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confeccionadas de distintos materiales para arco
completo fijo implantoasistido.
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Introducción
Los pacientes edéntulos totales se consideran
discapacitados físicos [1]. Para estos casos la
rehabilitación mediante implantes y una prótesis fija de
arco completo, es una valiosa opción de tratamiento.
Con el desarrollo del Diseño asistido por Computador y
Manufactura asistida por computador (CAD/CAM) ha
sido posible rehabilitar utilizando una amplia variedad
de materiales protésicos, en este sentido el material
protésico de la estructura juega un rol importante en la
supervivencia de las prótesis fijas [2].

Actualmente un desafío para los rehabilitadores a
medida que se introducen nuevas técnicas es
comprender cuál de los materiales CAM para arco
completo fijo implantoasistido tiene un mejor
desempeño clínico.

Método:
Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de
datos Pubmed, Web of Science, Scopus, hasta
Octubre de 2022. Para la presente, se utilizó la
declaración PRISMA.
La pregunta de investigación fue: ¿Cuál fue el
desempeño clínico de las estructuras CAM
confeccionadas de distintos materiales para arco
completo fijo implantoasistido?, basados en esta
pregunta se estableció la estrategia PICO.
Población: Pacientes rehabilitados con prótesis fija
para arco completo implantoasistido para maxilar o
mandíbula, o ambos.
Intervención: Prótesis fija para arco completo
confeccionadas con distintos materiales de estructura
CAM.
Comparación: Prótesis fija para arco completo
confeccionadas con materiales convencionales (no
asistido por computador).
Resultados: supervivencia de implantes (Si) y prótesis
(Sp), complicaciones biológicas y técnicas.

Los términos de búsqueda fueron los siguientes:
estructura (framework), implantes dentales (dental
implants), arco completo (full arch), CAM.
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Objetivo General:

Autor
(Año)

Control/Test Seguimiento Resultados

Pozzi, A et al. 
( 2015) Cr-Co/ Zirconio 3-5 años No se perdieron implantes. Tasa de supervivencia acumulada de implantes y 

prótesis del 100% Todas las restauraciones estaban estructuralmente 
intactas, y solo se produjo una chipeado de la cerámica de recubrimiento. No 

fueron necesarios reemplazos de las prótesis, para una tasa de éxito 
protésico acumulado del 100%. 

La única fractura experimentada fue juzgada como "cohesiva", debido a la 
falta de exposición del material del núcleo.

Vizcaya, FR et al.
(2018) Zirconio recubierto con ceramica/Zirconio 

monolítico
2-7 años No se observaron fallas del implante ni cambios en la superficie oclusal, 

astillado de los bordes incisales y cúspides, ni fracturas de extensión distal 
de la prótesis. La tasa de supervivencia fue del 100% para implantes y 

prótesis. 
En uno de los pacientes, se observó astillado de la cerámica rosa en la 

prótesis maxilar.

Barootchi, S et al. 
(2020) Metal crilico / zirconio monolitico

recubierto con coronas cerámicas
unitarias

Al menos 5- años Las prótesis de estructura de circonio demostraron mayores tasas de 
supervivencia protésica que las prótesis metal-acrílicas (93,7% ± 5,5% a 5 

años vs 83,0% ± 11,1%). No se observaron diferencias para la periimplantitis o 
el fracaso del implante.

Delucchi
(2021) Prótesis de zirconio CAD-CAM recubiertas 

con porcelana feldespática / Prótesis CAD-
CAM PMMA recubiertas con dientes de 

resina compuesta*

Metal acrílico / MZ (circonio monolítico 
estabilizado con itrio fresado) con 

porcelana de recubrimiento limitada a 
superficies no funcionales

2 a 5 años

1 a 2 años

Tasa de complicaciones prótesicas 6,6% vs tasa de supervivencia protésica 
libre de complicaciones 75,5 %; tasa de fracaso anual de prótesis 4,6 %

Complicaciones técnicas: baja incidencia  (tasa total de complicaciones 
11,3%). Las complicaciones más prevalentes fueron la pérdida

del tapón de composite de la cámara de acceso y
Aflojamiento del tornillo protésico. Complicaciones:

astillado, fractura de la estructura o cualquiera de los
Dos fue de 0.93 y 0.89.

Se seleccionaron atendiendo a los siguientes criterios de elegibilidad:
Indicar el tipo de material CAM para la estructura, al menos 10
pacientes incluidos, al menos 1 año de seguimiento. Ensayos clínicos
aleatorizados, Ensayos clínicos no aleatorizados, resiones sistemáticas,
idioma inglés y español.
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Número de registro después de 
eliminar los duplicados

N=25

Número de registro cribado
N= 23

Número de registros analizado a texto 
completo para su elegibilidad

N= 16

Total de estudios incluidos en la 
síntesis cualitativa

N=4

Pubmed®
N=23

Web of Science®
N=35

Scopus®
N=32

Registros identificados a través de 
búsquedas de bases de datos

Registros excluidos por 
título y resumen

N= 7

Los materiales de estructura investigados fueron zirconio
monolítico, zirconio estratificado, disilicato de litio, polímeros
que incluyen resina acrílica y otros . Todos los estudios
incluidos registraron altas tasas de supervivencia de implantes
y prótesis.

A pesar de la existencia de una amplia variedad de materiales y
técnicas de fabricación CAM de estructuras protésicas de arco
completo fijo implantoasistido. Se deben desarrollar más estudios
con un mayor número de casos y con un largo seguimiento, para
crear protocolos predecibles en el tiempo y validar el uso de estos
materiales para la confección de este tipo de estructuras protésicas
de fabricación CAM.

Conclusiones

Registros excluidos por 
criterio de elegibilidad

N= 12

Las aleaciones de metales convencionales (oro o plata-
paladio) o no (Co-Cr) son los materiales más tradicionalmente
empleados para las rehabilitaciones soportadas por implantes
de arcada completa, gracias a sus excelentes propiedades.
propiedades mecánicas y una técnica probada, que garantiza
altos rendimientos clínicos con tasas óptimas de supervivencia
clínica de implantes y prótesis a largo plazo.

Algunos estudios sugieren que la zirconia es un material
valioso para estructuras de arcada completa por su baja
incidencia de complicaciones técnicas, alta tasa de
supervivencia prostodóntica, éxito del implante a corto /
mediano plazo [2, 4]. Una solución al astillado es el uso
Zirconio monolítico al eliminar la presencia de una interface
zirconia/cerámica de recubrimiento. Los resultados clínicos son
prometedores a corto plazo de las prótesis soportadas por
implantes de arco completo de zirconio monolítico, también
destaca la mejora de las propiedades mecánicas de la zirconia
monolítica estabilizada con itrio (3Y-TZP) [4].

Entre las ventajas del Zirconio Monolítico, se encuentran:
menores tasas de complicaciones técnicas, lo que siempre
ocurrió cuando el arco opuesto era del mismo material y una
menor reabsorción ósea

Para prótesis de Zirconio CAD-CAM cubierto con Cerámica
versus prótesis de PMMA cubierta con resina CAD/CAM El
material de la prótesis no influyó en el riesgo de complicaciones y
fallos ni complicaciones técnicas como biológicas. El PMMA
fresado proporciona mejores propiedades mecánicas en
comparación con la resina acrílica autopolimerizable.

Sin embargo, tanto las estructuras tradicionales de acrílico
completo como las de PMMA no pueden ofrecer las mismas
propiedades mecánicas, en términos de rigidez, que las
estructuras metálicas. Por esta razón, muchos autores hoy en día
consideran que sólo es un material viable para prótesis
implantosoportadas provisionales.


