Injerto de tejido conectivo subepitelial:
control de la estabilidad a largo plazo. Técnica de Langer-Langer
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Las recesiones gingivales pueden conllevar problemas de
hipersensibilidad, aumento de la prevalencia de caries y
abrasiones gingivales. En la sociedad actual, la mejora de
la calidad de vida supone una mayor concienciación acerca de la salud y de la necesidad de preservarla. Es por ello
que cada día más pacientes consultan acerca de hipersensibilidades que en ocasiones son debidas a recesiones
gingivales. Sin embargo, la principal motivación del
paciente para someterse a intervenciones de cirugía plástica periodontal deriva de la estética, bien porque las

recesiones gingivales, localizadas o generalizadas, desarmonizan su línea de sonrisa, bien porque el profesional
de la odontología, desde un enfoque multidisciplinar,
recomienda al paciente este tipo de cirugías para conseguir un resultado estético óptimo de forma predecible.
En este sentido, podríamos decir que resulta casi obligatorio combinar técnicas de cirugía plástica con la colocación de implantes. Estas técnicas pueden variar desde
simples manejos de los colgajos e incisiones (roll-on,
Palacci, Cortellini, Takey, colgajos liberados, pediculados,
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rotacionales, palatinos o vestibulares desplazados), pasando por la toma de injertos de tejido blando (con
todas sus variantes, tanto en obtención como en colocación), matrices (tipo Alloderm®) o incluso el apoyo con
técnicas de ROG.
Tal y como hemos defendido en anteriores artículos
(véase MAXILLARIS dic. 07, jul. 08, dic. 08, may. 09 y jun. 09)
y hemos fundamentado con abundante iconografía, el
uso de injerto de tejido en combinación con los implantes no sólo es una terapia predecible sino también estable a medio y (posiblemente) a largo plazo. De todas formas, debemos ser cautos, pues quedan todavía muchos
interrogantes a resolver, principalmente en cuanto a la
relación implante-pilar-hueso-tejidos blandos.
En la última década se ha avanzado enormemente en
el conocimiento de la biología ósea y de los tejidos blandos y, en lo que es más importante, la gestión de los mismos. Esto nos permite realizar cirugías mínimamente
invasivas con una morbilidad y una predictibilidad
impensables hace años.
Es nuestro propósito describir, a través de los próximos artículos, algunas de las técnicas más comunes de
la cirugía plástica periodontal y además transmitir la
idea de que son técnicas esenciales para la implantología del siglo XXI. El objetivo es transmitir la idea de que,
además de ser técnicas predecibles y con escasa morbilidad, sus resultados se mantienen en el tiempo. Esa es
la razón por la que hace años comenzamos a combinar
los injertos de tejido conectivo con los implantes, para

compensar la atrofia del proceso alveolar tras la exodoncia de un diente. Por aquel entonces, la mayoría de los
autores defendían la idea de rellenar el gap entre el
implante y el alveolo con biomateriales o hueso propio,
algo que en ningún caso evita la remodelación del proceso alveolar y que no supone una sobrecorrección del
lecho. Si bien a veces es necesario rellenar el gap entre
el implante y la tabla ósea vestibular, actualmente el
injerto de conectivo en combinación con implantes va
logrando más y más aceptación, aunque sigue quedando mucho que estudiar.

Caso clínico
La paciente, mujer de 57 años de edad, sin antecedentes
médicos de relevancia, acude a consulta refiriendo fuerte hipersensibilidad en el cuadrante inferior izquierdo,
en el 33 y el 34, principalmente.
En 1985, Langer y Langer describen la técnica de injerto de conectivo subepitelial obtenido de la fibromucosa
palatina. El injerto se coloca en el lecho receptor tras realizar un colgajo a espesor parcial, que se reposicionará
coronalmente cubriendo la mayor parte del injerto. Con
ello conseguimos recubrir la recesión y además incrementar la cantidad de encía queratinizada. Esta es una
técnica que en la actualidad apenas usamos, pues disponemos de técnicas más minimalistas que nos proporcionan los mismos resultados con una morbilidad menor.

Situación inicial: recesiones Clase I Miller en las piezas 33 y 34; por lo tanto, la técnica será muy predecible.
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1. Preparación del lecho receptor
Incisión horizontal en la zona de la línea amelocementaria e incisiones verticales de descarga que alcanzan la
línea mucogingival. Las incisiones son a espesor parcial
y, de la misma forma, levantamos un colgajo. Estas técnicas son bilaminares, pues buscamos que el injerto reciba
aporte vascular proveniente del periostio, además del
colgajo vestibular. De esta forma, la posibilidad de necro-
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sis se minimiza. Este hecho no está lo suficientemente
documentado y se ha demostrado que injertos en aposición directa sobre el hueso tienen tasas de éxito semejantes a aquellos que descansaban sobre el periostio. En
nuestra experiencia, no hemos observado diferencias significativas entre las dos opciones, si bien no cuesta ningún esfuerzo realizar el colgajo a espesor parcial.

Ciencia y práctica
2. Preparación
de la superficie radicular
Cuando las superficies de las raíces son muy convexas conviene aplanarlas un poco para facilitar el asentamiento del injerto, disminuir la presión sobre este punto y facilitar, si cabe, el
“creeping attachment” durante la fase de maduración. Esto lo
realizamos con tres fresas de grano decreciente y abundante

irrigación. No creemos necesario el acondicionamiento de la
raíz con ácidos o medicamentos (clorhidrato de tetraciclina,
ácido cítrico) como se hacía antiguamente, ya que no hemos
observado diferencias significativas entre utilizar dichos productos y no hacerlo.

3. Toma del injerto
Existen muchas formas de realizar las incisiones para la obtención del injerto. En el caso que nos ocupa, operado hace ya
unos años, mostramos una variante que en la actualidad no
usamos, pues ya no recurrimos a la descarga vertical. En este
caso, además, se realizaron dos incisiones horizontales paralelas entre sí: la primera de 2 a 3 mm alejada del margen gingival de los premolares y la segunda de 1,5 a 2 mm de la primera. Desde esta última, realizada a espesor parcial, se continúa
diseccionando el colgajo, que no se debe adelgazar en exceso
para evitar su necrosis.
La incisión liberadora mesial no tiene más objeto que
facilitar la disección del colgajo. Una vez que el odontólogo adquiere experiencia en la toma del injerto, no aporta
ventajas y sí pérdida de tiempo en la ejecución y la sutura, incremento de la morbilidad y mayor posibilidad de
necrosis del colgajo por disminución de la vascularización. De ser necesario incrementar el campo en cirugías
más complejas, siempre es preferible esta incisión libera-
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dora mesial antes que la distal, para no comprometer la
vascularización de la arteria palatina anterior, que se desplaza desde distal del paladar hacia mesial.
Para terminar, realizamos cuatro incisiones profundas y
nítidas a espesor total, delimitamos exactamente el tejido
que queremos tomar, para despegarlo seguidamente con
un periosteótomo. En caso de poseer suficiente grosor de
fibromucosa palatina, podemos escoger otra variante:
dejar el periostio en su sitio (con lo que mejora la morbilidad y disminuye el riesgo de necrosis del colgajo) y extraer
el tejido realizando también una disección interna desde
la incisión horizontal más próxima a los dientes.
Para el colgajo de la zona donante usamos sutura de
4/0 ó 5/0 de seda, que no posee memoria elástica, es
cómoda para el paciente (si escogemos la variante de
dejar los puntos en palatino, estos no le “picarán”), es fácil
de manejar, económica y adecuada para esta zona en la
que no hay compromiso estético.

El injerto debe ser como mínimo de dos a tres veces mayor que el área
de la recesión, de al menos 1,5 a 2 mm de grosor.

Podemos terminar de dar forma al injerto, eliminando excesos de tejido graso e irregularidades. Debemos
ser cuidadosos y realizar unas incisiones lo más precisas
y nítidas que nos sea posible, pues el contacto íntimo
de nuestro injerto con el lecho receptor es uno de los
puntos clave para el éxito de la técnica. Conviene recordar que nuestro injerto carecerá de capilares y vasos

que lo nutran, y su supervivencia los primeros días
dependerá de la perfusión de líquidos desde el periostio y el colgajo que lo cubre. En este sentido, la técnica
no es compleja pero sí delicada, y volvemos a recalcar
la importancia de la nitidez y perfección de las incisiones, así como la inmovilidad posterior del injerto con la
ayuda de las suturas.

MAXILLARIS, julio 2010

135

Ciencia y práctica

4. Sutura del injerto
El injerto lo suturamos ligeramente coronal a las recesiones a cubrir. Usamos en este caso sutura 5/0 de seda, puntos
simples lateralmente para suturar el colgajo y suspensorios para posicionarlo coronalmente.
Veamos cómo evoluciona el caso:

Tres días después de la cirugía.
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Diez días después de la cirugía.
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Un mes después de la cirugía.

Dos meses y medio después de la cirugía.

Cuatro meses después de la cirugía: los tejidos blandos ya han madurado.
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Un año después de la cirugía.

Dos años después de la cirugía.

Tres años después de la cirugía: vemos que la situación permanece estable a medio plazo.
El injerto de conectivo no sólo es una técnica predecible, sino que además los resultados obtenidos se mantienen en el tiempo.
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Seis años después.
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Máxima exactitud con mínimos
recursos en impresiones sobre implantes
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Introducción
El objetivo de tomar una impresión en implantología es copiar de forma exacta la posición de los
implantes y de las demás estructuras bucales, para
confeccionar un modelo o réplica exacta en yeso,
sobre el que se realizará la rehabilitación. Es de vital
importancia para un clínico la exactitud a la hora de
tomar una impresión, porque si no todo el trabajo
posterior va a ser inútil, con la consiguiente pérdida

de tiempo, dinero, esfuerzo y mala percepción por parte del paciente.
Son múltiples los materiales y técnicas destinados a
este fin, por eso será esencial elegir lo más adecuado a
nuestras necesidades.
En el siguiente caso clínico detallaremos una forma
simple de tomar impresiones, al mismo tiempo que con
una gran exactitud.
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Palabras clave
Poste de impresiones, UCLA calcinable, cubeta individual.

Materiales y métodos de toma
de impresiones en implantología
Según ha ido evolucionando la historia de la implantología han
ido apareciendo diversas técnicas para la toma de impresiones.
Todas evolucionan con el objetivo de conseguir la mayor exactitud, así como simplificar las maniobras al profesional.
Para un mejor entendimiento del caso clínico, se procede a
explicar de una forma concisa las técnicas de impresión más
comunes.
Técnica de impresión con cubeta cerrada
(técnica indirecta)
También conocida como método de transferencia o de recolocación. Para este tipo de impresión el poste de impresión es rotatorio y se usa una cubeta tipo estándar.
Se coloca el poste de impresión directamente sobre el
implante, que se retiene en él una vez retirada de la boca la
impresión.
El análogo del implante se fija al poste de impresión después
de que se retira de la boca, y este conjunto se reposiciona en la
indentación dejada en la impresión.
Técnica de impresión con cubeta abierta
(técnica directa/Pick-up)
Usualmente conocida como método “pick-up” o de extracción.
En esta técnica es necesario el uso de una cubeta individual con
perforaciones (se requiere acceso al tornillo retenedor para soltarlo antes de retirar el conjunto de impresión). Dado que el poste de impresión se incorpora en la impresión atravesando los
límites de la cubeta, éste se retira de la boca junto con la impresión fraguada.
El poste de impresión está formado por dos estructuras independientes:
• Poste de impresión propiamente dicho o pseudocilindro hueco, antirrotacional que se adapta a la cabeza del implante.
• Tornillo pasante que retiene y fija el poste al implante.
Los análogos se fijan a los postes mientras están embebidos
en la cubeta. En el caso de múltiples implantes, los postes de
impresión se ferulizan entre sí con acrílico.
Técnica de impresión con cubeta abierta con referulización
En el continuo avance por buscar la exactitud, los profesionales
de la odontología se dieron cuenta de que el acrílico usado para
la ferulización sufría una contracción y, por ello, se estableció otra
forma de tomar impresiones en el caso de múltiples implantes,
que consiste en una modificación de la técnica anterior: se ferulizan los postes como comentamos antes, pero una vez ferulizados se corta esa unión dejando espacios mínimos y se espera a
que pase el tiempo de contracción del acrílico, que es de 17
minutos10. Y, posteriormente, se vuelve a unir con acrílico, pero al
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ser menor el espacio entre las uniones, el volumen de acrílico
también será menor al igual que la contracción y, por ende,
menor la deformación y mayor la exactitud.
Técnica de impresión con cubeta abierta
con tratamiento de superficie
Consistente en tratar la superficie del poste de impresión para
que sea más retentivo al material de impresión y menor la posibilidad de movimiento dentro de la impresión.
Esta técnica se ha desarrollado mayormente en los casos de
implantes unitarios.
Se trata la superficie del poste con:
• Un arenado o chorreado (haciéndolo más rugoso).
• Aplicando una capa de adhesivo según sea el material de
impresiones a usar.
• Las dos cosas.
Técnica de impresión con esqueletos
Es una impresión con férula rígida (FRI). Se construye un esqueleto o férula a partir de un modelo maestro, que podrá ser metálico o acrílico. Están perforados y poseen la forma de celdillas o
anillos entrelazados.
La férula se colocará en la boca y coincidirán las celdillas de
los esqueletos con la ubicación de los implantes, así los postes
de impresión están rodeados por el esqueleto, atravesándolo.
La luz que queda entre la celdilla del esqueleto y el poste se
rellena con un material de impresión rígido y, posteriormente,
se toma una impresión sobre el complejo esqueleto-poste con
la técnica de cubeta abierta o Pick-up. El complejo es arrastrado
por la impresión, colocando los análogos y posteriormente realizando el vaciado.

Caso clínico
Se desarrolló la idea de la toma de impresiones que a continuación se expone en el siguiente caso clínico, mezclando las distintas técnicas de impresión y teniendo como premisas:
• Obtención de una impresión con la mayor exactitud.
• El poco tiempo del que disponemos en la clínica.
• Sencillez en nuestro quehacer profesional.
• El uso racional de la menor cantidad de material protético.
• Solución a casos de poca apertura bucal.
• Reducción de costes.
Paciente varón de 78 años. Historia clínica:
• General: diabetes, hipotensión, esclerosis y colesterol, no
fumador.
• Local: portador de prótesis removible con parafunción bruxismo y desgaste avanzado de las piezas dentales en ambos
maxilares.
• Tratamiento: se planifica hacer exodoncia de todas las piezas
dentales y colocación de implantes dentales en ambos maxilares para prótesis fija implantosoportada.
Durante el proceso de oseointegración, se dejará alguna pieza dental (las que conserven un mejor estado periodontal)
como elemento de retención para la prótesis parcial de acrílico
provisional, que serán exodonciadas al final del tratamiento.

Ciencia y práctica

Fig. 1. Situación radiológica inicial.

Desarrollo
Una vez realizado el estudio con la valoración clínica y las pruebas complementarias (fig. 1), se procede a la colocación de los implantes (Mozo-Grau S.L., Valladolid, España), que se hace en dos momentos quirúrgicos con 15 días de
separación, primero en la mandíbula (figs. 2, 3 y 4) y posteriormente en el maxilar superior (fig. 5 y 6).

Fig. 2. Situación clínica inicial.

Fig. 3. Situación tras la colocación de los implantes.

Fig. 4. Sutura de los implantes.
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Fig. 5. Situación del maxilar previa a la colocación de implantes.

Fig. 6. Situación del maxilar tras la colocación de implantes.

En la mandíbula se dejan temporalmente los dos
caninos y, tras la cirugía, se coloca una prótesis parcial de acrílico (fig. 7) que se rebasará con acondicionador de tejidos durante el proceso de cicatrización.
Durante el proceso de cicatrización, se van realizando revisiones para controlar la evolución del caso
y el comportamiento de la prótesis temporal (fig. 8).
En una de estas visitas de control se vió que uno de
los dientes mantenidos tras la colocación de los
implantes, el 33, para retener la prótesis estaba provocando dolor, por ello se procedió a su exodoncia
(fig. 9).
Fig. 7. Prótesis parcial de acrílico.

Fig. 8. Evolución del proceso de cicatrización.

Una vez pasado el período de oseointegración, que en
este caso fue de cuatro meses, se procede a empezar la fase
protésica. Aunque consideramos esta fase desde el momento en que se descubren los implantes, realmente abarca todo
el tratamiento, empezando desde el diagnóstico, la planificación, el acto quirúrgico y el periodo de cicatrización.
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Fig. 9. Situación de la pieza 33.

El objetivo de este artículo es mostrar una forma sencilla, a la vez que precisa, de la toma de impresión. Se
expone la técnica según los días que el paciente acude
a la consulta. Consideramos que es de vital importancia
para aprovechar al máximo el tiempo tanto del paciente como el nuestro.

Ciencia y práctica
Primera visita
El paciente acude a consulta entre tres a seis meses después
de la colocación de los implantes, según lo que consideremos,
dependiendo de las características propias de cada caso, una
vez finalizado el proceso de oseointegración.
En esta cita, tras comprobar que todo está correcto:
• Descubrimos los implantes. Hay que considerar la necesidad o no de hacer reentrada quirúrgica para descubrir
los implantes. En este caso, se realiza mínimamente invasiva, sólo retirando el tejido que cubre los tornillos de cierre, evitando un levantamiento de colgajo (fig. 10).
• Retirada de los tornillos de cierre.

• Colocación de los pilares de cicatrización (figs. 11 y 12).
• Toma de impresión con alginato en cubeta estándar con los
pilares colocados.
Una vez hechos estos trabajos en la boca, se da por acabada la cita y se programa la siguiente. El tiempo hasta la
próxima visita dependerá de lo agresivos que hayamos
sido en la reentrada. Dado que la próxima vez se tomarán
las impresiones definitivas, necesitamos un perfecto estado de los tejidos periimplantarios. En función de la salud
de los tejidos dependerá el número de días que transcurrirá hasta la próxima visita.

Fig. 10. Descubrimiento de los implantes.

Fig. 11. Pilares de cicatrización en mandíbula.

Fig. 12. Pilares de cicatrización en maxilar.
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Las impresiones de alginato se mandan al laboratorio y pedimos que nos confeccione un modelo de trabajo en yeso (figs. 13 y
14), una cubeta individual de acrílico y un rodete de mordida.

Fig. 13. Modelo de trabajo en yeso (mandíbula).

Continuando con la explicación de esta técnica de impresiones y con el caso clínico, decir que utilizaremos una mezcla de los distintos métodos de impresión, como son la técnica de cubeta abierta o directa y la de FRI o de esqueletos:
• Técnica de cubeta abierta, porque vamos a usar una
cubeta individual con perforaciones, donde el poste se
incorpora en la impresión atravesando los límites de la
cubeta. El poste se retira de la boca junto con la impresión fraguada.
• Técnica de esqueletos, porque se va usar un esqueleto
como medio de unión entre los distintos pilares.
El aspecto más reseñable en este método es la cubeta
individual, puesto que la utilizaremos con dos fines:
a) Como elemento de contención del material de impresión, es decir, como cubeta propiamente dicha.
b) Como férula rígida a la que se van a unir los pilares.

Fig. 15. Cubeta con ventanas (mandíbula).

Fig. 14. Modelo de trabajo en yeso (maxilar).

Por lo antes expuesto, se ha de prestar especial atención
a la realización de la cubeta, que debe tener las siguientes
características:
• En la zona de la cubeta que coincide con los pilares de
cicatrización en el modelo hay que dejar “ventanas” (figs.
15 y 16). Por estas ventanas será por donde emerja el poste de impresión.
• Perforaciones en la cubeta con un diámetro de 1 a 1,5
mm, repartidos en toda su longitud por lingual y por vestibular (figs. 17 y 18). A través de estas perforaciones, se
introducirá el material de impresión.
• Horadada en su parte interior excepto en los últimos milímetros de los flancos, que imite al reborde de las cubetas
rígidas metálicas estándar, para que exista una luz entre
la cubeta y el modelo de yeso y que ayude a retener al
material de impresión (fig. 19).

Fig. 16. Cubeta con ventana (maxilar).
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Fig. 17. Cubeta perforada (mandíbula).

Fig. 18. Cubeta perforada (maxilar).

Fig. 19. Gráfico demostrativo.

Segunda visita
El paciente acude a la clínica y se procede a la toma de impresiones definitivas, siempre y cuando los tejidos periodontales estén sanos, siguiendo los siguientes pasos:
• Retirada de los pilares de cicatrización (fig. 20).

Fig. 20. Retirada de los pilares de cicatrización.
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• Colocación de la cubeta en boca, comprobando que no molesta por ningún lado y que los orificios de la cubeta coinciden con
la emergencia de los implantes.
• Usaremos como elemento de transferencia de la posición de los implantes los UCLA calcinables. Dado que es para un caso de
implantes múltiples, usaremos los UCLAS no hexagonales.
• Manteniendo la cubeta en la boca, se van colocando los pilares UCLA calcinables directamente al implante (fig. 21).

Fig. 21. Pilares UCLA colocados directamente en implante.

• Una vez colocados los pilares, se procede a ir rellenando la luz que queda entre los UCLA y la cubeta individual con acrílico Pater-Resin, para que se queden fijados los UCLA a la cubeta (figs. 22 y 23). Observación: no pasa nada si se introduce o se escurre el acrílico entre la cubeta y el UCLA, porque ese material que entra copia la encía y hace la función de
material de impresión.

Fig. 22. Pilares UCLA fijados a la cubeta, situación clínica en maxilar.

156

MAXILLARIS, julio 2010

Fig. 23. Pilares UCLA fijados a la cubeta, situación clínica en mandíbula.
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• A continuación, tomaremos la impresión de los tejidos blandos con silicona fluida de viscosidad media o ligera, transportada
por la pistola de mezcla y cánula intrabucal (fig. 24). La cánula la iremos posicionando en las perforaciones que habíamos dispuesto por vestibular y palatino-lingual. Nos quedaremos fijos en una perforación e iremos inyectando la silicona. Manteniendo la pistola, se verá cómo la silicona se va escurriendo por toda la cubeta y fluye por otras perforaciones. Este proceso lo haremos por las distintas perforaciones. Es suficiente que inyectemos la silicona desde vestibular, porque se escurre perfectamente
hasta lingual (fig. 25 y 26).

Fig. 24. Toma de impresión de los tejidos blandos con silicona fluida.

Fig. 25. Situación en maxilar.
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Fig. 26. Situación en mandíbula.

• Fraguada la silicona, retiramos de la boca el complejo cubeta-pilares UCLA (figs. 27, 28, 29 y 30). Obsérvese cómo
en las zonas dónde se introdujo un poco de acrílico entre la cubeta y el UCLA, este material ha copiado los tejidos
periimplantarios.

Fig. 27. Fraguado interior cubeta maxilar.

Fig. 28. Fraguado exterior en cubeta maxilar.

Fig. 29. Fraguado interior en cubeta mandibular.

Fig. 30. Fraguado exterior en cubeta mandibular.

• Se toma el registro de mordida con el rodete y elegimos el color de la futura restauración.
• Recolocamos los pilares de cicatrización.
• Un dato importante a tener en cuenta antes de la toma de impresión es el asperezar un poquito los UCLAS, para que el
acrílico se pegue mejor. Esto hoy en día no es necesario si usamos los UCLAS calcinables de carga inmediata, ya que
poseen retenciones.
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Tercera visita
En este día, y dado el caso clínico que nos atañe, realizamos:
• Retirada de los pilares de cicatrización.
• Prueba en cera. Por más que la futura rehabilitación sea una
prótesis fija implantosoportada, se monta una completa en

Fig. 31. Vista frontal.

cera para que nos sirva de guía y referencia de la futura rehabilitación, y con ella se verificarán los registros de dimensión
vertical, línea de la sonrisa, línea media, perfil blando, exposición dental y demás aspectos protéticos (figs. 31 y 32).

Fig. 32. Vista lateral.

• Comprobación de la estructura metálica de la forma tradicional, verificando la pasividad en el ajuste.
• En esta cita se realizó la extracción de la pieza 43 al paciente, mantenida hasta ahora con el único fin de ayudar a retener la
prótesis parcial provisional confeccionada para usar durante el proceso de cicatrización. De ser necesario, se realizará otra
prueba en cera para comprobar los registros. De hacerse, será una cita rápida porque no se necesita retirar los pilares de
cicatrización. Esto es así porque cuando se solicita al laboratorio que realice la prueba de la completa, se pide que el encerado lo monten sobre los modelos primarios (los que se usaron para confeccionar la cubeta individual). Estos modelos eran la
copia de la boca con los pilares de cicatrización, por ello no se precisa desmontar nada para realizar la prueba.

Cuarta visita
Esta será la última cita y a partir de aquí se
empezará con las visitas de control. En este día
se realiza:
• Retirada de los pilares de cicatrización.
• Instalación de la prótesis implantosoportada
y retenida al paciente, en la que se aplicará el
torque al tornillo que retiene a la prótesis y
se tapará la chimenea de acceso al tornillo
con material de obturación.
• El ajuste oclusal se realiza una vez colocada la
prótesis (figs. 33, 34, 35 y 36).
Fig. 33. Ajuste oclusal.
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Fig. 34. Situación final, sonrisa.

Fig. 35. Situación final, lateral.
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Fig. 36. Situación final, descanso.

Discusión
Se observa que el uso de esta técnica para la toma de impregencias entre sus ejes, dado que el UCLA a usar será el
siones nos aporta:
que te permite la rotación (no hexagonal), evitando el
1. Sencillez. Eliminamos pasos dificultosos y engorrosos
riesgo del no exacto encaje entre los hexágonos del
en la toma de impresión, al no tener que ferulizar los
implante y del poste.
2,5
pilares primero con hilo y después con acrílico . Facili- 2. Facilidad de la técnica. Hay veces que por problemas de
dad de manejo, porque es mucho más fácil posicionar
altura interoclusal o de apertura bucal los postes de impreen la boca un UCLA que un poste de impresión. Y más
sión son difíciles de poner y aún más difícil meter la cubeta
fácil en los casos de implantes múltiples y con divercon el material de impresiones estando puestos los postes

Fig. 38.

Fig. 39.

Fig. 40.

Fig. 41.
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de impresión. Ese problema se puede solucionar recortando el UCLA y así se reduce la altura, no teniendo que forzar
la apertura bucal al introducir la cubeta.
3. Ahorro económico y de material. Es menor el desembolso económico en utillaje de prótesis (poste de
impresión) al usar el material de restauración también
como material de impresión. No es necesaria la silicona pesada.
4. Exactitud de la impresión:
a) Exactitud en la transferencia al modelo de la posición de los implantes, porque no dejan de estar
ferulizados los postes de impresión (según la bibliografía, es mayor la exactitud cuando los pilares
están ferulizados9,7).
b) Exactitud en la copia de los tejidos, porque no se
van a tener los arrastres de la silicona, ni falta de
copiado, porque no baja bien la silicona o no penetra en el fondo del surco y demás problemas derivados de la toma de impresiones con elastómeros13,14.
c) Exactitud cuando la ubicación de los implantes está
divergente. Dado que a mayor divergencia mayor

inexactitud, esta forma de ferulización permite minimizar los desajustes por las discrepancias6.
En este caso clínico, si al retirar la impresión se aprecia
que en algún sitio no fluyó la silicona, es tan fácil como
hacer una perforación en la cubeta en la zona donde no
fluyó, reposicionar la cubeta en la boca y reinyectar la silicona fluida en la zona.
Nota: para asegurar una perfecta copia del área periimplantaria, basta con no rellenar de acrílico al 100% la luz
entre la cubeta y el UCLA, quedando un orificio, y usar éste
como zona de acceso para inyectar la silicona, como si fuera otra de las perforaciones que hicimos en la cubeta.
5. Versatilidad. Esta forma de tomar impresiones se puede utilizar de la misma forma en el caso del desdentado total (como es este caso) o en el de un unitario. En
este último con la seguridad de que no se va a mover o
rotar el poste de impresión dentro del material de
impresión, teniendo en cuenta que el UCLA a usar será
antirrotacional, evitando tener que tratar la superficie
del poste de impresiones para conseguir una mejor
retención de los elastómeros15,10.

Bibliografía
1. Branemark, Zarb, Albrektsson. Prótesis tejidointegradas. La Oseointegración en la Odontología Clínica. Quintessenz 1987.
2. Cabral LM, Guedes CG. Comparative analysis of 4 impression techniques for implants. Implant Dent. 2007 Jun; 16(2):187-94.
3. Chiapasco M. Earlyand immediate restoration and loading of implants in completely edentulous patient. Int J oral Maxillofac Implants 2004;
19 (Suppl). 76-91.
4. Buser D, Martin W, Belser U. Optimizing esthetics for implant restauration in the anterior maxilla: anatomic and surgical considerations. Int
J Oral Maxillofac Implants 2004; 19 (Suppl). 34-61.
5. Naconecy MM, Teixeira ER, Shinkai RS, Frasca LC, Cervieri A. Evaluation of the accuracy of 3 transfer techniques for implant-supported
prostheses with multiple abutments. Int J Oral Maxillofac Implants. 2004 Mar-Apr; 19(2):192.
6. Assuncao WG, Filho HG, Zaniquelli O. Evaluation of transfer impressions for osseointegrated implants at various angulations. Implant
Dent. 2004 Dec; 13(4):358-66.
7. Daoudi MF, Setchell DJ, Searson LJ. An evaluation of three implant level impression techniques for single tooth implant. Eur J Prosthodont
Restor Dent. 2004 Mar; 12(1):9-14.
8. W. Chee1 and S. Jivraj. Impression Techniques for Implant Dentistry. October 2006 del British Dental Journal c 201:429-432.
9. Del'Acqua MA, Arioli-Filho JN, Compagnoni MA, Mollo Fde A Jr, Accuracy of impression and pouring techniques for an implant-supported prosthesis, Int J Oral Maxillofac Implants. 2008 Mar-Apr; 23(2):226-36.
10. Vigolo P, Fonzi F, Majzoub Z, Cordioli G. An evaluation of impression techniques for multiple internal connection implant prostheses. J
Prosthetic Dent. 2004 Nov; 92(5):470-6.
11. Prats LM. The need for accurate pickup impressions, Dent Today. 2009 Jul; 28(7):128-9.
12. Assunção WG, Cardoso A, Gomes EA, Tabata LF, dos Santos PH Accuracy of impression techniques for implants J Prosthodont. 2008 Dec;
17(8):641-7.
13. Lee H, So JS, Hochstedler JL, Ercoli C The accuracy of implant impressions: a systematic review J Prosthetic Dent. 2008 Oct; 100(4):285-91.
Review.
14. Wöstmann B, Rehmann P, Balkenhol M. Influence of impression technique and material on the accuracy of multiple implant impressions Int
J Prosthodont. 2008 Jul-Aug; 21(4):299-301.
15. Wirley Gonçalves Assunção, Alessandra Cardoso, Erica Alves Gomes et all. Journal of Prosthodontics Oct 2008 Volume 17 Issue 8,
Pages 64–647.

164

MAXILLARIS, julio 2010

