin ningún tipo de restricción, características imposibles de alcanzar con 

la utilización de dentaduras tradicionales, las cuales poseen una limitada 

capacidad de masticación, de modo que la dieta no puede ser opcional, y con 

el tiempo y debido a la causa de pérdida ósea las mismas se vuelven flojas e 

inestables. 

 

Otras ventajas a ser señaladas en los implantes dentales múltiples son 

mejores resultados estéticos que hacen del paciente una persona más segura y 

con elevada autoestima, la relación que se establece entre los implantes y 
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dientes naturales garantiza la protección de los mismos ante desgastes u otras 

afectaciones, también la capacidad de masticación no se ve limitada en ningún 

sentido al hacer uso de implantes múltiples. 

 

Puede afirmarse que los implantes dentales múltiples actúan como 

protectores de los dientes vecinos, facilita el proceso de masticación, mejora la 

estética del paciente, los implantes son elementos prácticos, seguros, en los 

que no existen posibilidades de caries o infiltraciones. 

 

2.2.5. La Osteointegración 

 

Palomer, (2012), expone que la osteointegración puede ser definida 

como la conexión que se establece entre el hueso vivo y la superficie del 

implante dental generalmente titanio, el cual se transforma en óxido de titanio al 

entrar en contacto con la atmósfera, siendo dicho material bio-inerte, el cual no 

es rechazado por el organismo humano, teniendo una elevada dureza que le 

permite asimilar cargas oclusales elevadas, así como una elasticidad similar a 

la del hueso.(15) 

 

El sistema de conexión entre los implantes y los componentes protéticos 

puede ser a su vez clasificado en sistema de conexión externa compuesta por 

el hexágono macho del implante y el hexágono hembra del pilar y el sistema de 

conexión interna compuesta a su vez por el hexágono interno, cono Morse y 

traba tipo Replace. 

 

Prieto, (2012) destaca que dicho sistema de conexión implante pilar a 

tratado de ser modificado con el objetivo de incrementar la precisión en el 

ajuste entre el implante y la superficie de apoyo de modo que se elimine o logre 

disminuir de forma efectiva el microespacio o microgap.(16) 

 

Cabe señalar que en estudios realizados por Ricomini Antonio Pedro 

Filho y col en el año 2010 comparando los sistemas de conexión internos y 

externos sometidos a idénticos ciclos térmicos y fatigas mecánicas se concluyó 

que mantuvieron índices similares en cuanto a la pérdida de precarga, pero al 
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llevarse a cabo una evaluación bacteriana se verificó un incremento de la 

microflora y penetración de la flora bacteriana en las conexiones internas, a 

diferencia de lo ocurrido con las conexiones externas, de modo que se verificó 

la necesidad de lograr una mejor adaptación de los componentes prostéticos y 

el implante.(10) 

 

2.2.6. Biomecánica de los implantes dentales 

 

Barrancos, (2012), afirma que la biomecánica se revela como el aparato 

conceptual de implantología a través del cual se logra un análisis efectivo del 

efecto de las fuerzas estáticas y dinámicas sobre los distintos elementos que 

participan en el proceso de rehabilitación sobre implantes, inicialmente  la 

biomecánica en la implantología se abordaba desde una perspectiva rígida que 

enfocaba solamente los riesgos biológicos resultantes de la interacción del 

implante y el organismo.(7) 

 

Con los nuevos avances científicos en cuanto a la superficie de 

implantes, así como la elaboración de nuevos diseños de juntas prostéticas se 

ha transformado la concepción de la biomecánica en la implantología, 

lográndose una mayor flexibilización y propuestas que garanticen una mejor 

comprensión y análisis de la interacción entre elementos artificiales y tejidos 

periimplantarios. 

 

El mismo autor explica que la fusión entre la mecánica como disciplina 

de la física y la implantología como disciplina biológica se enfocó en el estudio 

del complejo biomecánico implante prótesis, el cual es sometido a dos tipos de 

fuerzas, es decir la carga estática y la carga dinámica. 

 

La carga estática puede ser definida como la resultante de las fuerzas a 

las que se somete el complejo biomecánico implante-prótesis antes de recibir 

cualquier tipo de carga oclusal, y por su parte la carga dinámica es aquellas 

resultante a la fuerza que se somete el complejo biomecánico implantes-

prótesis durante el proceso masticatorio. 
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2.2.7. Impresión de implantes dentales 

 

Cianco, (2010), afirma que la técnica de impresión de implantes es 

aquella que se logra a través de la cual se logra captar con la fiabilidad 

necesaria el posicionamiento, orden y estructura de las piezas dentales en la 

cavidad bucal, de forma que pueda ser llevada a cabo la operación de implante 

con un margen mínimo de deformación, garantizándose de esta forma un 

correcto posicionamiento del implante con los tejidos y piezas naturales 

adyacentes.(13) 

 

Es decir a través de la técnica de impresión de implantes se logra 

posicionar de forma estratégica los soportes estables que servirán de base 

para la prótesis, es de destacar que existen un sin número de técnicas de 

impresión, destacando entre las mismas el método directo, indirecto, 

combinado, personalizado, de reposición y finalmente impresión de dientes e 

implantes. 

 

Prieto, (2012), considera que la técnica transfer y análogo es el elemento 

utilizado en técnicas indirectas de trabajo, garantizando el mismo la 

transferencia exacta de la posición y el diseño del implante o del pilar al modelo 

maestro sobre el que elaborara el prostético dental en el laboratorio.(16) 

 

La copia análoga tal y como sugiere su nombre es un duplicado exacto 

del cuerpo del implante, el cual se une al transfer una vez que haya sido 

tomada la impresión de la boca del paciente lográndose a través del mismo 

elaborar un modelo maestro de yeso con el cual el prostético dental pueda 

trabajar, dicho análogo generalmente estará elaborado de materiales como 

acero o bronce. 

 

El autor indica que entre los tipos de transferencia existentes destacan la 

transferencia de traslado y transferencia de reposición, a su vez la 

transferencia de traslado se define como la impresión de dos piezas cuadradas 

con una ranura la cual se fija al implante dental a través de un tornillo que al ser 
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desatornillado permite una impresión exacta para la que se utiliza una cubeta 

fenestrada. 

 

Por su parte la transferencia de reposición es aquella que se enfoca en 

una sola pieza colocándose sobre el implante dental o el pilar contando con 

una faceta o ranura que facilita su colocación para la impresión, en este caso 

se utiliza una cubeta completa sin fenestración. 

 

Castillo, (2014), explica que el método de impresión directo o de cubeta 

abierta es aquel que se aplica sobre el implante dental o pilar descubierto 

colocándose la trasferencia de traslado, en el mismo se controla el 

asentamiento a través de la radiografía, uniéndose las transferencias con 

alambre, realizándose un núcleo con resina de baja contracción, esperando 

aproximadamente 10 minutos durante los cuales se va completando con resina 

hasta lograr una barra para tomar impresión con una cubeta fenestrada y 

material de impresión, procediéndose a desatornillar la transferencia 

trasladándose al retirar la cubeta, es de destacar que este es el método más 

preciso con referencia al modelo que se obtiene.(14) 

 

El autor señala también que el método de impresión indirecto o de 

cubeta cerrada por su parte primero coloca la transferencia de reposición sobre 

el implante dental o sobre el pilar, tomándose la impresión con una cubeta 

completa, retirándose la misma cuando el material está polimerizado, de modo 

que quedan las transferencias en la boca, posteriormente se extraen las 

transferencias de los implantes o pilares, colocándose las mismas en los 

orificios que quedaron en la impresión, el mayor inconveniente de este método 

está dado por las distorsiones que se producen al llevar la transferencia de la 

boca al modelo. 

 

Koch, (2008) por su parte señala que la técnica de reposición de los 

implantes dentales se realiza a través de una llave de acrílicos la cual traslada 

la transferencia a un modelo preexistente de la posición del implante dental o 

pilar, mientras que la técnica personalizada es aquella en la que se toma la 

impresión del pilar definitivo sobre el implante dental osteointegrado, del mismo 
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modo que las impresiones convencionales, preparándose una transferencia 

personalizada con resina, posteriormente el pilar se enrosca en un análogo del 

implante colocándose sobre el mismo el separador de acrílico, realizándose 

una vaina con resina que se arrastrara al quitar la impresión, finalmente se 

lleva el pilar a la boca y se coloca la transferencia personalizada.(17) 

 

La impresión de dientes e implantes sobre dientes para la prótesis fija se 

lleva a cabo sobre una cubeta cerrada con el objetivo que no se escape ningún 

tipo de detalle durante el traslado, importante destacar que para la utilización 

de este método de impresión sobre implantes dentales se hace uso de una 

cubeta fenestrada en la cual se traslade la posición de los implantes con 

exactitud. 

 

Beck, (2012), considera que la impresión de implantes digital o 

transferencia con escáner es una técnica de impresión digital en la que se 

garantiza que las estructuras implanto soportadas con ajuste pasivo sean 

ubicadas de una forma exacta a través del uso y combinación con el sistema 

CAD-CAM, el cual está especializado en implantes conjuntamente con una 

impresión digital 3D que posiciona vectorialmente cada implante.(1) 

 

2.2.8. La distorsión 

 

La realización de las prótesis sobre implantes posee muchos 

procedimientos clínicos y de laboratorio, los cuales deben ser precisos, en las 

diversas etapas de fabricación de la prótesis pueden ocurrir diversos errores, 

los cuales producirán distorsión de la posición de la prótesis entorno a los 

implantes. 

 

La distorsión en la fabricación de la estructura protésica fue definida por 

Nicholls, (2012) como un movimiento relativo que ocurre desde un punto que 

se aleja respecto a la posición de referencia que se encuentra fijada 

originalmente. Dicha distorsión puede se puede producir en cualquiera de las 

tres dimensiones del espacio, tanto en los ejes de rotación como en los de 

traslación.(18) 
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Ilustración 1. Distorsión de implantes dentales 
Fuente: Castillo, (2014) 

 

Por su parte Falconí, (2011), explica que la distorsión puede ocurrir en 

cualquier etapa de la elaboración de la prótesis, manifestándose a través de la 

ecuación de la distorsión que a su vez se define como la sumatoria de las 

pequeñas distorsiones que han tenido lugar durante la fabricación de la 

prótesis.(19) 

 

De lograrse que la fabricación de la prótesis se lleve a cabo a través de 

pasos precisos y se logre reducir las distorsiones a cero entonces podrá 

plantearse la existencia de un ajuste totalmente pasivo, valor que actualmente 

no ha sido posible alcanzar debido a que la totalidad de materiales utilizados en 

la toma de impresiones poseen un margen de error limitado que se traduce en 

distorsión. 

 

2.2.9. Distorsión durante la toma de impresiones 

 

Prieto, (2012), explica que la distorsión en la toma de impresiones 

constituye uno de los elementos de la inexactitud en la transferencia de la 

posición espacial de los implantes de la cavidad oral al modelo maestro, de tal 

forma que no se logrará una distribución efectiva de las fuerzas sobre el 

implante, situación que puede afectar la supervivencia del mismo y requerir de 

nuevos procesos de restauración, entre las principales razones de distorsión en 

la impresión, se pueden señalar:(16) 
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Ilustración 2. Errores de impresión 
Fuente:Creton& Cune (2010) 

 

Al hacerse uso del método de arrastre de los pilares de transferencia 

brinda mejores resultados que el método de reposición, el cual es tendiente a 

mayores variaciones, pudiéndose destacar que los errores del mismo se 

enfocan en los ejes de rotación y el vertical, situación que se manifiesta en 

casos de restauraciones unitarias que no encaje el elemento antirrotatorio de la 

corona y del implante, mientras que en implantes múltiples no asiste de forma 

correcta a la estructura de la prótesis de todos los implantes. 

 

Los investigadores Assif & Cols, (2006), arribaron a la conclusión de que 

la ferulización de los transfers logra una reproducción exacta de la posición de 

los implantes, evidenciándose diferencias estadísticas representativas con 

respecto a no ferulizarlos.(4) 

 

La estabilidad dimensional en polivinisiloxanos y en poiéter de acuerdo a 

las investigaciones realizadas por Castle en el año 2013, evidencian  ser más 

apropiados para la toma de impresiones de prótesis implantosoportadas. 

 

2.2.10. Materiales de impresión 

 

Beck, (2012), señala que el material de impresión es aquel que se utiliza 

en la reproducción en negativo de las dimensiones y localizaciones de las 

estructuras bucales, siendo un elemento imprescindible, el uso de materiales y 

técnicas confiables al momento de registrar con exactitud la posición y 

orientación de los implantes, de modo que de no lograrse una impresión de 
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calidad se verificarán imprecisiones en la impresión y por ende en la 

transferencia de la posición de los implantes al modelo maestro.(1) 

 

Debe destacarse que en el proceso de toma de impresión se verifican un 

conjunto de factores que pueden afectar la precisión del ajuste de la prótesis 

sobre implantes tales como materiales y técnicas de impresión inadecuados, 

mal uso de la técnica del vaciado del modelo maestro, así como una 

inadecuada fabricación de la estructura. Cabe señalar que en la toma de 

impresiones deben tomarse en cuenta factores como número de implantes, 

profundidad y angulación de los mismos y tipos de conexión a utilizar dado que 

se podría ver afectado de forma indirecta la precisión de la impresión. 

 

2.2.11. Propiedades de los materiales 

 

Díaz, (2012), señala que existe un conjunto de propiedades a ser 

contenidas por los materiales de impresión para garantizar la calidad de los 

mismos, entre las cuales debe ser destacada la precisión en la reproducción de 

detalles 25µm y la posición exacta de los implantes.(20) 

 

Otras propiedades deben ser la compatibilidad biológica con los tejidos 

bucales, poseer una memoria elástica que garantice que pueda ser introducido 

en zonas pequeñas e irregulares deformándose y recuperando su forma al ser 

retirados de la cavidad bucal. 

 

También los materiales de impresión deberán ser estables 

dimensionalmente con el tiempo, es decir que posean elevada durabilidad, del 

mismo modo tendrán características hidrofilicas que garanticen la toma de 

impresiones en un medio húmedo como la boca y finalmente se verificará que 

posean la suficiente rigidez que permita el sustento de los postes dentro de la 

impresión sin permitir desplazamientos de los mismos. 

 

Koch, (2008), afirma que entre los factores de mayor importancia a tener 

en cuenta en los materiales para lograr un ajuste pasivo correcto de la 

estructura destaca la deformación permanente, los cambios dimensionales y la 
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resistencia al desgarro, por su parte los cambios dimensionales se producen a 

partir de los dos minutos posteriores a la toma de impresión hasta veinte y 

cuatro horas posterior a la misma.(17) 

 

Por su parte Palomer, (2012), explica que las impresiones elásticas 

tienden a contraerse una vez extraídas de la boca de una forma inexacta sin 

que se verifique uniformidad en dicho fenómeno, produciéndose el mismo una 

hora posterior a la retirada de la impresión, de modo que si se desea una 

mayor exactitud es importante proceder al vaciamiento momentos después de 

la remoción de la boca.(15) 

 

También debe destacarse entre los requisitos que deben poseer los 

materiales de impresión, la formación de una capa uniforme que garantice una 

correcta adhesión a la superficie de la cubeta en un tiempo de trabajo óptimo y 

con propiedades organolépticas que satisfagan las necesidades del paciente, 

es decir que posea un sabor, color y olor similar a los que el paciente puede 

aceptar. 

 

2.2.12. Clasificación de los materiales 

 

La clasificación de los materiales se subordina a las características 

intrínsecas de los mismos al momento de la toma de impresión definitiva sobre 

implantes, pudiéndose clasificar los mismos en materiales elásticos o 

elastoméricos tales como siliconas de adhesión o condensación y el poliéter y 

polisulfuro y materiales no elastoméricos tales como la escayola de impresión. 

 

2.2.13. Materiales elásticos o elastómeros de impresión. 

 

Los materiales elásticos o elastómeros de impresión, tales como: 

 Silicona de adición 
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Ilustración 3. Silicona de adición 

Fuente: Barrancos, (2012) 

 

Higashida, (2012), considera que la silicona de adición  fue utilizada 

desde mediados de la década del 70 del siglo pasado con el nombre de 

polivinilsiloxano, destacándose por poseer bajos valores de deformación 

permanente y contracción 24 horas posteriores a la toma de la impresión, de 

modo que se revelan como materiales altamente confiables.(21) 

 

 Poliéter 

 

Ilustración 4. Poliéter 
Fuente:Barrancos, (2012) 

 

Barrancos, (2012), expresa que es un polímero utilizado desde 

mediados de la década del 60 del siglo pasado como material de impresión el 
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cual se caracteriza por una baja contracción de polimerización y una estabilidad 

dimensional de alta calidad, lo que hace del mismo material fiable y preciso.(8) 

 

 

Ilustración 5. Impresión en Poliéter 
Fuente:Barrancos, (2012) 

 

También es de destacar que la polimerización del poliéter es 

extremadamente rápida y posee una elevada rigidez situación que evita 

movimientos de los postes de impresión aunque se debe tomar en cuenta que 

dicha rigidez puede originar situaciones problémicas al retirar el material de la 

boca provocando desgarres y problemas en diente periodontales. 

 

A pesar de las ventajas que posee el poliéter presenta inconvenientes 

como su precio elevado en comparación con otros materiales elastoméricos, 

teniendo características hidrófilas que hacen que el poliéter absorba agua e 

incremente su volumen, característica que dificulta su almacenamiento en 

agua, por otra parte es de destacar que el tipo de trabajo es breve y demanda 

la utilización de una cubeta individual para la toma de decisiones. 
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2.2.14. Materiales de ferulización de los postes 

 

Burnett, (2010), señala que los materiales de ferulización de los postes 

son aquellos utilizados con el objetivo de evitar el desplazamiento de los postes 

dentro del material de impresión, lográndose transferir con exactitud la posición 

de los implantes al modelo maestro. 

 

Entre los materiales de ferulización de postes más usados se 

encuentran: 

 

 Resinas acrílicas 

 

Resinas acrílicas Autopolimerizables 

 

Prieto, (2012), define a las resinas acrílicas como autopolimerizables a 

aquellas que no precisan de una fuente de luz para su polimeración, entre las 

mismas destacan la Duralay y el PatternResin.(16) 

 

 

Ilustración 6. Resinas acrílicas 
Fuente:Prieto (2012) 

 

Prieto, (2012), afirma también que las resinas acrílicas 

autopolimerizables inician su reacción de fraguado al momento de mezclar el 

polímero o polvo con el líquido o monómero, la cual solamente se completa 

pasada 24 horas, verificándose una contracción volumétrica de 7.9% y una 

contracción lineal de 0.47%. (16) 
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El mismo autor señala que la contracción se inicia 10 minutos después 

de la mezcla del polvo y el líquido, verificándose a los 17 minutos que la misma 

alcanzado un 80% y de un 95% a las tres horas. Al momento de retirar el 

material fraguado dispuesto en la estructura en el laboratorio se iniciará la 

contracción del mismo con la consiguiente distorsión, la cual se podrá evitar 

esperando a destornillar la estructura un mínimo de 17 minutos con el objetivo 

de que se produzca el 80% de la contracción o tomando la impresión de 

arrastre con un material capaz de brindar una total estabilidad. 

 

 Fotopolimerizables 

 

Ilustración 7. Fotopolimerizables 
Fuente:Higashida (2012) 

 

Higashida, (2012), señala que los materiales fotopolimerizables son 

aquellos compuestos por resinas cuyo fraguado se lleva a cabo con el 

concurso de una luz alógena o de diodo emisor de luz, entre las ventajas que 

poseen dichas resinas destaca la rápida y sencilla conexión que se establece 

entre los postes de impresión, logrando una cobertura uniforme de los mismos 

con una delgada capa de resina y la facilidad de verificar la precisión de la 

ferulización antes de la toma de impresión o después de la fabricación del 

modelo maestro con el objetivo de evaluar la exactitud del mismo.(21) 
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También el autor considera que las resinas fotopolimerizables poseen 

desventajas como la necesidad de que exista una lámpara de 

fotopolimerización para su funcionamiento así como posibles inadaptaciones de 

la resina al poste de impresión y la incompleta polimerización del material. 

 

 Bis Acryl 

 

Ilustración 8. Bis Acryl 
Fuente:Burnett (2010) 

 

Burnett, (2010), explica que el bis acryl es un material ampliamente 

utilizado en odontología para la fabricación de coronas, caracterizado por su 

resistencia, facilidad de manejo, resistencia y excelente fiabilidad capaz de 

suplir la mayoría de las expectativas y necesidades en el ámbito de 

restauraciones provisionales.(11) 

 

El mismo autor señala que entre las características significativas del bis 

acryl destacan su resistencia, facilidad de manejo, el ser único en el mercado 

que brinda tales características, teniendo un elevado nivel de resistencia a la 

rotura, así como una mayor resistencia que otros materiales de 

provisionalización bis acrílicos auto mezclable. 

 

Debe señalarse que el Bis acryl posee una mayor estabilidad de color, 

comodidad, elimina con facilidad la placa y mantiene la salud gingival, es de 

fácil fabricación y manejo y no necesita de pulido o barnizado adicional, debe 

señalarse que como desventajas posee un mayor valor económico y es 
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susceptible a fracturas durante la manipulación de rebasado sobre las 

preparaciones. 

 

También destaca su resistencia mecánica a la compresión, la integridad 

marginal y precisión en el acoplamiento a niveles que no se habían logrado 

hasta el presente, todas las características anteriormente expuestas hacen del 

bis acryl el material idóneo para soluciones provisionales a largo plazo. 

 

 Escayola 

 

 

Ilustración 9. Escayola 
Fuente:Barrancos (2012) 

 

Barrancos, (2012), explica que la escayola o yeso ha sido un material de 

impresión utilizado históricamente en la odontología a pesar de no cumplir con 

los requisitos adecuados por ser un material engorroso y de técnica de 

impresión extremadamente complicada, pero posee ventajas tales como la de 

ser un material rígido fraguable y de una excelente estabilidad dimensional, 

características que lo ubican como uno de los mejores materiales de 

ferulización de los postes de impresión, el mismo posee un tiempo de fraguado 

que oscila entre los 3 y 5 minutos y una expansión de un 0.12% como 

máximo.(8) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

La presente  investigación es de carácter experimental, comparativo in 

vitro, cuyo principal objetivo se sujeta a la necesidad de lograr un análisis 

objetivo de la exactitud en la ferulización para la transferencia de implantes 

múltiples, haciéndose uso de tres materiales diferentes, con dos métodos de 

ferulización. 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

Se elaboró un modelo patrón con 4 réplicas de MICROUNIT, 

utilizándose el acrílico de Termocurado, a través del cual se logra simular la 

mandíbula edéntula, con el objetivo de lograr mediciones exactas, haciéndose 

uso del microscopio de herramientas, de modo que se garantice una total 

exactitud entre las distancias de los componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Modelo de Patrón 
Elaborado por: AUTOR 
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Se materializaron y analizaron 30 muestras ferulizadas, las cuales fueron: 

 

Grupo 1 - 5 muestras con Resina Calcinable 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Material de Ferulización (Duracryl)  
 

 

 Se colocaron los transferentes de microunit en los análogos del modelo 

patrón con torque  manual. 

 

Ilustración 12. Transferentes en el modelo Patrón  
 

 Se procedió a colocar seda dental entre los transferentes para que sirva 

de guía durante la colocación del material de ferulización. 
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Ilustración 13. Colocación de seda dental  
 

 Se realizó la ferulización con la resina Calcinable, con la ayuda de un 

pincel, incrementando paulatinamente sobre la seda dental, hasta 

realizar la ferulización completa entre todos los transferentes. 

 

 

Ilustración 14. Colocación incremental de la Resina Calcinable  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Ferulización Terminada  
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 Se dejó por un periodo de 10 minutos a que el material de ferulización 

fragüe, simulando el trabajo clínico realizado con pacientes. 

 Luego se retiraron los tranferentes ferulizados para ser enumeradas y 

evaluados mediante microcopia de herramientas 24 horas después de la 

ferulización.   

 

 

Ilustración 16. Muestras de ferulizaciones con Resina Calcinable  
  

 

Grupo 2 - 5 con Resina Patterns 

 Se colocaron los transferentes de microunit en los análogos del modelo 

patrón con torque  manual, y colocación seda dental entre los 

transferentes para que sirva de guía durante la colocación del material 

de ferulización. 

 

Ilustración 17. Colocación de seda dental 
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 Se realizó la ferulización con la Resina Patterns, con la ayuda de un 

pincel, incrementando paulatinamente sobre la seda dental, hasta 

realizar la ferulización completa entre todos los transferentes. 

 

Ilustración 18.  Ferulización por PatternResin 
 

 Se dejó por un periodo de 10 minutos a que el material de ferulización 

fragüe, simulando el trabajo clínico realizado con pacientes. 

 Luego se retiran los tranferentes ferulizados para ser enumeradas y 

evaluados mediante microcopia de herramientas 24 horas después de la 

ferulización.   

 

Ilustración 19. Muestras con Resina Patters 
 
 
Grupo 3 - 5 con BisAcryl 

 

 Se colocaron los transferentes de microunit en los análogos del modelo 

patrón con torque  manual. 

 Se procedió a colocar seda dental entre los transferentes para que sirva 

de guía durante la colocación del material de ferulización. 
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 Se realizó la ferulización con resina Bis-Acryl, con la ayuda del 

dispensador y aplicadores, incrementando paulatinamente sobre la seda 

dental, hasta realizar la ferulización completa entre todos los 

transferentes. 

 

Ilustración 20. Ferulizaciones con resina Bis-Acryl 
 

 Se dejó por un periodo de 10 minutos a que el material de ferulización 

fragüe, simulando el trabajo clínico realizado con pacientes. 

 Luego se retiran los tranferentes ferulizados para ser enumeradas y 

evaluados mediante microcopia de herramientas 24 horas después de la 

ferulización.   

 

Grupos 4 - 5 ferulización con Guía Multifuncional y Resina Paterrns 

 

 Se colocaron los transferentes de microunit en los análogos del modelo 

patrón con torque  manual. 

 Se procedió a colocar la guía multifuncional que fue anteriormente 

elaborada con acrílico de termocurado, sobre el modelo patrón para 

luego colocar el material de ferulización y captar los transferentes en la  

guía multifuncional. 
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Ilustración 21. Ferulización Guía Multifuncional Resina Patterns 
 
 

 Con la ayuda de un pincel, incrementando paulatinamente sobre los 

transferentes y la guía multifuncional, hasta realizar la ferulización 

completa de todos los transferentes. 

 Se dejó por un periodo de 10 minutos a que el material de ferulización 

fragüe, simulando el trabajo clínico realizado con pacientes. 

 Luego se retiran los tranferentes ferulizados para ser enumeradas y 

evaluados mediante microcopia de herramientas 24 horas después de la 

ferulización.   

 

Grupos 5 - 5 Ferulización con Guía Multifuncional y Bisacryl 

 

 Se colocaron los transferentes de microunit en los análogos del modelo 

patrón con torque  manual. 

 Se procedió a colocar la guía multifuncional que fue anteriormente 

elaborada con acrílico de termocurado, sobre el modelo patrón para 

luego colocar el material de ferulización y captar los transferentes en la  

guía multifuncional.  

 

 Con la ayuda del dispensador y los aplicadores de mezcla, 

incrementando paulatinamente sobre los transferentes y la guía 
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multifuncional, hasta realizar la ferulización completa de todos los 

transferentes. 

 Se dejó por un periodo de 10 minutos a que el material de ferulización 

fragüe, simulando el trabajo clínico realizado con pacientes. 

 

Ilustración 22. Ferulización con Guía Multifuncional y Resina Bis-Acryl 
 

 Luego se retiran los tranferentes ferulizados para ser enumeradas y 

evaluados mediante microcopia de herramientas 24 horas después de la 

ferulización.   

 

 

Grupo 6 - 5 ferulización con Guía Multifuncional y Resina calcinable 

 

 Se colocaron los transferentes de microunit en los análogos del modelo 

patrón con torque  manual. 

 Se procedió a colocar la guía multifuncional que fue anteriormente 

elaborada con acrílico de termocurado, sobre el modelo patrón para 

luego colocar el material de ferulización y captar los transferentes en la  

guía multifuncional.  
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Ilustración 23. Ferulización con Guía Multifuncional y Resina 
Calcinable 

 

 Con la ayuda de un pincel, incrementando paulatinamente sobre los 

transferentes y la guía multifuncional, hasta realizar la ferulización 

completa de todos los transferentes. 

 Se dejó por un periodo de 10 minutos a que el material de ferulización 

fragüe, simulando el trabajo clínico realizado con pacientes. 

 Luego se retiran los tranferentes ferulizados para ser enumeradas y 

evaluados mediante microcopia de herramientas 24 horas después de la 

ferulización.   

 

 

3.3. Procedimiento de medición 

 

 Antes de iniciar con las mediciones de la muestra Patrón o Control y las 

muestras Experimentales, se comprueba que los equipos e instrumentos 

que van a utilizarse en las medidas estén calibrados según la norma DIN 

862. 

 Luego se codificarán las muestras control y experimentales ya sea con 

números de referencia utilizando un marcador permanente. Para estas 

mediciones longitudinales se enumera la muestra control y los seis 

grupos de muestra experimentales, cada grupo de muestra experimental 

tiene cinco muestras adicionales, es decir 30 muestras experimentales y 

una muestra control.  
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 Se coloca la muestra Patrón en la base completamente plana y se sujeta 

con plastilina en su base inferior y se comprueba con la regla biselada 

que esté completamente alineada a una línea de referencia. 

 Este procedimiento se lo realizan también con las 30 muestras 

experimentales. Para realizar el acotamiento de las medidas de las 

muestra control y experimental se realizan dibujos en 3D en AUTOCAD 

y se colocan las distancias con letra A, B, C, D. para su respectivo 

dimensionamiento.  

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Diseño de Modelo Patrón AutoCad 
 

Fuente: AUTOR 

 

 Una vez que está alineada con un punto de referencia la muestra 

control, se procede a medir longitudinalmente con el microscopio de 

herramientas INSIZE y el pie de rey digital. Este procedimiento de 

medida se realiza siete veces en tres posiciones diferentes en las cotas 

A, B, C, D en el Patrón es decir se ha realizado 84 mediciones. 

 De igual manera se ha realizado siete mediciones en una sola posición 

en las distancias  A, B, C, D, de las 30 muestras experimentales con un 

gran total de 840 mediciones. Se realizan las tablas estadísticas de la 

sumatoria y los promedios de las medidas, se obtiene la diferencia de la 

medida entre el promedio de las muestra experimentales y el patrón de 

referencia, por medio de fórmulas estadísticas se obtiene el porcentaje 

de error y la desviación estándar.  

 Con la cuantificación de los resultados de las medidas, se realizan las 

gráficas estadísticas de los promedios finales de las medidas obtenidas 

de las muestras experimentales con el patrón de referencia.  
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3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 

Existe un conjunto de criterios de inclusión que garantizarán la toma 

exacta de la muestra con el material de impresión, de modo que se logre la 

exactitud en la transferencia de las posiciones espaciales de los implantes de la 

cavidad oral al modelo maestro, las cuales se detallan a continuación: 

 

1. Ferulizaciones con el suficiente material. 

2. Ferulizaciones que se hayan retirado 10 minutos después de haber 

terminado la ferulización.  

3. Transferentes en buen estado. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 

Deben también tomarse en cuenta un conjunto de criterios de exclusión, 

los cuales invalidarían la transferencia de la posición espacial de los implantes 

en la cavidad bucal al modelo maestro y por consecuencia no garantizarían la 

adaptación de los implantes. 

 

1. Ferulizaciones inconsistentes  

2. Ferulizaciones que hayan sobrepaso los 10 minutos después de haber 

terminado de ferulizar.   

3. Plataforma de implante. 

 

3.5. Definición de variables 

 

A continuación se procederá a describir de forma sintética las diferentes 

variables que deberán ser tomadas en cuenta en el desarrollo de la 

investigación, abordándose la definición operacional de las mismas, su tipo, 

clasificación, así como indicador categórico. 
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Tabla 1. Definición de las variables 

 

 
Elaborado por: Alex Nuñez   

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

TIPO CLASIFICACIÓ
N 

INDICADOR 
CATEGÓRIC
O 

EXACTITUD  En ingeniería, 
ciencia, industria y 
estadística, se 
denomina exactitud 
a la capacidad de un 
instrumento de 
acercarse al valor de 
la magnitud real. La 
exactitud es 
diferente de la 
precisión. 

Dependiente Cuantitativa 
Discreta 

Micras  

RESINA 
CALCINABL
E  

Resina calcinable 
autopolimerizable 
para fabricación de 
coronas 
secundarias, 
fijaciones de 
soldaduras, puentes, 
anclajes, ganchos, 
pernos y muñones. 

Independient
e 

Cualitativas 
Nominales  

Composición 
Química  

RESINA 
ACRÍLICA 
PARA 
MODELADO 

Resina calcinable 
para el modelado de 
coronas y puentes 
coronas telescópicas 
inlays 

Independient
e 

Cualitativas 
Nominales 

Composición 
Química 

RESINA BIS 
ACRYL 

Resina auto 
polimerizable para la 
confección de 
coronas, puentes, 
inlays, onays y 
carillas 
provisionales. 

Independient
e 

Cualitativas 
Nominales 

Composición 
Química 

Los dos 
componentes del 
material se mezclan 
de manera 
automática. A base 
de ésteres 
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3.6. Equipos e instrumentos utilizados para la medición 

 

3.6.1. Equipos 

 

Microscopio de herramientas INSIZE 

 

 

 

Ilustración 25. Microscopio de herramientas INSIZE 
Fuente:METROLOGOMEDIDAS 

 

 Alcance longitudinal   0 – 50 mm 

 Alcance Transversal  0 – 25 mm 

 Apreciación: 0.001mm 

 Apagado: Manuali 

 Codigo:1108 - 150 

 Unidades: μmm 

 Magnificación: 1,5 X 

 Marca: N628306   
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3.6.2. Instrumentos 

 

Pie de Rey Digital INSIZE 

 

Ilustración 26. Pie de Rey Digital INSIZE 
Fuente:METROLOGOMEDIDAS 

 

 Alcance  0 -150 mm / 0 – 6 pulg 

 Apreciación: 0.01 mm / 0.0005 pulg. 

 Apagado Automático 

 Alta velocidad de desplazamiento 

 Batería: CR2032 – 3v 

 Salida de datos USB 

 Según DIN 862 

 Codigo:1108 - 150 

 Serie: 0507141230  

 

Regla Biselada  INSIZE 

 

Ilustración 27. Regla Biselada  INSIZE 
Fuente:METROLOGOMEDIDAS 

 

 Para alineación 

 Graduación sobre el bisel en mm 

 Acero Templado 

 Cromo mate 

 Alcance:300 mm 
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 Apreciación: 1 mm 

 Serie: 0306140037  

 

3.7. Aspectos éticos 

 

3.7.1. Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio 

 

Con la finalidad de garantizar el respeto pleno a las personas y 

comunidad en la que se lleva a cabo la investigación no se utilizarán seres 

humanos en el estudio y del mismo modo no se manipulará ninguna muestra 

biológica que pueda suponer un riesgo de contaminación para el investigador. 

 

3.7.2. Autonomía: Consentimiento informado/idoneidad de formulario 

escrito y de procesos de obtención. 

 

Cabe destacar que en la investigación no se verificó ningún tipo de 

documento en el cual se contemple el carácter de consentimiento informado o 

idoneidad de formulario escrito dado que la investigación no requirió de la 

intervención de seres humanos, sino que la misma fue llevada a cabo 

solamente con componentes de impresión. 

 

3.7.3. Beneficencia 

 

A través de la investigación se logrará establecer un conjunto de pautas 

y estrategias que incidirán positivamente en la utilización y manejo de los 

materiales de ferulización en la etapa de transferencia de implantes dentales, lo 

cual redundará positivamente en la atención del paciente. 

 

3.7.4. Bondad ética 

 

La investigación no utilizó personas, animales, muestras biológicas de 

modo que la misma se llevó a cabo a través de una modalidad de estudio en la 

cual se descartó el riesgo biológico, lográndose a través de las pruebas con 
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material de impresión resultados satisfactorios y predecibles para la aplicación 

clínica. 

 

3.7.5. Confidencialidad 

 

Debido a que no se utilizaron personas, animales o material biológico en 

la investigación, la misma carece de cualquier tipo de cláusula de 

confidencialidad, propios de estudios en los que se involucran los elementos 

anteriormente expuestos. 

 

3.7.6. Selección equitativa de la muestra y protección de la población 

vulnerable 

 

Se reitera que la investigación se llevó a cabo a través de pruebas en 

material de impresión, sin que se involucrase en las mismas personas, 

animales o material biológico, por lo que la selección equitativa de la muestra y 

protección de la población vulnerable no es aplicable al caso. 

 

3.7.7. Riesgos potenciales del estudio 

 

Cabe destacar que la investigación carece de riesgos potenciales de 

contaminación debido a que al no utilizarse personas, o material biológico se 

descarta cualquier tipo de posibilidad de infecciones, contaminación o 

transmisión de enfermedades, por lo que no se verifica un riesgo potencial en 

el estudio.  

 

3.7.8. Beneficios potenciales del estudio 

 

Proporcionar a la facultad datos de importancia de la exactitud que nos 

proveen los materiales de ferulización durante la trasferencia de implantes, que 

sirvan para el buen desarrollo protésico en las clínicas.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

Gráfico 1. Patrón de referencia 

 

Elaboración: Autor 

 

Grafico 1 se establece la disposición de los diferentes puntos de 

referencia, así como los segmentos A, B, C y D que establecen la distancia 

entre los puntos de referencia. 

 

 

Tabla 2. Tabla de resultados estadísticos de las mediciones muestra 

patrón o control 

ORD 

MEDIDAS REALIZADAS A LA MUESTRA PATRÓN  (mm) 

A B C D 

    
MEDIDA 
FINAL 

36.276 15.023 11.630 14.171 

Elaboración: Autor 

 

La tabla anterior refleja los resultados estadísticos de las mediciones, 

muestra patrón, evidenciándose en el segmento A una medida de 36.276 mm, 
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en el segmento B una medida de 15,023 mm, en el segmento C presenta una 

distancia de 11.6mm y finalmente en el segmento D una medida de 14.171 

mm. 

 

Gráfico 2. Muestra experimental 

 

Elaboración: Autor 

 

El gráfico refleja los segmentos existentes en la muestra experimental, los 

mismos que fueron denominados A, B, C y D, con el objetivo de establecer un 

paralelismo con la muestra patrón o control. 
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Resultados Grupo 1 de mediciones muestra experimental con 

resina acrílica autopolimerizable Duracryl 

 

Tabla 3. Muestra resina acrílica autopolimerizable Duracryl 

MEDIDAS 

 
A B C D 

MUESTRA 1 35,461 15,287 11,450 14,041 

MUESTRA 2 36,061 15,026 11,654 14,179 

MUESTRA 3 36,084 15,067 11,546 14,179 

MUESTRA 4 36,304 15,223 11,656 13,991 

MUESTRA 5 36,084 15,007 11,587 14,161 

SUMATORIA 179,996 75,610 57,893 70,551 

PROMEDIO 35,999 15,122 11,579 14,110 

MEDIDA PATRON 36,251 15,077 11,650 14,197 

DIFERENCIA MEDIDA 0,252 -0,045 0,071 0,087 

% 0,69% 0,30% 0,61% 0,61% 

Elaboración: Autor 

 

Obtenidos los resultados de la 5 muestras  se consiguió el promedio, se 

procedió a restar el valor del promedio de cada segmento del valor del 

promedio de la medida patrón, estableciéndose una diferencia en la medida del 

segmento A de 0.252mm, en el segmento B de -0.045mm, en el segmento C 

de 0.071mm y en el segmento D de 0.087mm, con un porcentaje de error en el 

segmento A de 0.69%, en el segmento B de 0.30%, en el segmento C de 

0.61% y en el segmento D de 0.61%.  

 

Mientras que la desviación estándar en el segmento A fue de 0.107mm, 

en el segmento B de 0.028mm, en el segmento C de 0.051mm y en el 

segmento D de 0.020mm. 
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Gráfico 3. Muestra Resina Acrílica Autopolimerizable Duracryl 

 

Elaboración: Autor 

 

La tabla y gráfico anteriores plasman los resultados de las muestras 

experimentales con resina acrílica autopolimerizable Duracryl, evidenciándose 

que en todas las muestras se verificaron diferencias con la medida patrón, 

siendo la muestra número 3 (3 mm) la que posee una mayor aproximación a la 

medida patrón, existiendo una diferencia en el punto a de 0.167, una diferencia 

en el punto B de 0.01, en el punto C de 0.104 y en el punto D de 0.018.  
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Resultados Grupo 2 de mediciones muestra experimental con 

Pattern ResinLS 

 

Tabla 4. Muestra experimental con PatternResinLS 

 
A B C D 

MUESTRA 1 36,227 15,107 11,543 14,230 

MUESTRA 2 36,231 15,050 11,614 14,204 

MUESTRA 3 36,237 15,130 11,641 14,206 

MUESTRA 4 36,246 15,159 11,690 14,246 

MUESTRA 5 36,251 15,077 11,650 14,253 

SUMATORIA 181,192 75,523 58,139 71,139 

PROMEDIO 36,238 15,105 11,628 14,228 

MEDIDA PATRON 36,251 15,077 11,650 14,197 

DIFERENCIA MEDIDA 0,012 -0,027 0,022 -0,031 

% 0,034 0,181 0,188 0,218 
Elaboración: Autor 

 

Gráfico 4. Muestra experimental con PatternResinLS 

 

Elaboración: Autor 

La tabla y gráfico anteriores plasman los resultados de las muestras 

experimentales con Pattern ResinLS, evidenciándose que en todas las 

muestras se verificaron diferencias con la medida patrón, siendo la muestra 

número 5 (5 mm) la que posee una mayor aproximación a la medida patrón, 

existiendo una diferencia única en el punto D de -0.056.  
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Tabla de resultados Grupo 3 de las mediciones muestra 

experimental con Structur Premium 

 

Tabla 5. Muestra experimental con Structur Premium 

 A B C D 

MUESTRA 1 36,181 15,147 11,677 14,187 

MUESTRA 2 36,124 15,009 11,520 13,919 

MUESTRA 3 36,110 15,084 11,663 14,109 

MUESTRA 4 35,797 15,013 11,644 14,194 

MUESTRA 5 35,853 15,013 11,541 14,491 

SUMATORIA 180,066 75,266 58,046 70,900 

PROMEDIO 36,013 15,053 11,609 14,180 

MEDIDA PATRON 36,251 15,077 11,650 14,197 

DIFERENCIA MEDIDA 0,238 0,024 0,040 0,017 

% 0,656 0,160 0,347 0,118 

Elaboración: Autor 

 

  



56 

Gráfico 5. Muestra experimental con Structur Premium 

 

Elaboración: Autor 

 

La tabla y gráfico anteriores plasman los resultados de las muestras 

experimentales con Structur Premium, evidenciándose que en todas las 

muestras se verificaron diferencias con la medida patrón, siendo la muestra 

número 1 (1 mm) la cual posee una diferencia en el punto A de 0,07, en el 

punto B de -0.07, en el punto C de -0.027 y en el punto D de 0.01.  
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Resultados Grupo 4 de las mediciones muestra experimental de 

transferencia con guía multifuncional y PATTERNRESINLS 

Tabla 1 Muestra experimental de transferencia con Guía 

Multifuncional y PATTERNRESINLS 

 

A B C D 

MUESTRA 1 
36,25

4 

15,14

1 

11,61

7 

14,18

4 

MUESTRA 2 
36,24

6 

15,07

0 

11,64

7 

14,21

4 

MUESTRA 3 
36,24

9 

15,08

6 

11,65

4 

14,22

1 

MUESTRA 4 
36,23

7 

15,09

0 

11,66

9 

14,20

3 

MUESTRA 5 
36,24

6 

15,09

6 

11,66

6 

14,21

1 

SUMATORIA 
181,2

31 

75,48

3 

58,25

3 

71,03

4 

PROMEDIO 
36,24

6 

15,09

7 

11,65

1 

14,20

7 

MEDIDA 

PATRON 

36,25

1 

15,07

7 

11,65

0 

14,19

7 

DIFERENCIA 

MEDIDA 0,005 

-

0,019 

-

0,001 

-

0,010 

% 0,013 0,128 0,009 0,071 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 6. Muestra experimental de transferencia con guía 

multifuncional y PATTERN RESIN LS 

 

Elaboración: Autor 

 

La tabla y gráfico anteriores plasman los resultados de las muestras 

experimentales de transferencia con guía multifuncional y PATTERN RESIN 

LS, evidenciándose que en todas las muestras se verificaron diferencias con la 

medida patrón, siendo la muestra número 3 (3 mm) la cual posee una 

diferencia en el punto A de 0,02, en el punto B de -0.009, en el punto C de -

0.004 y en el punto D de -0.024.  
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Tabla de resultados Grupo 5 de las mediciones, muestra 

experimental de transferencia con Guía Multifuncional y Structur 

Premium  

 

Tabla 6. Muestra experimental de transferencia con guía 

multifuncional y Structur Premium 

 
A B C D 

MUESTRA 1 36,010 15,147 11,654 14,270 

MUESTRA 2 35,991 15,170 11,707 14,259 

MUESTRA 3 36,126 15,187 11,691 14,226 

MUESTRA 4 36,027 15,207 11,667 14,217 

MUESTRA 5 36,039 15,224 11,671 14,253 

SUMATORIA 180,193 75,936 58,391 71,224 

PROMEDIO 36,039 15,187 11,678 14,245 

MEDIDA PATRON 36,251 15,077 11,650 14,197 

DIFERENCIA MEDIDA 0,212 -0,110 -0,029 -0,048 

% 0,586 0,729 0,246 0,338 
Elaboración: Autor 

 

Gráfico 7. Muestra experimental de transferencia con guía 

multifuncional y Structur Premium 

 

Elaboración: Autor 
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La tabla y gráfico anteriores plasman los resultados de las muestras 

experimentales de transferencia con guía multifuncional y Structur Premium, 

evidenciándose que en todas las muestras se verificaron diferencias con la 

medida patrón, siendo la muestra número 2 (2 mm) la cual posee una 

diferencia en el punto A de 0,26, en el punto B de -0.093, en el punto C de -

0.057 y en el punto D de -0.062.  

 

Resultados Grupo 6  de las mediciones, muestra experimental de 

transferencia con Guía Multifuncional y Duracryl 

 

Muestra experimental de transferencia con guía multifuncional y 

Duracryl 

 

Tabla 7. Muestra experimental de transferencia con guía 

multifuncional y Duracryl 

 A B C D 

MUESTRA 1 36,229 15,213 11,710 14,199 

MUESTRA 2 36,223 15,161 11,673 14,226 

MUESTRA 3 36,239 15,110 11,699 14,229 

MUESTRA 4 36,210 15,196 11,751 14,229 

MUESTRA 5 36,243 15,207 11,726 14,220 

SUMATORIA 181,143 75,887 58,559 71,101 

PROMEDIO 36,229 15,177 11,712 14,220 

MEDIDA PATRON 36,251 15,077 11,650 14,197 

DIFERENCIA MEDIDA 0,022 0,100 0,062 0,023 

% 0,062 0,664 0,533 0,165 
Elaboración: Autor 
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Gráfico 8. Muestra experimental de transferencia con guía 

multifuncional y Duracryl 

 

Elaboración: Autor 

 

La tabla y gráfico anteriores plasman los resultados de las muestras 

experimentales de transferencia con guía multifuncional y Structur Premium, 

evidenciándose que en todas las muestras se verificaron diferencias con la 

medida patrón, siendo la muestra número 5 (5 mm) la cual posee una 

diferencia en el punto A de 0,008, en el punto B de -0.13, en el punto C de -

0.076 y en el punto D de -0.023.  

 

4.2. Informe Estadístico 

 

ANOVA: Comparación muestras experimentales Medida A 

Ho: Las medias de las muestras son similares 

Ha: Alguna o varias de las medias de las muestras NO es similar a las demás 
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MUESTRA 4 36,210 15,196 11,751 14,229

MUESTRA 5 36,243 15,207 11,726 14,220



62 

Tabla 8. Descriptivos 

Elaboración: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Tabla 9. ANOVA 

ANOVA 

MEDIDA A   

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Entre grupos 

403599,067 5 80719,813 3,507 

0,16 

Dentro de 
grupos 552344,800 24 23014,367  

Total 

955943,867 29   

Elaboración: Autor 

 

 

Descriptivos 

MEDIDA A   

 
N Media 

Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de confianza 
para la media Mínimo Máximo 

Límite inferior Límite superior 

CON RESINA ACRÍLICA 
AUTOPLIMERIZABLEDUR

ACRYL FTRA32-002 
5 35998,80 316,529 141,556 35605,78 36391,82 35461 36304 

CON PATTERNRESINLS 5 36264,80 66,462 29,723 36182,28 36347,32 36227 36383 

CON STRUCTUR 
PREMIUM 

5 36013,00 174,793 78,170 35795,97 36230,03 35797 36181 

CON GUÍA 
MULTIFUNCIONAL 
PATTERNRESINLS 

5 36246,40 6,189 2,768 36238,72 36254,08 36237 36254 

DE TRANSFERENCIA 
CON GUÍA 

MULTIFUNCIONAL Y 
STRUCTUR PREMIUM 

5 36038,60 52,099 23,299 35973,91 36103,29 35991 36126 

DE TRANSFERENCIA 
CON GUÍA 

MULTIFUNCIONAL Y 
DURACRYL 

5 36228,80 13,161 5,886 36212,46 36245,14 36210 36243 

Total 30 36131,73 181,559 33,148 36063,94 36199,53 35461 36383 
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De la prueba ANOVA el valor de significación (Sig.) = 0,16 este valor es 

superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego aceptamos Ho, esto es las medias 

de las muestras son similares. 

 

Para verificar que son similares se utiliza la prueba de Tukey, la misma 

que compara dos a dos y verifica esta igualdad formando un solo grupo: 

 

 

 

Tabla 10. Subconjuntos homogéneos 

Elaboración: Autor 

 

Se forma un solo grupo, luego las medias de las muestras en la medida 

A son similares. 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA A 

HSDTukey 

MUESTRA EXPERIMENTAL N 

Subconjunto para alfa = 
0.05 

1 

CON RESINA ACRÍLICA 
AUTOPLIMERIZABLEDURACRYL FTRA32-

002 
5 35998,80 

CON STRUCTUR PREMIUM 5 36013,00 

DE TRANSFERENCIA CON GUÍA 
MULTIFUNCIONAL Y STRUCTUR 

PREMIUM 
5 36038,60 

DE TRANSFERENCIA CON GUÍA 
MULTIFUNCIONAL Y DURACRYL 

5 36228,80 

CON GUIA MULTIFUNCIONAL 
PATTERNRESINLS 

5 36246,40 

CON PATTERNRESINLS 5 36264,80 

Sig.  0,097 
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Gráfico 9. Comparación de Medias 

 

Elaboración: Autor 

 

 

 

ANOVA: Comparación muestras experimentales Medida B 

Ho: Las medias de las muestras son similares 

Ha: Alguna o varias de las medias de las muestras NO es similar a las demás 

 

Tabla 11. Descriptivos 
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Descriptivos 

MEDIDA B   

 N Media 

Desviació
n 

estándar 

Error 
estánda

r 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CON RESINA 
ACRÍLICA 

AUTOPLIMERIZABLE
DURACRYL FTRA32-

002 

5 
15122,0

0 
125,391 56,077 14966,31 15277,69 15007 15287 

CON 
PATTERNRESINLS 

5 
15119,4

0 
43,730 19,557 15065,10 15173,70 15050 15159 

CON STRUCTUR 
PREMIUM 

5 
15053,2

0 
61,100 27,325 14977,33 15129,07 15009 15147 

CON GUIA 
MULTIFUNCIONAL 
PATTERNRESINLS 

5 
15096,6

0 
26,623 11,906 15063,54 15129,66 15070 15141 
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Elaboración: Autor 

 

Tabla 12. ANOVA 

ANOVA 

MEDIDA B   

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 62933,467 5 12586,693 3,043 

0,029 Dentro de grupos 99268,400 24 4136,183  

Total 162201,867 29   
Elaboración: Autor 

 

De la prueba ANOVA el valor de significación (Sig.) = 0,029 este valor es 

inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego aceptamos Ha, esto es alguna o 

varias de las medias de las muestras NO es similar a las demás 

 

Para verificar cuales de las muestras no es similar a las demás se utiliza 

la prueba de Tukey, la misma que compara dos a dos: 

Tabla 13. Subconjuntos homogéneos 

MEDIDA B 

HSDTukey 

MUESTRA EXPERIMENTAL N 

Subconjunto para alfa = 
0.05 

1 2 

CON STRUCTUR PREMIUM 5 15053,20  

CON GUIA MULTIFUNCIONAL PATTERNRESINLS 5 15096,60 15096,60 

CON PATTERNRESINLS 5 15119,40 15119,40 

CON RESINA ACRÍLICA 
AUTOPLIMERIZABLEDURACRYL FTRA32-002 

5 15122,00 15122,00 

DE TRANSFERENCIA CON GUÍA 
MULTIFUNCIONAL Y DURACRYL 

5 15177,40 15177,40 

DE TRANSFERENCIA CON GUÍA 
MULTIFUNCIONAL Y STRUCTUR PREMIUM 

5  15187,00 

Sig.  ,054 ,264 

 

DE TRANSFERENCIA 
CON GUÍA 

MULTIFUNCIONAL Y 
STRUCTUR PREMIUM 

5 
15187,0

0 
30,241 13,524 15149,45 15224,55 15147 15224 

DE TRANSFERENCIA 
CON GUÍA 

MULTIFUNCIONAL Y 
DURACRYL 

5 
15177,4

0 
42,724 19,107 15124,35 15230,45 15110 15213 

Total 
30 

15125,9
3 

74,787 13,654 15098,01 15153,86 15007 15287 
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En la medida B se forman dos grupos diferentes: el valor más bajo esta 

es el de CON STRUCTUR PREMIUM y el valor más alto es el 

TRANSFERENCIA CON GUÍA MULTIFUNCIONAL Y STRUCTUR PREMIUM 

 

Gráfico 10. Comparación de Medias 

 

Elaboración: Autor 

 

ANOVA: Comparación muestras experimentales Medida C 

Ho: Las medias de las muestras son similares 

Ha: Alguna o varias de las medias de las muestras NO es similar a las demás 
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Tabla 14. Descriptivos 

Descriptivos 

MEDIDA C   

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de confianza 
para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

CON RESINA ACRÍLICA 
AUTOPLIMERIZABLEDURA

CRYL FTRA32-002 
5 11578,60 85,655 38,306 11472,25 11684,95 11450 11656 

CON PATTERNRESINLS 5 11638,80 65,067 29,099 11558,01 11719,59 11543 11706 

CON STRUCTUR 
PREMIUM 

5 11609,00 72,990 32,642 11518,37 11699,63 11520 11677 

CON GUIA 
MULTIFUNCIONAL 
PATTERNRESINLS 

5 11650,60 20,792 9,298 11624,78 11676,42 11617 11669 

DE TRANSFERENCIA CON 
GUÍA MULTIFUNCIONAL Y 

STRUCTUR PREMIUM 
5 11678,00 20,952 9,370 11651,98 11704,02 11654 11707 

DE TRANSFERENCIA CON 
GUÍA MULTIFUNCIONAL Y 

DURACRYL 
5 11711,80 29,201 13,059 11675,54 11748,06 11673 11751 

Total 30 11644,47 67,239 12,276 11619,36 11669,57 11450 11751 
Elaboración: Autor 

 

Tabla 15. ANOVA 

ANOVA 

MEDIDA C   

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 56621,467 5 11324,293 3,649 

0,013 Dentro de grupos 74488,000 24 3103,667  

Total 131109,467 29   
Elaboración: Autor 

 

De la prueba ANOVA el valor de significación (Sig.) = 0,013 este valor es 

inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego aceptamos Ha, esto es alguna o 

varias de las medias de las muestras NO es similar a las demás 

 

Para verificar cuales de las muestras no es similar a las demás se utiliza 

la prueba de Tukey, la misma que compara dos a dos: 
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Tabla 16. Subconjuntos homogéneos 

MEDIDA C 

HSDTukey 

MUESTRA EXPERIMENTAL N 

Subconjunto para alfa = 
0.05 

1 2 

CON RESINA ACRÍLICA 
AUTOPLIMERIZABLEDURACRYL FTRA32-002 

5 11578,60  

CON STRUCTUR PREMIUM 5 11609,00 11609,00 

CON PATTERNRESINLS 5 11638,80 11638,80 

CON GUIA MULTIFUNCIONAL PATTERNRESINLS 5 11650,60 11650,60 

DE TRANSFERENCIA CON GUÍA MULTIFUNCIONAL Y 
STRUCTUR PREMIUM 

5 11678,00 11678,00 

DE TRANSFERENCIA CON GUÍA MULTIFUNCIONAL Y 
DURACRYL 

5  11711,80 

Sig.  ,088 ,072 
Elaboración: Autor 

 

En la medida C se forman dos grupos diferentes: el valor más bajo esta 

es el de CON RESINA ACRÍLICA AUTOPLIMERIZABLEDURACRYL FTRA32-

002 y el valor más alto es el de TRANSFERENCIA CON GUÍA 

MULTIFUNCIONAL Y DURACRYL 

 

Gráfico 11. Comparación de Medias 

 

Elaboración: Autor 
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ANOVA: Comparación muestras experimentales Medida D 

Ho: Las medias de las muestras son similares 

Ha: Alguna o varias de las medias de las muestras NO es similar a las demás 

 

Tabla 17. Descriptivos 

Descriptivos 

MEDIDA D   

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de confianza 
para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

CON RESINA ACRÍLICA 
AUTOPLIMERIZABLEDU

RACRYL FTRA32-002 
5 14110,20 88,098 39,398 14000,81 14219,59 13991 14179 

CON PATTERNRESINLS 5 14226,40 20,611 9,217 14200,81 14251,99 14204 14246 

CON STRUCTUR 
PREMIUM 

5 14180,00 206,233 92,230 13923,93 14436,07 13919 14491 

CON GUIA 
MULTIFUNCIONAL 
PATTERNRESINLS 

5 14206,60 14,188 6,345 14188,98 14224,22 14184 14221 

DE TRANSFERENCIA 
CON GUÍA 

MULTIFUNCIONAL Y 
STRUCTUR PREMIUM 

5 14245,00 22,528 10,075 14217,03 14272,97 14217 14270 

DE TRANSFERENCIA 
CON GUÍA 

MULTIFUNCIONAL Y 
DURACRYL 

5 14220,60 12,621 5,644 14204,93 14236,27 14199 14229 

Total 30 14198,13 95,504 17,437 14162,47 14233,80 13919 14491 
Elaboración: Autor 

 

Tabla 18. ANOVA 

ANOVA 

MEDIDA D   

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 58165,067 5 11633,013 1,353 

0,277 Dentro de grupos 206344,400 24 8597,683  

Total 264509,467 29   
Elaboración: Autor 

 

De la prueba ANOVA el valor de significación (Sig.) = 0,277 este valor es 

superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego aceptamos Ho, esto es las medias 

de las muestras son similares. 
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Para verificar que son similares se utiliza la prueba de Tukey, la misma 

que compara dos a dos y verifica esta igualdad formando un solo grupo: 

Tabla 19. Subconjuntos homogéneos 

Elaboración: Autor 

 

Se forma un solo grupo, luego las medias de las muestras en la medida 

D son similares. 

Gráfico 12. Comparación de Medias 

 

Elaboración: Autor 

Prueba T: Comparación de las medias con la medida patrón A  

Ho: las medias son similares al valor patrón 

Ha: las medias no son similares al valor patrón 
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Medida D 

MEDIDA D 

HSDTukey 

MUESTRA EXPERIMENTAL N 

Subconjunto 
para alfa = 0.05 

1 

CON RESINA ACRÍLICA AUTOPLIMERIZABLEDURACRYL 
FTRA32-002 

5 14110,20 

CON STRUCTUR PREMIUM 5 14180,00 

CON GUÍA MULTIFUNCIONAL PATTERNRESINLS 5 14206,60 

DE TRANSFERENCIA CON GUÍA MULTIFUNCIONAL Y 
DURACRYL 

5 14220,60 

CON PATTERNRESINLS 5 14226,40 

DE TRANSFERENCIA CON GUÍA MULTIFUNCIONAL Y 
STRUCTUR PREMIUM 

5 14245,00 

Sig.  ,233 
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Tabla 20. Estadística de muestra única 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

MUESTRA 1 A 5 35998,8000 316,52915 141,55614 

MUESTRA 2 A 5 36264,8000 66,46202 29,72272 

MUESTRA 3 A 5 36013,0000 174,79273 78,16969 

MUESTRA 4 A 5 36246,4000 6,18870 2,76767 

MUESTRA 5 A 5 36038,6000 52,09894 23,29936 

MUESTRA 6 A 5 36228,8000 13,16055 5,88558 
Elaboración: Autor 

 

Tabla 21. Prueba de muestra única 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 36276 

t gl 

Sig. 
(bilateral

) 
Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

MUESTRA_1_
A 

-1,958 4 0,122 -277,20000 -670,2228 115,8228 

MUESTRA_2_
A 

-,377 4 0,725 -11,20000 -93,7235 71,3235 

MUESTRA_3_
A 

-3,364 4 0,028 -263,00000 -480,0338 -45,9662 

MUESTRA_4_
A 

-10,695 4 0,000 -29,60000 -37,2843 -21,9157 

MUESTRA_5_
A 

-10,189 4 0,001 -237,40000 -302,0894 -172,7106 

MUESTRA_6_
A 

-8,020 4 0,001 -47,20000 -63,5410 -30,8590 

Elaboración: Autor 

 

Son similares a la medida patrón (36.276) las muestras 1 (es por la 

dispersión) y 2. 
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Gráfico 13. Comparación Patrón medida A 

 

Elaboración: Autor 

 

Prueba T: Comparación de las medias con la medida patrón B  

Ho: las medias son similares al valor patrón 

Ha: las medias no son similares al valor patrón 

 

Tabla 22. Estadísticas de muestra única 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

MUESTRA 1 B 5 15122,0000 125,39139 56,07673 

MUESTRA 2 B 5 15119,4000 43,72985 19,55658 

MUESTRA 3 B 5 15053,2000 61,09992 27,32471 

MUESTRA 4 B 5 15096,6000 26,62330 11,90630 

MUESTRA 5 B 5 15187,0000 30,24070 13,52405 

MUESTRA 6 B 5 15177,4000 42,72353 19,10654 
Elaboración: Autor 
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Tabla 23. Prueba de muestra única 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 15023 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

MUESTRA_1_
B 

1,765 4 0,152 99,00000 -56,6940 254,6940 

MUESTRA_2_
B 

4,929 4 0,008 96,40000 42,1022 150,6978 

MUESTRA_3_
B 

1,105 4 0,331 30,20000 -45,6656 106,0656 

MUESTRA_4_
B 

6,182 4 0,003 73,60000 40,5428 106,6572 

MUESTRA_5_
B 

12,127 4 0,000 164,00000 126,4512 201,5488 

MUESTRA_6_
B 

8,081 4 0,001 154,40000 101,3517 207,4483 

Elaboración: Autor 

 

Son similares a la medida patrón (15.023) las muestras 1 y 3.  

 

Gráfico 14. Comparación Patrón medida A 

 

Elaboración: Autor 
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Prueba T: Comparación de las medias con la medida patrón C  

Ho: las medias son similares al valor patrón 

Ha: las medias no son similares al valor patrón 

 

Tabla 24. Estadísticas de muestra única 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

MUESTRA 1 C 5 11578,6000 85,65512 38,30614 

MUESTRA 2 C 5 11638,8000 65,06689 29,09880 

MUESTRA 3 C 5 11609,0000 72,98973 32,64200 

MUESTRA 4 C 5 11650,6000 20,79183 9,29839 

MUESTRA 5 C 5 11678,0000 20,95233 9,37017 

MUESTRA 6 C 5 11711,8000 29,20103 13,05910 
Elaboración: Autor 

 

Tabla 25. Prueba de muestra única 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 11630 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

MUESTRA_1_
C 

-1,342 4 0,251 -51,40000 -157,7549 54,9549 

MUESTRA_2_
C 

,302 4 0,777 8,80000 -71,9912 89,5912 

MUESTRA_3_
C 

-,643 4 0,555 -21,00000 -111,6287 69,6287 

MUESTRA_4_
C 

2,215 4 0,091 20,60000 -5,2165 46,4165 

MUESTRA_5_
C 

5,123 4 0,007 48,00000 21,9843 74,0157 

MUESTRA_6_
C 

6,264 4 0,003 81,80000 45,5421 118,0579 

Elaboración: Autor 

 

Son similares a la medida patrón (11.630) las muestras 1, 2, 3 y 4.  
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Gráfico 15. Comparación Patrón medida C 

 

Elaboración: Autor 

 

Prueba T: Comparación de las medias con la medida patrón D 

Ho: las medias son similares al valor patrón 

Ha: las medias no son similares al valor patrón 

 

Tabla 26. Estadísticas de muestra única 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

MUESTRA 1 D 5 14110,2000 88,09767 39,39848 

MUESTRA 2 D 5 14226,4000 20,61068 9,21737 

MUESTRA 3 D 5 14180,0000 206,23288 92,23015 

MUESTRA 4 D 5 14206,6000 14,18802 6,34508 

MUESTRA 5 D 5 14245,0000 22,52776 10,07472 

MUESTRA 6 D 5 14220,6000 12,62141 5,64447 
Elaboración: Autor 
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Tabla 27. Prueba de muestra única 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 14171 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

MUESTRA_1_
D 

-1,543 4 0,198 -60,80000 -170,1877 48,5877 

MUESTRA_2_
D 

6,010 4 0,004 55,40000 29,8085 80,9915 

MUESTRA_3_
D 

,098 4 0,927 9,00000 -247,0719 265,0719 

MUESTRA_4_
D 

5,611 4 0,005 35,60000 17,9832 53,2168 

MUESTRA_5_
D 

7,345 4 0,002 74,00000 46,0281 101,9719 

MUESTRA_6_
D 

8,787 4 0,001 49,60000 33,9284 65,2716 

Elaboración: Autor 

 

Son similares a la medida patrón (14.171) las muestras 1 y 3.  

 

Gráfico 16. Comparación Patrón medida D 

 

Elaboración: Autor 
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4.3. Discusión 

 

A partir de los resultados obtenidos derivados de un conjunto de 

muestras experimentales con elementos tales como resina acrílica 

autopolimerizable, duracryl, PatternResinLS, Bis-acryl Structur Premium, 

transferencia con guía multifuncional y PATTERNRESINLS, transferencia con 

guía multifuncional y Bis Acryl y transferencia con guía multifuncional y 

Duracryl, se comparó con los resultados del modelo patrón, estableciéndose 

que: 

 

En la muestra experimental, las distancias  A, B, C y D, se obtuvieron los 

siguientes resultados para la distancia A presenta una diferencia estadística (T 

student, ANOVA p=0.16), para la distancia B presenta una diferencia 

estadística (T student, ANOVA p=0.029), para la distancia C presenta una 

diferencia estadística (T student, ANOVA p=0.013), y para la distancia D 

presenta una diferencia estadística (T student, ANOVA p=0.277) 

 

En las muestra experimentales tanto con resina acrílica 

autopolimerizable duracryl los promedio finales, diferencias y porcentaje de 

error verificados en los puntos de contacto A, B, C y D  evidenciándose que el 

promedio final de las 5 muestras está dado en el punto A es de 35.999, en el 

punto B es de 15.122, en el punto C es de 11.579 y en el punto D es de 14, 

110, con una diferencia en el punto A de 0.252, en el punto B de -0.045, en el 

punto C de 0.071 y en el punto D de 0.087, estableciéndose un porcentaje de 

error en el punto A del 69%, en el punto B del 30%, en el punto C de 61% y en 

el punto D del 61%, datos que concuerdan con lo expuesto por Díaz, (2012), al 

evidenciarse la persisitencia de diferencias mínimas en la exactitud de las 

transferencias de implantes múltiples se garantiza un resultado valedero, el 

cual se traducirá en una mayor resistencia de dichas transferencias y por ende 

en la viabilidad y éxito del tratamiento. 

 

En la muestra experimental con PatternResinLS los promedio finales, 

diferencias y porcentaje de error verificados en los puntos de contacto A, B, C y 

D, evidenciándose que el promedio final de las 5 muestras está dado en el 
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punto A es de 36.238, en el punto B es de 15.105, en el punto C es de 11.628 y 

en el punto D es de 14, 228, con una diferencia en el punto A de 0.012, en el 

punto B de -0.027, en el punto C de 0.022 y en el punto D de -0.031, 

estableciéndose un porcentaje de error en el punto A del 34%, en el punto B 

del 181%, en el punto C de 188% y en el punto D del 0.22%, datos que según 

lo expuesto por Prieto, (2012), señala que una coincidencia total entre la 

medida de la muestra y la medida del molde de la transferencia garantiza que 

el implante posea una efectividad total de modo que se logre un tratamiento de 

calidad y una significativa disminución de la incidencia de presiones que 

puedan afectar el implante. 

 

En la Muestra experimental con Structur Premium los promedio finales, 

diferencias y porcentaje de error verificados en los puntos de contacto A, B, C y 

D, evidenciándose que el promedio final de las 5 muestras está dado en el 

punto A es de 36.013, en el punto B es de 15.053, en el punto C es de 11.609 y 

en el punto D es de 14, 180, con una diferencia en el punto A de 0.238, en el 

punto B de 0.024, en el punto C de 0.040 y en el punto D de 0.017, 

estableciéndose un porcentaje de error en el punto A del 65%, en el punto B 

del 16%, en el punto C de 35% y en el punto D del 0.12%, datos que 

concuerdan con lo expuesto por Koch, (2008), que el structur premiun es un 

material provisional para coronas, el cual posee un conjunto de ventajas, tales 

como su dureza, facilidad de manejo y su atractivo valor económico, elementos 

que hacen del mismo un material altamente demandado por su exactitud en la 

transferencia de implantes múltiples, lo cual queda de manifiesto en la muestra 

1 (1mm). 

 

En la muestra experimental de transferencia con guía multifuncional y 

PATTERNRESINLS los promedio finales, diferencias y porcentaje de error 

verificados en los puntos de contacto A, B, C y D, evidenciándose que el 

promedio final de las 5 muestras está dado en el punto A es de 36.246, en el 

punto B es de 15.097, en el punto C es de 11.651 y en el punto D es de 14, 

207, con una diferencia en el punto A de 0.005, en el punto B de -0.019, en el 

punto C de -0.001 y en el punto D de -0.010, estableciéndose un porcentaje de 

error en el punto A del 1%, en el punto B del 13%, en el punto C de 1% y en el 
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punto D del 7%, de acuerdo a lo expuesto por Beck, (2012), la presición en la 

transferencia de muestras constituye uno de los elementos críticos en el 

implante múltiple, de ahí que sea vital que se utilice una resina de alta 

confiabilidad, fluidez, resistencia mecánica y bajo costo como el 

PATTERNRESINLS, la cual cumple con todos los elementos anteriormente 

expuestos, satisfaciendo las demandas de los técnicos dentales y garantizando 

una remarcable exactitud en la transferencia de implantes múltiples. 

 

En la muestra experimental de transferencia con guía multifuncional y 

Structur Premium los promedio finales, diferencias y porcentaje de error 

verificados en los puntos de contacto A, B, C y D, evidenciándose que el 

promedio final de las 5 muestras está dado en el punto A es de 36.039, en el 

punto B es de 15.187, en el punto C es de 11.678 y en el punto D es de 14, 

247, con una diferencia en el punto A de 0.212, en el punto B de -0.110, en el 

punto C de -0.029 y en el punto D de -0.048, estableciéndose un porcentaje de 

error en el punto A del 59%, en el punto B del 73%, en el punto C de 25% y en 

el punto D del 34%, datos de acuerdo a lo expuesto por Cianco, (2010), la 

exactitud en la transferencia de implantes múltiples es el elemento que 

garantiza que dichos implantes sean ubi cados correctamente y por ende se 

logre un mayor periodo de vida útil de los mismos, de tal forma que la 

transferencia con guía multifuncional y Structur Premium no logró una mayor 

exactitud en la transferencia de implantes múltiples, en el análisis realizado por 

el autor. 

 

En la muestra experimental de transferencia con guía multifuncional y 

Duracryllos promedio finales, diferencias y porcentaje de error verificados en 

los puntos de contacto A, B, C y D, evidenciándose que el promedio final de las 

5 muestras está dado en el punto A es de 36.229, en el punto B es de 15.177, 

en el punto C es de 11.712 y en el punto D es de 14, 220, con una diferencia 

en el punto A de 0.022, en el punto B de 0.100, en el punto C de 0.062 y en el 

punto D de 0.023, estableciéndose un porcentaje de error en el punto A del 6%, 

en el punto B del 66%, en el punto C de 53% y en el punto D del 17%, de 

acuerdo a lo expuesto por Prieto, (2012), la resina duracryl ha sido 

ampliamente utilizada en la elaboración de modelos de coronas, 
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incrustaciones, entre otras estructuras, evidenciandose en la misma una 

elevada exactitud en la transferencia de implantes múltiples, lo cual se ratifica 

con los resultados obtenidos en la muestra 1.En los estudios realizados por 

Thomás Ramírez titulada “Viabilidad del uso de la Pattern Resin LS en la 

transferencia de implantes múltiples”, explica quedicha resina destaca por su 

bajo costo, reconocimiento internacional y caracteristicas de fluidez, corto 

fraguado y elevada resistencia mecánica que garantizan un modelaje exacto y 

de alta confiablilidad. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Al realizar las mediciones  de las ferulizaciones con Resina Calcinable 

con y sin guía multifuncional demostraron tener un margen de error 

considerable.    

 

 Al realizar las mediciones  de las ferulizaciones con Resina Patterns con 

y sin guía multifuncional demostraron tener un margen de error menor 

que la resina calcinable. 

 

   Al evaluar  las mediciones  de las ferulizaciones con Resina Bis-Acryl 

con y sin guía multifuncional demostraron ser el más exacto.  

 

 Al analizar las muestras de ferulizaciones se determinó que la Resina 

Bis-Acryl sin guía multifuncional presenta un margen de error menor que 

el resto de materiales, determinando  ser el mejor material para realizar 

ferulizaciones. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Desarrollar nuevos estudios en el uso de la resina acrílica como material 

para impresión idóneo para la transferencia de implantes múltiples, de 

modo que se logre un mayor nivel de exactitud y se abaraten los gastos 

de dicho tratamiento. 

 

 Llevar a cabo campañas de difusión de los resultados obtenidos en la 

presente investigación de modo que se masifique el uso de la resina 

acrílica en los procesos de transferencia de implantes múltiples. 
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 Ampliar y profundizar el uso de la resina acrílica tomándose en cuenta 

sus características como propiedades térmicas satisfactorias, 

inexistencia de sabor u olor, facilidad en su manipulación y costo 

económico. 

 

 Abordar como primera opción en el proceso de realización de la 

ferulización de cofias a la resina acrílica Bysacril tomándose en cuenta 

los resultados obtenidos en la presente investigación que reflejan que 

dicha resina está sujeta al menor margen de error en comparación con la 

resina calcinable y la resina acrílica. 
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