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RESUMEN

Estudio comparativo de los
dos sistemas más extendidos para la realización de
muñones
individuales:
Pins y Bases de plástico.
Análisis, tanto desde el
punto de vista de economía
de tiempos, materiales,
maquinaria, etc, como de
precisión y facilidad de realización.
ABSTRACT

Comparative
study
of
fabrication systems of sawcut dies: "Pin" and Traymodels. Analysis: timesaving time, materialssaving, needless equipement. Precise and ease elaboration.

pués como educador, siemlo segundo es que sea
pre he estado rodeado de la sencillo, que no necesite
aditapolémica sobre qué sistema de complicados
de individualización era mentos,
accesorios
o
mejor: los pins o las bases maquinarias
especiales
plásticas. la experiencia para realizado.
me ha dado la respuesta:
En tercer lugar, que sea
"depende de qué "pin" y rápido; el mercado no nos
depende de qué base".
permite perder tiempo en
Me explico:
preparar un modelo, tiempo
lo primero que debe- que necesitamos para realimos pedirle a un sistema de zar realmente la prótesis.
individualización es que
y por último, que el
sea preciso, es decir, que sistema no nos estorbe
después del corte del en el momento de trabamodelo los muñones y/o jar con el modelo, o de
las piezas, se mantenga con montarlo en el articulatotal exactitud su relación dor, o incluso a la hora de
inicial.
enviarlo a clínica.

ExIGENCIAS

A LOS "PINS"

Dentro de los "pins"
siempre debemos optar
por aquellos que lleven la
"camisa" metálica
(en
algunos casos son aceptables las camisas plásticas),
no son admisibles los que
sin "camisa" confían el ajuste sólo a la escayola de la
base; deben de tener un sistema de posicionamiento
que, por sí mismo, impida la
movilidad rotacional del elemento individualizado; las
muescas o huellas en la
escayola no son, hoy en día,
admisibles dada la inexactitud que han demostrado.

PALABRASCLAVE

Muñones individualizados
o desmontables,
"pins" ,
base plástico para individualización, exactitud.

KEYWORDS
lndividualized or detachable dental dies, pins, tray
models, precision.
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INTRODUCCiÓN

A lo largo de los años, primero como protésico y des'74
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Figura2
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Figura 3

Figura 6
Por otro lado deben de ser lo

más estrechos posibles para
poder adaptarse a piezas con
muy poca dimensión interproximal sin debilitar las

Figura 4

Figura 7

paredes de escayola que los
soportan.
ExIGENOAS A lAS BASES DE
INDMDUAUZAClóN

Figura 8

I

l

En el caso de las bases
plásticas debemos exigir
lo primero lo mismo que
a los sistemas de "pins":
precisión.
Las partes

individualizadas
deben
de permanecer firmemente ancladas en su posición sin ninguna variación de posición respecto

¡CIenCIa

Figura12
del modelo entero. Esto
normalmente se consigue
con varios parámetros a
tener en cuenta: un plástico
de primera calidad, lo suficientemente rígido y bien
dimensionado en cuanto a
su estructura, que no permita ningún tipo de oscilación.
Una acanaladura interna
que, permitiendo el deslizamiento suave del modelo, sea lo suficientemente
larga (alta) para evitar los
balanceos de la pieza individualizada y con un espacio mínimo entre estrías
para que todas las piezas,
incluso las muy finas, tengan siempre una referencia
y retención posicional.
Asimismo debe ser un
sistema sencillo, sin elementos de retención o montaje complicados, con los
menos elementos móviles o
de ajuste, que no precise de
maquinaria o instrumentos
para la elaboración del
modelo, su individualización o manejo.
También es preciso que
sea rápido, que no nos
demore el poder empezar
76
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Figura 13

con el trabajo de realización de la prótesis.
E igualmente como última condición, que sus
dimensiones o diseño no
nos "complique" el trabajo, tanto a la hora de la
manipulación del modelo
como, por ejemplo, montarlo en articulador.
Una vez establecidos los
principios de las cualidades
que deben reunir cualquiera de los dos sistemas, la
pregunta seguía en el aire:
pins o bases. La única
forma de contestarla era
realizar trabajos idénticos
con ambos sistemas y comparar pará.metros.
ESTABLECIMIENTO
DE

REQUISITOS
Lo primero que teníamos
que pedir a los dos sistemas era que fueran precisos. Por razones que todos
comprendemos, este era el
último punto que podríamos comprobar, al acabar
de realizar los modelos de
prueba. Por tanto elegiríamos unos sistemas que ya
llevamos tiempo utilizando, tanto para el trabajo
2003

Figura14
real de laboratorio como seguida estrictamente es la
para los trabajos en el descrita en el presente
Centro de Formación, y artículo. Con cronometraque por sus resultados
je de tiempos en cada fase,
podíamos considerar "a siendo el tiempo mostrado
priori" como fiables, solo la media de los tiempos
a falta de la comparativa obtenidos en cada una de
final.
las tres repeticiones de
Para analizar los demás cada caso. He de hacer
hincapié en que se ha eviparámetros
(sencillo,
rápido y manejable, ) lo tado el "hacer carreras", o
mejor era realizar y anali- en utilizar "atajos" o "truzar paso a paso el sistema cos" para acelerar el trabade realización de cada uno jo. La manipulación de los
y después establecer las materiales o modelos ha
diferencias.
sido siempre siguiendo las
A los anteriores requisi- normas de obligado cumtos, pensé en añadirle plimiento, y si bien se ha
otro: el "económico", ínti- empleado
siempre la
mamente ligado a los ante- máxima rapidez que conriores, pero muy impor- ceden treinta años de profesión, ha primado la contante para la rentabilidad
del trabajo y que muchas secución de un trabajo de
veces no se valora conve- calidad, con la exigencia
nientemente.
adecuada a un trabajo
cotidiano de laboratorio.
MÉTODO DE REALIZACIÓN Y
Asimismo, se detallan
PARÁMETROS PARA LA COMla maquinaria utilizada,
PARATIVA
útiles específicos (no los
El sistema seguido ha sido de uso común) y los matela realización de modelos riales cuyo coste pudieran
individualizados,
de un tener alguna repercusión
en la comparativa de la
mismo modelo (impresión) y tres veces con cada economía de los sistemas.
A continuación se dessistema. La metodología
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Figura 18

Figura 19

Figura 20
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8.

criben pormenorizadamente las fases realizadas, con
los parámetros de tiempo y
maquinaria utilizados en
cada una de ellas.

.
.
.

MODELO

ELEGIDO:

Piezas talladas:
13 12 11 21 22 -- -Piezas sin tallar:

----

Pins de una sola espiga,
con camisa y sistema antirrotatorio (Figura 1).
1) Preparación

-- -26 impresión

----

-------------

(23 24 25)
Tramos a individualizar:
[17 16 15] + [14] + [13] +
[12] + [11] + [21] + [22] +
[23 24 25] + [26] + [27]

'78

MODELOINDIVIDUALlZADO 2) Preparación
CON"PINS"
escayola

FASES A REALIZAR

- - - -14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -27
Zonas edéntulas: (17
16 15)

Figura29

Figura 28

Figura27
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de la

Limpieza,
recorte
del
material que sobresale de
la cubeta y aplicación de
spray para eliminación de
tensiones y preparación de
la superficie de la silicona
para mejorar el deslizamiento de la escayola
sobre ella (Figura 2).
Tiempo empleado: O'
30".

2003

de

la

La escayo la a utilizar.
Clase IV,debe de ser pesada y medida el agua, para
asegurar
una correcta
expansión y conservación
de las cualidades físicas de
la escayola (Figura 3).
Tiempo empleado: O'
30"
Material empleado: 100
gr. de escayola clase IV.
3) Mezcla y batido de la
escayola
Una vez "ligada" la escayola con el agua, se termina la mezcla al vacío
(Figura 4).

Tiempo empleado: l'
22".
Maquinaria: mezcladora al vacío.
4-) Vaciado de la impresión
Con el empleo de un
vibrador, se "vacía" la
impresión, con la escayola
preparada,
lógicamente
prestando especial atención a NO atrapar burbujas de aire en las piezas o
muñones de la preparación (Figura 5).
Tiempo empleado: l'
18".
Material: 100 grs. de
escayola Clase IV.

r1e

- ...- ~

Figura 36

Figura 37

Maquinaria: Vibrador.
Una vez cubiertas las piezas y partes importantes de la impresión dejamos de vibrar, terminando de cubrir
la zona de la arcada dentaria, dándole
el suficiente espesor para que no se

nos rompa al "sacar" el modelo de la
cubeta.
Tratamos de no cubrir la parte central (palatina) en los modelos superiores, puesto que como posteriormente tenemos que eliminar esa

80
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Figura 41

Figura 42

Figura 43

Iciencia

zona, el trabajo nos resultará
cómodo.
Tiempo empleado: O' U".
Tiempo fraguado modelo: 35' 00".
5) Aplanado y recorte del modelo
Una vez transcurrido el tiempo de
fraguado inicial de la escayola (de 20
a 45 minutos según fabricantes) se
extrae el modelo de la impresión (con
el máximo cuidado de no fracturar las
piezas o muñones) (Figura 6).
Ahora hay que preparar el modelo
para posicionar los "pins".
Primero se recorta la base para
dejarla lo más plana y lisa posible, es
preferible la utilización de una recortadora en seco, aunque puede utilizarse una recortadora en húmedo
siempre y cuando no se "empape" el
modelo y el aporte de agua sea mínimo para no variar la expansión de la
escayola (tengamos en cuenta que el
proceso de fraguado y expansión de
la misma no acaba hasta transcurridas al menos 24 horas) (Figura 7).
Aparte de recortar la parte inferior
del modelo conviene también eliminar las partes más "gruesas" de los
bordes laterales, prestando especial
atención a la estabilidad del modelo,
pues si éste se nos escaparaes muy posible que se nos "desbastaran" piezas,
muñones o partes importantes del
modelo, obligándonos a repetir todo el
proceso de vaciado (Figura 8).
Tiempo empleado:01' 54'.'
Maquinaria:recortadora en seco o en
húmedo.
A continuación se procede al
recortado de la parte interior.
Para esta tarea lo ideal es contar con
una recortadora de interiores cuya fresa
nos da una superficie lisa, uniforme y
con una conicidad adecuada para refe82
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Figura 47

renciamos posteriormente los pins con
respectoa la base del modelo (Figuras9,
10 y ll).
Se puede usar en este proceso el
micro-motor con una fresa adecuada
para desbastar escayola, aunque las
superficies obtenidas ni serán lisas ni
homogéneas ni con la conicidad adecuada para dejar una base correcta
(Figura 12).
Tiempo empleado: 01' 42" (con
micromotor: 03' 33").
Maquinaria: Recortadora en seco o
en húmedo.

fácil su despegado o fractura de la
escayola (Figura 15).
De esta forma se obtienen unas
perforaciones perfectamente adaptadas a la cabeza de los pins, posicionadas correctamente y con el suficiente
espesor de escayola alrededor del orificio para evitar futuras fracturas de
las paredes de escayola que sujetan
dichas cabezas (Figuras 16 y 17).
Tiempo empleado: mínimo 00' 11"
(1 perforación) + 00' 06"/perforación
de más.
En este caso: 10 perforaciones =
00' ll"+ (9 X 06")= 01' OS".
Maquinaria: perforadora para pins.

7) Fijación de los "pins"
Preparamos el modelo, los pins que
vayamos a emplear y el pegamento de
cianocrilato para fijarlos en su sitio.
(Otros sistemas permiten el atomillamiento de los pins, pero cuando éstos
no son cilíndricos tal sistema no es
posible, aparte de que es mucho más
delicado el no romper las paredes de
escayola.)
Comprobamos
que los pins
"entran" en todos los agujeros, sin
6) Perforaciones para los pins
holgura pero sin excesiva presión
Una vez obtenida la "herradura" de (Figuras 18, 19 Y20).
nuestra arcada dentaria procedemos a
El método más seguro para que no
realizar las perforaciones para los nos sobre ni nos falte pegamento en
pins.
cada cabeza de los "pins" es verter
Este trabajo se ha de realizar siem- unas gotas del pegamento en un
pre con una perforadora para pins a recipiente pequeño (Figura 21), en
fin de conseguir dos objetivos: el que el que sumergimos dicha cabeza,
estos vayan correctamente posiciona- quedando en ésta una gota, la cantidos y que a la vez estén perpendicu- dad adecuada para pegar, sin exceso
lares entre sí, para permitir una ni carencias, cada elemento (Figuras
extracción de los muñones una vez 22, 23, 24 y 25).
Una vez posicionados todos los
individualizados (Figuras 13 y 14).
Nunca se deben realizar "a mano" pins, se cubren las puntas de los mispues ni existe paralelismo ni se consi- mos con cera, o con un aditamento
gue un ajuste exacto de la cabeza del plástico en otros modelos de pins,
pins en el orificio, siendo mucho más para facilitar su posterior localización

Figura 51

:

Figura 54
en la base del modelo
(Figuras 26 y 27).
Tiempo de realización:
mínimo 01' 15" + 00' 14"
minuto/pins (con colocación de testigos).
En este caso: 01' 15" +
(10 X 14") = 03' 35".
Tiempo de espera para
asegurar una correcta adhesión y no llevamos sorpresas después por desprendimiento de los pins: 05' 00".
8) Realización de la basesoporte
Posicionamos la herradura
en un zocalador para facilitar la formación de la base
del modelo. Previamente la

84
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Figura 52

Figura 53

Figura 55

hemos de tratar para evitar
la adhesión entre las capas
de escayola. Este aislante
debe de reunir las cualidades de no crear capas y permitir una fácil separación.
La escayola utilizada debe
ser la misma que el modelo
y con la misma proporción,
igualando así las expansiones y características de
ambas (Figuras 28 a 32).
En este paso podemos
incluir un elemento de
retención para montaje en
articulador.
Tiempo empleado: 03'
15" (incluyendo preparación y mezcla de escayola).
Material:

2003

I

.

150 grs. de escayola moldar el modelo (Figuras
clase IV (para un confor- 33 y 34).
mador de base estándar y 9) Recorte de la basepins cortos).
soporte
Aislante escayola- Procediendo al recortado
del modelo, tanto del
escayola.
I sobrante alrededor como
Maquinaria:
Mezcladora al vacío. I de la base del mismo hasta

.
..
..

Vibrador.
Zocalador.
Elemento

I

I

"intuir" la cera o marcadores que habíamos posicionado en el extremo de
los pins (Figuras 35 a 37).
Tiempo de realización:
00' 57".
Maquinaria:
recortadora en seco o en humeado.

retención

montaje.
Esperamos el tiempo
necesario para un correcto
fraguado
(endurecido)
inicial de la 'escayola
Tiempo de fraguado: 35'
00".

I

I 10) Separación de arco
dentario y base
I Una vez transcurrido
I dicho plazo, podemos des- I Con el fin de no dañar los

Iciencia

Figura 60

Figura 63

Figura 64

extremos de los pins, no
se debe llegar con la recortadora hasta éstos, sino
que con un instrumento se
descubren dichos extremos. y empujando leve y
alternativamente la herradura se desplaza y se separa de la base con total suavidad (Figuras 38 a 41).
Tiempo de realización:
00' 52".
ELABORACiÓN

DE MODELO

INDIVIDUALlZADO
"BASE

CON

DE PLÁSTICO"

Base de plástico de un solo
cuerpo, con fijaciones
laterales incrustadas
al
modelo (Figuras 42 y 43).
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1.

PREPARACiÓN DE LA

IMPRESiÓN
1

Limpieza y recorte del
material que sobresale de la
cubeta: si la extensión de la
impresión lo permite, es
conveniente cortar a borde
del límite metálico de la
misma. Y,si es factible, cortar la parte más elevada del
paladar para tratar de dejar
un plano al mismo nivel.
Sobreponemos la cubeta
a la impresión y vemos,
debido a la transparencia
de aquélla, posicionamos
cómoda y perfectamente
los elementos a individualizar en la zona correspondiente al arco ranurado

2003

Figura 65

(Figuras 44 Y45).
En esa posición realizamos un marcas que nos
referencian ambos elementos (Figuras 46 a 48).
Aplicamos el spray para
eliminación de tensiones y
preparación de la superficie
de la silicona para mejorar
el deslizamiento de la escayola sobre ella. NO es necesario dar ningún tipo de
aislante o separador en la
base de plástico, puesto
que su superficie pulida a
alto brillo, no efectúa ningún tipo de agarre o retención sobre la escayola.
Tiempo empleado: 00'
57".

2. PREPARACiÓN

DE LA ESCA-

YOLA

La preparación de la escayola se realiza igual que
para el sistema de "pins".
Preparando mayor cantidad, pues vamos a vaciar
la impresión y la cubeta a
la vez (Figura 3).
Tiempo empleado: O'
30".
Material
empleado;
150 gr. de escayola clase
IV.
3. MEZCLA Y BATIDO DE LA
ESCAYOLA

Seguimos las mismas pautas que para el mezclado
de cualquier
clase de

Iciencia
_._~

Sistema de Plns
TlEllPOS

IIATERlAJ.ES

Sistema de Base Plástica

IIAQUlNARIA

FASES

0'30"
00' 30"

<- PreparaciOO
lOOp.
llcayoIa IV

de

TlEIlPOS

18 Impl'elim

->

<- PrepIl8Ción dolo oocayoIa->

1

IlATERIAJ.ES

IIAQUINARIA

00'57"

200'30"

160p.

3

01'22"

VlClo

DFii"
0'13"

3

<- MezcloYbalidollcayoIa

4

<- VICiIdode la inpteSJOn->

->

Unióndelf'COdentañoybase->

35'00"

<- TIEMPO

m:¡:
01'42"

RocOiiiicI....

DE FRAGUADO

5 <- Aplanado y recorte

->

3

01'22"

4

01'29"

5

00' 12"

_Vocfo
B... p/6atico

-

35'00"

modefO

Rocort.lntef1Oros

01',W
03"W
'oo"
03'15"

Perforadora

pino para

Cianocrbto
1609".
oocayoIa

IV

AIoIllanto
llcayoIos

10pios

.

<- PerfoncIOn

para 101 -.m.-

7 <- Fijaci6ndo"pins"
<- (1Iompo.popmento)

ZocaIador

Mezcladoravado

8 <- Reatizadón base-soporte

Placa """'ica

35'00"

<- TIEMPO

OE FRAGUADO
E>dracc:i4ny->

,_dol10

00'53

<-s

do...,-

01'29"

Ybato

Tabla1
impresión para prótesis
fija (Figura 4).
Tiempo empleado: l'
22".
Maquinaria: Mezcladora
al vacío,
4. VACIADO DE lA IMPRESIÓN

Positivamos la impresión,
superando muy levemente
con la escayolalosbordes que
hemos definidocon el recone
de la silicona, prestamos
atención al correcto "llenado"
de laspiezasy muñones, para
evitar cualquier clase de burbuja o falta de llenado del
molde. Si se utiliza el vibrador este sólo debe estar en
funcionamiento mientras se
viene la escayola,nunca dejar
la impresión vibrando después, pues se pueden formar
más burbujas por agrupamiento espontáneo de microburbujas dentro de la mezcla.
Con la misma mezcla se
llena, enrasándolatambién,la
cubeta, unos golpecitos bastan para una correcta distri88
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bución de la escayola por el
interior de la misma, aunque
también se le puede someter
a una muy breve vibración
(Figura 49).
Tiempo empleado: l' 29",
Maquinaria:vibrador,

fraguado de la escayola (de
20 a 45 minutos) se puede
proceder a extraer el modelo de la impresión.
Si se ha sido sólo un
poco cuidadoso, se obtiene un modelo libre de
5. UNiÓN DE ARCO DENTARIO Y
rebabas o restos de escaBASE
yola alrededor de la base,
Cuando la escayola obtiene lo cual nos va a ahorrar
una cierta consistencia no tiempo en los pasos
fluida (dependiendo de la siguientes (Figura 54).
Antes de sacar el modelo
escayola usada esta consistencia puede alcanzarse cuando
de la cubeta, golpeamos ligeramente con un martillito
se termina de llenar la cubeta)
y todavía sin comenzar el sobre la zona correspondien"endurecido" de la masa, se te al nervio interno de la base;
posiciona la base sobre la de esta forma,si se nos hubieimpresión haciendo coincidir
ra metido escayolaen la escolas marcas que con anterioritadura central,ésta se quebradad
habíamos
realizado
rá a nivel de este nervio,
(Figuras 50 a 52).
facilitándonos el posterior
y dejamos apoyado el con- recone de las rebabasde escajunto SOBRE LA BASE,hasta yola (Figuras 55 y 56).
Procedemos a retirar las
el fraguado de trabajo de la
escayola (Figura 53).
fijaciones laterales con un
cuchillo se realiza una suave
Tiempo empleado: 00' 12",
TIempo de fraguado: 35' 00", palanca entre éstas y la base,
6. EXTRACCIÓN...
retirándose con facilidad
Transcurrido el tiempo de (Figuras 57 y 58).
2003

A continuación, con unos
golpecitos alternativos en los
resaltes de la base a nivel de
canino y en la pane posterior,
el modelo es fácilmentedesmoldado (Figuras 59 a 63).
Graciasa lasnítidas y pulidas formas internas de la
base, el modelo reproduce
exactamente el interior de la
base, permitiendo el ajuste
máximo del modelo sobre la
misma.
TIempoempleado:00' 54".
oo.y recorte del modelo
Sólo nos queda recortar las
zonas sobrantes de escayola.
La parte interna, casi
exclusivamente en los supe. riores, se elimina fácilmente
gracias al ángulo afilado
interno que presenta la base,
y por los golpes que antes de
sacarle de la base le habíamos dado.
Los excesos externos y los
restos internos se eliminan
con una fresa de escayola,
dejando la herradura dentaria
a ras de la superficie interna
de las paredes de la base
(Figuras 64 y 65).
Y ya tenemos el modelo
listo para individualizar y
preparar los muñones.
Tiempo de realización:
01' 29".
utilizada:
Maquinaria
micromotor.
En este punto hemos llegado a tener realizado el 80
por ciento del trabajo de la
comparativa de los dos sistemas.
Tenemos las seis herraduras dentarias (tres con cada
sistema) dispuestas para ser
cortadasen los tramos previstos (Figura 66).
ANAusIS

A lA PRIMERA PARI'E

DEL ESTUDIO

Hasta
aquí
podemos
comparar:
TIEMPO,
MATERIALES
Y
MAQUINARIA para cada
uno de los dos sistemas,
quedándonos pendiente el
ajuste de cada uno de ellos,

'ciencia

I

Sistema de Plns

Sistema de Base Plástica

TABLA RESUMEN
PuntuacIon

PuntuaciOn

TIEMPOS
1T1..

o

75' OO.
1h 32' 1.-

o

Tiemposde fraguadom8leltaJes
Tiempo total

210'....
10
SI
NO
SI
SI

O
O
O
1
O
O

Escayolaclase IV
Pina
Elementoretenclonmontaje

SI
SI
SI
SI
SI
SI

O
O
O
O
O
O

TIempo de m8l11pulaclon

1
1

6'53.
35'00.
Oh.1' 53-

1
1
1
O
1
1

150gra.
NO
NO
1
NO
NO

O
O
1
1
1
1

SI
SI
NO
NO
NO
NO

MATERIALES

1

B- PIa&Iico
CIanoc:ril8to

AIsIanle8
MAQUINARIAY UTILES ESPECIFICOS
MezdadOl8 al vacio
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Para no hacer demasiado
largo este artículo, realizamos
una
primera
tabla
comparativay en un artículo
posterior analizaremos tanto
la precisión de los mismos
como la forma más
conveniente de cortar y
preparar los muñones para la
realización correcta de
nuestro trabajo.
Tabla comparativa de
TIEMPo-MATERIALES-M
AQUINARIA(Explicación):
Para
una
mejor
cuantificación
de
los
procesos, pasamos los datos
obtenidos a una tabla
comparativa.
En el centro describimos
las fases realizadas,unas son

{lO
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útiles
específicos,
se
enumeran y en caso
, necesario se pone la cantidad
~ \
I
usada.
~)I
y por último queda la
valoración de los datos. Para
ello, puntuamos de la
T
siguiente manera:
Se le da un punto positivo
según las medidas siguientes:
Menor
tiempo
de
realización
(tiempo
manipulado y tiempo de
espera) .
comunes y otras sólo de un
NO utilización o empleo
sistema.A cada faseponemos de menor cantidad de
el tiempo empleado, los material.
materiales usados y la
NO empleo de maquinaria
maquinaria
o
útiles o útiles.
En caso contrario se
específicosutilizados.
Los datos obtenidos los puntúa con O. y se suman
simplificamos y unificamos las puntuaciones corresen una segunda Tabla pondiente a cada sistema.
Resumen.
DE LA PRIMERA
Los tiempos se unifican CONCLUSIONES
PARTE
DELESTUDIO
en: tiempo de manipulación
y en tiempos de espera de Una vez estudiado el
fraguado o secado de resultado, este no puede ser
materiales.
más concluyente:11 puntos a
La,suma de ambos nos da favor del sistema de bases
un tiempo total para la plásticas- 1 punto el sistema
elaboracióndel modelo.
de pins.
En
dos
apartados
Objetivamente, podemos
siguientes se recogen los considerar que, por ahorro de
materiales, maquinaria y tiempo, ahorro de materiales,

2003

ahorro en inversiones de
maquinaria,ahorro de fasesy
sencillez de manejo, la
opción del sistema de bases
supera ampliamente a los
sistemas de pins.
Nos queda por analizar
la
seguridad
de
la
precisión
y
la
manejabilidad
de los
modelos, que como ya
adelantábamos
al
principio
del artículo
queda para exponerlo en
una segunda parte, que
desarrollaremos
en un
próximo artículo. En él,
además de analizar los
valores
mencionados,
trataremos de ver también
las posibles
opciones,
como por ejemplo la
individualización
de
modelos que se reciben de
clínica ya vaciados o la
utilización en casos de
implantes.
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Muñones individua lizados
o desmontables, "pins",
base plástico para individualización, exactitud.
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KEYWORDS
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lndividualized or detachable dental dies, pins, tray
models, precision.
RESUMEN

Estudio comparativo de los
dos sistemas más extendidos para la realización de
muñones
individuales:
Pins y Bases de plástico.
Análisis, tanto desde el
punto de vista de economía
de tiempos, materiales,
maquinaria, etc., como de
precisión y facilidad de realización (2.a parte).
ABSTRACT

Comparative study of fabrication systems of saw-cut
dies: "Pin" and Traymodels. Analysis: timesaving time, materialssaving,
needless
equipement. Precise and
ease elaboration (Part 2).
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Figura1
INTRODUCCiÓN

En la primera parte de este
estudio
comparativo,
habíamos analizado exclusivamente los tiempos de
elaboración, los materiales
y la maquinaria necesaria
para la obtención de los
modelos listos para ser
cortados. En este análisis
se ha demostrado una neta
superioridad del sistema
base plástica frente a los
pins, tanto por el ahorro
de tiempo como por ahorro de materiales o utilla-
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Figura2
jes y la no necesidad de
equipos
o maquinaria
específica o adaptada.
En esta segunda parte
vamos a terminar de comparar la manipulación de
los modelos, la dificultad
o facilidad para la obtención de los muñones individualizados, su facilidad
para trabajar, etc.
A continuación, para
comparar
la exactitud
"práctica" de los dos sistemas realizaremos
un
modelo especial que nos

permita tener unas referencias
precisas
para
comprobar "a nivel práctico" la exactitud de los
dos sistemas.
CONTINUACiÓN DE LA
MANIPULACiÓN DE LOS
MODELOS ESTUDIO
CORTE

DE MODELOS

CON PINS

Para las personas que no
tienen una excesiva práctica en la individualización
de modelos, es aconsejable
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Figura 3
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Figura5
que hagan unas líneas en el modelo
con un portaminas fino, y marquen a
nivel gingival por dónde debe ir el
corte (Figura 1); es importante que se
mantenga equidistante la base de los
muñones tallados, y en caso de que
exista una amplia zona interproximal
entre piezas contiguas es conveniente, por no decir necesario, preservar
esa zona interdentaria, para no perder
la referencia gingival, muy importante al realizar la emergencia de la
pieza-corona,

Asimismo es conveniente visualizar, en caso de los modelos con
pins, cuál es la posición exacta de
los mismos, para esto, y antes de
cortar se debe de extraer la herradura dentada de la base (lo cual implica que exista previamente un perfecto paralelismo
entre los pins
'r
-Figura
2-),
pues extraer la
'{- .
.herradura es prácticamente imposible sin romper el modelo o
mover/romper los pins), de esta 11;
forma podemos marcar la línea de
corte entre pins (Figura 3), Prolongamos esta marca de corte por las
superficies laterales del modelo traZona perdida
tando de unirlas con las líneas precon SIcorte
viamente marcadas sobre la encía
interproximal de las piezas a individualizar, De esta forma tenemos
perfectamente definidas las superfi- I Figura6
cies del corte (Figura 4),
En otros casos, sobre todo en piezas posteriores giradas, el corte debe
ser angulado, para no perder
amplias zonas de encía residual al
lado de las piezas (Figuras 5, 6 Y7).
Y cuando nos encontramos con piezas contiguas a muñones con un
o.
gran diámetro coronal o inclinadas
el corte debe de adecuarse a la inclinación de las paredes de esta piezas,
no pudiéndose mantener la perpendicularidad entre ellos.
Esta forma de cortar, respetuosa
con el modelo, es, en muchos casos,
incompatible con las máquinas de
corte actuales, que en su casi totali-....
dad proporcionan un corte recto
(Figura 8), de incisal a gingival de la
pieza, exigiendo un exquisito cuidado para efectuar el corte en el lugar
preciso. Queda el recurso de inclinar el modelo, ajustando el plano
del mismo perpendicular al plano I Figura7
de corte, pero en este caso hay que
tener en cuenta la posición de los es la siguiente: con una segueta de
pins para no cortarlos o dejar las pelo fino (0,2 mm) marcar la inciparedes de escayola que sujetan la sión en la zona cercana al muñón
cabeza de los mismos extremada- (Figura 9), después, guiándonos de
mente fina. Para muchos muñones las marcas efectuadas (Figura 10),
las sierras de corte son útiles, rápi- "atacamos" el modelo tanto por su
vestibular,
inferior
y
das y precisas, pero en otros muchos lado
casos hemos de prescindir de ellas e palatino/lingual (Figura ll), hasta
imos a sistemas manuales de corte, llegar cerca de la zona interproximal
bien sea con segueta o con disco de las piezas, manteniendo una
unión por la que separan los muñoextrafino en pieza de mano.
En cualquiera de los sistemas nes "rompiendo" por la incisión que
manuales, la forma común de actuar habíamos realizado al principio
GACETA DENTAL142, noviembre 2003 109
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Figura 9

Figura 8

Figura 10

(Figura 12). Para una mejor maniobrabilidad es aconsejable en muchos
casos efectuar primero un corte en el
medio del modelo, entre los incisivos
(aunque éstos no sean piezas de trabajo) para así acceder más fácilmente
al corte por la zona interna.

La línea roja nos guía para efectuar los cortes en la dirección
correcta, con los pins hay que tener
especial cuidado en que los cortes
no se aproximen a los mismos ya
que una pared excesivamente delgada alrededor de la cabeza del pin
puede provocar la fractura de la
escayola y con ello la perdida de
referencia de su posición (Figura
13). Como regla general podemos
decir que los cortes oblicuos están
totalmente desaconsejados salvo
casos muy especiales y escasos.
Recuerdo que siempre es necesario que las piezas proximales al
muñón sean extraíbles, pues se nos
facilitará la extracción de las coronas o puentes y el control de los
contactos proximales. Por este
motivo siempre debemos poner

pins en estas zonas adyacentes para
poder proceder a su extracción.
Los cortes deben de ser limpios,
a ser posible, de una sola vez, para
evitar líneas de corte demasiado
gruesas.
Cuando se utilizan sierras de
corte, aparte de las precauciones
que hemos mencionado anteriormente, hemos de prestar especial
atención al punto de comienzo del
corte, para no dañar las piezas,
vigilando la calidad del disco, su
grosor de corte y la ausencia total
de oscilación durante el corte
(Figura 14).
De todas formas con este tipo de
sierras, el control sobre la proximidad de los cortes a los pins es casi
inexistente, dependiendo en buena
medida de la correcta planificación
y posicionamiento inicial de los
pins, complicándose enormemente
en caso de muñones finos o muy
próximos.
CORTE

DE MODELOS EN BASE

DE PlÁSTICO

Los primeros pasos para proceder al
corte de los modelos con base de
plástico son básicamente los mismos que para los modelos con pins.
Procedemos a marcar las líneas de
corte en interproximal de las piezas
de trabajo, en este caso no es necesario marcar por la parte inferior de
la herradura pues no existe ningún
tipo de condiciona miento por la
posición de los pins (Figura 16).
Incluso en espacios interproximales
más amplios de lo normal, nos permite marcar dos cortes, preservando
.110
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Idencla

1

Figura 12

Figura 14

CONCLUSIONES: COMPARATIVASISTEMAS
DE CORTE
Una vez analizados
los distintos
sis-

Figura 15
,112
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así zonas anatómicas de especial
referencia para la confección de la
prótesis (Figura 17).
Manualmente los cortes se pueden hacer con segueta o con disco
extrafino de diamante con pieza de
mano.
Siguiendo las líneas de corte,
cortamos desde vestibular y desde
palatinollingual
(Figura
18),
pudiendo así realizar cortes adaptados a la posición de las piezas
(Figuras 19 y 20).
Con el sistema de bases que
empleamos, siempre que se mantenga un mínimo contacto con las
paredes interna y externa de la
cubeta, la parte individualizada
mantiene una perfecta estabilidad.
Para el corte con sierras circulares, surge el problema de que, al ser
una herradura sin soporte inferior,
no podamos posicionarla con seguridad en alguno de los soportes de
estas maquinas (Figura 21) o que al
efectuar totalmente el primer corte,
se nos queden dos trozos sin posibilidad de volverlo a posicionar
sobre estas plataformas.
Existe la alternativa de no llegar
con el corte hasta el final del modelo, lo cual exige cierta habilidad y
cuidado, existiendo siempre el riesgo de una precipitada rotura por las
zonas ya cortadas. Para evitar estos
inconvenientes, y siempre que el
sistema de base utilizada lo permita, como es este caso, podemos utilizar una base recortada la altura de
sus paredes anterior y posterior a 3
o 4 mm (Figura 22), teniendo todavía una buena referencia (con esta
base) para sujetar el modelo y mantener en posición las partes individualizadas.
El modelo queda así unido por
la parte inferior por una fina capa
de escayola que posteriormente
puede terminar de cortarse bien
con disco, bien con segueta o simplemente rompiendo entre piezas,
las irregularidades
que puedan
quedar entre los trozos partidos se
eliminan fácilmente con un bisturí
o con fresa de escayola.

142, noviembre 2003
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Figura 25
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Figura 26
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Figura 27

kienda

Figura28

Figura 29

temas de corte, apreciamos que ambos sistemas
se adaptan perfectamente a los más utilizados o
clásicos en casi todos los
laboratorios.
Personalmente me queda por
probar el sistema
de
corte por sierra circular
desde ABAJO, pues considero que podría ser el
ideal para preservar los
puntos de contacto y
respetar en lo posible los
límites gingivales.
En cuanto a las posibilidade's de corte inclinación,
espacios
mínimos,
muñones
estrechos, etc.- el sistema de base es más versátil, pudiéndose
conseguir mayores y mejores
resultados
en cuanto
adaptarse a las características del modelo.

ESTUDIODE PRECISiÓN

Para analizar, con los
medios del laboratorio
dental, la precisión que
guardan las piezas una vez
cortadas con respecto al
modelo antes de cortarlo,
he optado por un protocolo aplicado por igual a
ambos sistemas.
El punto de partida es
un modelo, realizado en el
laboratorip, que simula
una encía con unos hipotéticos muñones tallados
(Figura 27).
A este modelo se le
toma una impresión con
silicona a fin de reproducir la sistemática de trabajo en el laboratorio (Figuras 28-30).
A partir de esta impresión se obtienen
tres
modelos de cada sistema
(Figuras 31 y 32).
Sobre los modelos se

Figura 32

Figura 31
.116

Figura 30

GACETADENTAL142, noviembre 2003

diseñan
segmentos
de
medida (Figura 33), que
vamos a medir ANTES y
DESPUÉSde segmentar los
modelos. El instrumento
de medición es un pie de
rey con una precisión de
0,02 mm (2 centésimas de
milímetro) (Figura 34).
Se marcan e identifican
los modelos (Figura 35) y
se realizan unas muescas
en los pilares y unas marcas que coincidan con
otras realizadas en el pie
de rey, a fin de efectuar
siempre las medidas en el
mismo punto (Figuras 36
y 37).
A continuación se efectúan las medidas en los
modelos
sin
cortar.
Siguiendo
siempre
el
mismo orden:
Modelo 1 - Sector A:
Modelo 1 - Sector B:
Modelo 1 - Sector C
:

Modelo 1 - Sector IlI-IV
(Figuras 38 a 41).
Primero el modelo 1,
después el modelo 2 y por
último el 3. Se repite el
proceso dos veces más de
forma que se tengan tres
lecturas de medida por
cada sector. Dado que el
proceso es manual, pueden
existir
pequeñas
variaciones entre una u
otra medida del mismo
sector por leves variaciones del ángulo del pie de
rey o del eje de inserción
del mismo, etc., pero
puesto que para los dos
sistemas se utilizan los
mismos parámetros
de
incertidumbre, podemos
considerar que la variación promedio que se
obtenga es indicativa de
la exactitud o inexactitud
de un sistema con referencia al otro.

Figura 33

l'oenCla
.

Figura 43
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Figura 45

Idenda

Figura 54

Figura 55

Los datos obtenidos se llevan a una
tabla previamente definida (Tabla 1).
A continuación procedemos a
cortar los segmentos, utilizando el
sistema de disco en pieza de mano,
y se posicionan los trozos individua1120
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lizados en sus respectivas bases lizar las mediciones siguiendo el
(Figura 43).
protocolo.
Volviendo a realizar las medicioLos datos se van apuntando en
nes de los segmentos con la misma una tabla igual que en el caso de las
secuencia que antes de individualibases (Figura 55).
zar, obteniendo otros tantos valores I Los datos de ambas tablas se llepara cada segmento analizado y van a una hoja de cálculo estadístielaborando así una tabla con los ca y se comparan los parámetros
datos de medida de antes y después obtenidos.
del corte.
Se repite exactamente igual el ANÁLISIS DE LAS TABLAS
Los resultados obtenidos con los
proceso para el sistema de pins.
La primera medición se efectúa modelos sobre BASEDE PLASTICO
en los modelos antes de separar las nos indican, independientemente
dos partes del modelo (arcada y considerados:
base) (Figura 45).
1.0 La mayor diferencia entre
Se separan los modelos, se cortan ANTES y DESPUÉS del corte es de
según los segmentos definidos
0,15 mm, que corresponde al Mode(Figuras 53 y 54) Yse vuelven a rea- I lo 1 en su sector IlI-IV,curiosamente
:

SectorD (4)

SectorC (3)

SectorB (2)

SectorA (1)

BASES
Modelo

Antes

Media acotada

"---.

ANTES CORTE
I

I

Antes

MEDIAS

Despues

~

Antes

Despues

MEDIAS

13,70

5,05

5,00

5,07

8,47

8,50

8,50

13.70

13,70

13,73

5,07

4,97

5,06

8,50

8,50

8,53

13,70

13,70

0,03

5,10

5,20

0,02

8,53

8,60

0,03

13,50

13,60

13,48

4.65

4,77

4,63

8,67

8,57

8,65

17.60

13.45

13,62

13,59

4,65

4,75

4,74

8,62

8,70

8,68

17,60

13,50

13,55

0,11

4,60

4,70

0,11

8,67

8,77

0.03

13,57

13,52

13.56

5,02

5.00

5,00

8,47

8,45

8,47

13.50

13,51

4,97

5.00

4,97

8.47

8,47

8,47

13.50

0.06

5.00

4.90

0,03

8.47

8,50

0,00

13,70

17,54
0,02

I

17.55
2

17.45

17,42

17.47

3
entre

DIFERENCIA

MEDIAS

Despues

Antes

13,80

1
Media acotada
DESPUES
r.nRTI=

I

MEDIAS

Despues

17,50

17.45

17.50

~
~

17,46
17,47

13.57
13,55

.

ANTES Y DESPUES

I

V8'i8cion

Modelo

BASE

0,20
0,10

e
I

0.00 I

I
I

1

I

2

3

I

4

I

I

I

7

I

ModeloBASE2

0,07

0,11

0,11

0,03

0,13

0,12

0,13

IModeIo BASE 3

0,02

0,06

0,03

0,00

0,00

0,0.4

0.02

0,02

0,02

6

IModeIo

0,02

0,03

5

I

BASE 1

0,03

I

0,07

0,15

I

l

--

Tabla

1. Modelos

de base de plástico:

Valor Máximo Diferencia ANTES-DESPUÉS CORTE: 0,15 mm

Valor Mínimo Diferencia ANTES-DESPUÉSCORTE: 0,00 ml1l
MODA de la diferencia ANTES-DESPUÉSCORTE: 0,02 mm

(Valor más rept:tido)

de diferencia ANTES-DESPUÉS CORTE: 0,03 mm (Valor central de todos los obtenidos)
[7 por debajode 0,03 mm - 10 por cncimade 0,1567 mm - 4 el1 valor lvlEDJANA]

MEDIANA

extremadamenle
este modelo presenta los son
resultados globales en los bajos, lo que indica una
demás sectores mejores gran TENDENCIA a la
que, por ejemplo, el Mode- estabilidad, No exisliendo
lo BASE2.
grandes variaciones por la
2,° Este modelo, Mode- dislancia enlre las piezas,
quizás una
lo BASE 2, presenta los notándose
peores resultados globales, cierta CRECIENTE en
Lo que hace pensar en mediciones perpendiculaalgún error general en el res al eje del modelo, aunmanipulado
del mismo que el modelo BASE 3
(mal encajado, o insufi- mantiene también unos
valores muy ajustados en
cientemente sujeto).
3,° El valor de la MODA estos sectores.
En cuanto a los resulta(0,02 mm: valor más repelido) y de la MEDIANA dos con los modelos de
PINS, considerados tam(0,03 mm: valor central)
122
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I

bién independientemente,
reflejan:
1.0 Una gran uniformidad en todas las mediciones, tanto por modelo
como por segmentos, 10
que conlleva a la conclusiÓn de que el resultado
no es aleatorio, sino consecuencia
del sistema
mismo
2.° El valor MÁXIMO
de diferencia: 0,27 mm
(casi 3 décimas de milímetro), observado en el sector B (3) del Modelo PINS
2 (casi igual a 0,26 mm

del mismo sector en el
Modelo PINS 3), corresponde, curiosamenle, al
seClor más fino, con "pilares" más finos, lo que
puede hacer considerar
que la estabilidad de eSlos
últimos está ligada a la
amplitud de la base de los
muñones,
aunque esto
debería de evaluarse en
otro estUdio.
3.° El valor de la MODA
(0,12 mm) y el de la
MEDIANA (0,16 mm) se
correlacionan estadísticamente con el resultado

--

-PINS

Sector D (4)

SectorC (3)

SectorB (2)

Sector A (1)

Modelo

.._.-_.....-.......................................

' Antes

Media acotada
ANTES CORTE

Antes

Despues MEDIAS
...-......

,

I

Despues MEDIAS

"J \:::

)

.. .....

entre

14,22

14,00

5,00

5,10

4,95

8,85

8,85

8,84

4,90

5,10

5,10

8,e5

e,90

e,ee

17,65

17,65

14,00

14,17

0,12

14,00

14,20

0,20

4,95

5.10

0,15

e,82

8,90

0,04
9,30

13,80

14,00

13,77

5,12

5.32

5,15

9,25

9,35

17,82

13,75

13,95

13,97

5,17

5.45

5,42

9,32

9,45

9,40

17,80

13,75

13,97

0,21

5,17

5,50

0,27

9,32

9,40

0,10

17,52

DIFERENCIA

Despues MEDIAS

17,70

.....-.......... .-.m.....

3

Antes

14,20

DES PUES
CORTE
2

Despues MEDIAS

,

I

14,00

Medi.da

Antes

17,70

17,56

13,75

13,95

13,72

4.75

4,95

4,72

8.77

8.92

8,78

13,90

13,92

4,72

5,00

4,98

8,80

8.87

8,89

13,90

0,19

4,70

5,00

0,26

8,77

8.87

0,11

17,

17,72

13,70

17.$5

17,72

13,72

ANTES Y DESPUES

Variadon ModeloPINS
0,40

í

0,20

.

0.00
Modelo Pt.IS 1
Modelo PINS 2
Modelo PINS 3

2

3

4

5

6

7

0,12

0,20

0,15

0,Q4

0,12

0,22

0,12

0,13

0,21

0,27

0,10

0,15

0.18

0.18

0.16

0.19

0.26

0,11

0,12

0.13

0.22

I

I

Tabla 2. Modelos de pins:
Valor Máximo Diferencia ANTES-DESPUÉS CORTE: 0,27 mm
Valor Mínimo Diferencia ANTES-DESPUÉS CORTE: 0,04 mm
MODA de la diferencia ANTES-DESPUÉS CORTE: 0,12 mm (Valor más repetido)
MEDIANA de diferencia ANTES-DESPUÉS CORTE: 0',1567 mm (Valor central de todos los obtenidos)
(10 por debajo de 0'16 mm - 10 por encima de 0'/6 mm - 1 en valor MEDIANA]

global obtenido, revalorizando el resultado (negativo o positivo) final de las
mediciones.
Analizando conjuntamente los dos sistemas las
conclusiones que pueden
derivarse del estudio son:
La PRECISIÓN media
del sistema de BASES
PLÁSTICO es netamente
SUPERIOR al sistema de
PINS.
El peor valor obtenido
con las bases de plástico
(0,15 mm.) se corresponde, por debajo, con el
valor medio (0,16 mm.)
de los modelos de PINS.
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En los modelos de
PINS no existe ningún
elemento
con valor O
(inmovilidad),
mientras
que el de BASES de PLASTICO, al menos en dos
sectores de los analizados
existe este valor CERO.
Sólo uno de los valores
de diferencia es inferior a
0,1 mm. (I décima de
milimetro), en los modelos de PINS, y en el sistema de BASES, los valores
de diferencia son inferiores en 15 de 21 mediciones y ninguno de los seis
restantes sobrepasa los
0,15 mm. (En los mode2003

los de PINS este último pararse a pensar, en que
valor es sobrepasado en no sólo en la alta estética
10 ocasiones).
o en los trabajos compliDejo al lector las con- cados o de alta tecnología
clusiones finales sobre I reside la calidad y la rende nuestros
que método es más fiable, tabilidad
preciso, rápido, económi- laboratorios.
co, etc., para él. Sé que
cada protésico tiene sus
métodos de trabajo y su José-Cruz Manín Pozo
"librillo".
Este estudio
d lcasas@formaciondensolo desea ser un punto de tal.com.
reflexión y quizás de
I

Por tratarse de un estudio de campo con metodología propia. no se ha utilizado bibliografía.

