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Mejorando el ajuste pasivo.

Una revisión

.¿ES POSIBLE CONSEGUIR, EN LA PRÁCTICA, UN AJUS-
TE PASIVO REAL?
Hoy día coexisten diversas técnicas para construir restauraciones
sobre implantes, pero todas conllevan como resultado un cierto
grado de desajuste. En todos los casos, lo más difícil es obtener
una prótesis pasiva sobre los implantes, sin duda el eslabón más
crítico de la cadena de su elaboración. 

Aparte de las consideraciones clínicas, el logro de una restaura-
ción técnicamente correcta conlleva una serie de pasos, algunos de
los cuales quedan fuera del control directo del dentista. Conseguir
un ajuste pasivo en la prótesis final supone mantener la precisión a
lo largo de todo este proceso de fabricación: impresión, elaboración
del modelo maestro, encerado, colado, soldadura y procesado de la
cerámica. 

Serie de Figuras A. El ajuste pasivo de la prótesis sobre los
implantes es “prácticamente imposible”.
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La pasividad ideal se definiría como una situación de tensión-
cero cuando, sin aplicación de fuerzas externas, una estructura
asienta sobre los implantes/pilares. Así, una restauración verdade-
ramente pasiva es, en la práctica, imposible de fabricar (Jemt et al
1991a y b; Sahin y Çehreli, 2001), pues lo habitual es que se vayan
sumando pequeños errores posicionales a través de estas fases de
elaboración, hasta llegar al final con una distorsión de varios cente-
nares de micras a nivel marginal; con discrepancias en los tres ejes,
rotacionales y traslacionales, evaluadas de manera muy variable
desde 42 a 630 μm (Willis y Nicholls, 1980; Schiffleger et al, 1985;
Lie & Jemt 1994; Jemt & Lie 1995).

A diferencia de las prótesis fijas sobre dientes naturales, en los
que la micromovilidad inherente al ligamento periodontal permite
cierta amortiguación y ulterior ajuste, el desajuste, o falta de pasivi-
dad de la prótesis, en presencia de la unión oseointegrada rígida,
introduce considerables tensiones deformantes en el conjunto
protésico y en su conexión con el hueso vivo. Estas tensiones se
traducen en fuerzas estáticas que afectan tanto a las uniones
entre los componentes de la prótesis y los implantes, campo téc-
nico, como a la propia interfase implante/hueso, campo biológico
(Duyck et al, 2001).

Se han diseñado diversas estrategias para mejorar el ajuste de
las prótesis a los implantes (Wee et al, 1999). El objetivo del pre-
sente artículo es revisar la literatura sobre el ajuste pasivo de las
prótesis sobre implantes y presentar el método Cresco™, diseña-
do para eliminar los errores del colado de las estructuras.

UN DESAJUSTE CLÍNICAMENTE ACEPTABLE

Cuando una prótesis desajustada es apretada contra los implantes,
ya sea directamente o por intermedio de pilares, se producen ten-
siones que se transmiten al complejo hueso/implante/prótesis,
incrementando la precarga y originando fuerzas estáticas, y sus
correspondientes momentos de fuerza, que podrían llegar a ser de
varios cientos de newtons.

Al principio se asumía que esta situación de falta de pasividad
era incompatible con el mantenimiento de la oseointegración y se
consideraba necesario el ajuste en el nivel de las 10 μm (Branemark
,1983; Skalak, 1983). Más tarde, se sugirió que 150 μm podría ser
un límite aceptable para evitar complicaciones a largo plazo (Jemt,

1991a). Hoy en día, la significación clínica de las fuerzas estáticas
que origina el desajuste es difícil de evaluar con claridad, pues pare-
ce existir una cierta tolerancia biológica a ellas (Jemt y Book, 1996).
En efecto, los estudios en animales de experimentación con próte-
sis con diversos grados de desajuste (Michaels et al, 1997; Jemt et
al, 2000; Duyck et al, 2005), no han demostrado complicaciones
biológicas asociadas a los desajustes. En los primates, la respues-
ta biológica a desajustes de 38 μm o 345 μm ha sido similar (Carr
et al, 1996). Por su parte, los estudios clínicos en humanos (Kallus
& Bessing, 1994; Jemt y Book, 1996) tampoco han mostrado daño
a la oseointegración ni pérdidas óseas marginales relacionadas con
las tensiones del desajuste. En los casos en que se ha medido, las
tensiones no han superado el umbral de los 300 mε, dentro de los
límites fisiológicos del tejido óseo (Frost, 1994; Çehreli y Akça,
2006). Además, hasta ahora no ha sido documentado ningún fraca-
so de implantes que pudiera ser directamente atribuible a una
superestructura no pasiva.

Serie de Figuras B. Complicaciones técnicas relacionadas con el
desajuste: fractura de implante, fracturas de armazón metálico.

Sin embargo, hay consenso en que, por fatiga de los componen-
tes protésicos, el desajuste actúa como factor causal en numero-
sas complicaciones técnicas, como aflojamientos y/o fracturas en
la estructura metálica, tornillos de retención, pilares y cerámica o
acrílico (Kallus y Bessing, 1994; Goodacre et al, 2003). La fuerza de
torque aplicada a los tornillos de fijación, produciría una resultante
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meramente axial si existiera un ajuste pasivo total con tensión-cero
(precarga interna). Pero, si la estructura asienta sobre los pilares de
modo no homogéneo sin pasividad, el atornillado se traduce tam-
bién en momentos de fuerza, conforme van apareciendo los fulcros
y brazos de palanca. Estos momentos son tensiones permanentes
inherentes a la estructura imperfectamente ajustada (precarga
externa), y sobre esta base se superponen después las fuerzas
derivadas de la función y, en su caso, de la parafunción, que se con-
vierten así en el factor desencadenante de las complicaciones téc-
nicas por fatiga cíclica de los componentes de la prótesis.

Aparte de los aspectos biomecánicos, se postula que los des-
ajustes marginales tendrían efectos patológicos sobre los tejidos
blandos, provocando alteraciones inflamatorias al favorecer la
microfiltración bacteriana. Hace ya tiempo, fue detectada la presen-
cia constante de un infiltrado inflamatorio asociado al gap implan-
te/pilar y que no era dependiente de la placa (Ericsson et al, 1994).
La colonización bacteriana en el interior de los implantes ha sido
demostrada in vivo (Quirynen M, Van Steenberghe, 1993), y recien-
tes experimentos in vitro la han relacionado con el ajuste implan-
te/pilar/prótesis, así como con el grado de micromovimiento de
estas uniones y la precarga de los tornillos (Gross et al, 1999;
Broggini et al, 2006).

Desde hace mucho se discute la influencia de los distintos fac-
tores asociados a la pérdida ósea periimplantaria. Un reciente estu-

dio clínico retrospectivo sobre 80 implantes in situ más de 10 años,
concluye que cuando hay inflamación, la pérdida ósea marginal
es mayor en presencia de tensión biomecánica (Heckmann et
al, 2006).

A pesar de todo ello, no hay aún estudios que hayan cuantifica-
do científicamente el umbral máximo de desajuste tolerable, tanto
desde el punto de vista biológico como biomecánico.

REPASANDO LOS FACTORES DE ERROR

A través de cada paso en el proceso de elaboración de la prótesis
pueden irse generando errores dimensionales que van acumulán-
dose para terminar produciendo una adaptación no pasiva de la res-
tauración:

• durante la toma de impresiones,
• durante el vaciado de los modelos,
• durante el encerado,
• durante el revestimiento y colado del armazón metálico y las

soldaduras,
• durante el recubrimiento con material estético y el acabado.
Vamos a repasar cada una de estas cinco fases para determinar

dónde pueden ir surgiendo los errores que terminarán en un grado
de desajuste clínico de la prótesis poco aceptable.

Serie de Figuras C. Controlar los factores de error.  1.
Impresiones por método directo. 2. Impresión pick-up del jig de
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verificación. 3. Modelo de verificación. 4.  Encerado seccionado y
vuelto a unir con pattern resin. 5. Colado en secciones para poste-
rior soldadura.

1. TOMA DE LA IMPRESIÓN

La técnica directa, o de pick-up con cubeta abierta, tiene mayor pre-

cisión que la indirecta, o de reposición de los transfers con cubeta
cerrada (Daudi et al, 2001). Por otra parte, las cubetas individuales
ofrecen resultados más consistentes que las de stock: los estudios
in vitro han encontrado resultados estadísticamente significativos
(Burns et al, 2003). 

Si los transfers, o copings de impresión, están rígidamente unidos,
algunos autores han encontrado que la precisión es mayor (Assif et al,
1999; Daudi et al, 2001; Vigolo et al, 2004), siempre que sean unidos con
resina sin contracción o con yeso de fraguado rápido. Esto sería especial-
mente aplicable a las estructuras sobre múltiples implantes. En otros tra-
bajos no se han hallado diferencias apreciables entre ambos métodos
(Phillips et al, 1994; De la Cruz el al, 2002).

En cuanto a los materiales de impresión, los factores críticos
son la estabilidad dimensional y su deformación permanente, más
allá de su límite elástico. Todos los elastómeros se contraen al ser
extraídos de la boca. Las siliconas de condensación son las que
más, sufriendo un cambio superior al 0,5 %, lo que resulta clínica-
mente relevante. Las siliconas de adición son las más estables
(0,06 %), seguidas por los poliéteres (0,1 %), por lo que éstos son
los dos materiales normalmente utilizados en prostodoncia sobre
implantes, con resultados clínicos similares (Wee, 2000; Daudi et
al, 2001).

2. VACIADO DEL MODELO

Hay que considerar el coeficiente de expansión de la escayola que
debe ser controlado, para compensar la contracción del colado
metálico al enfriarse. En general, la expansión de fraguado de la

Figuras C 1-5. Controlar los factores de error.  1. Impresiones por
método directo. 2. Impresión pick-up del jig de verificación. 3.
Modelo de verificación. 4.  Encerado seccionado y vuelto a unir con
pattern resin. 5. Colado en secciones para posterior soldadura
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escayola de tipo IV, la usual en prótesis fija, alcanza el 0,1 %. En la
prótesis sobre implantes, puesto que se trabaja sobre análogos
prefabricados, lo más importante no es la máxima dureza del yeso,
sino su mínimo cambio dimensional. En un estudio in vitro se con-
cluye que los modelos vaciados en un yeso de expansión ultra baja,
son más precisos que los vaciados con escayola piedra y que la pre-
cisión depende también de la distancia entre los análogos, siendo signi-
ficativamente diferente entre 35 y 50 mm (Wise, 2001).

Además están las imprecisiones de fabricación con un rango de tole-
rancia que oscila entre 3 y 100 μm (Binon, 1995 y 2000; Ma et al, 1997),
introducidos por el fabricante, entre los implantes que hay en la boca, los
transfers o copings de la impresión y las réplicas o análogos que hay en
el modelo. Algunas compañías no dan datos sobre esto.

3. ENCERADO

La distorsión de las ceras al calentarse y enfriarse puede suponer
un cambio dimensional relevante. La expansión térmica de la cera
es muy grande y su contracción al enfriarse depende de la tempe-
ratura ambiente, pudiendo llegar fácilmente al 0,4 %, e incorporan-
do además tensiones, si su calentamiento no ha sido uniforme. Se
consiguen mejores resultados encerando la estructura por seccio-
nes. Los patrones con resina de baja contracción de polimerización,
dan una mayor precisión (Ness et al, 1992).

4. ELABORACIÓN DEL ARMAZÓN METÁLICO

La expansión del revestimiento oscila entre 0,2 y 0,5 %. Su expan-

sión, higroscópica y térmica, debe estar calculada para com-
pensar la contracción del metal al ser colado, pasando por las
tres fases de sólido-líquido, líquido-sólido y enfriamiento del
sólido. La manipulación del revestimiento es un punto crítico
para la precisión del resultado. Además, la contracción del
metal depende del tipo de aleación empleada, pudiendo variar
entre 1,4 y 1,6 %.

La distorsión del colado está en relación tanto con el volumen
como con la forma del metal. En prótesis sobre implantes, las
estructuras suelen ser más voluminosas que en prótesis conven-
cional sobre dientes, debido a que los pilares son menos y de
menor tamaño y que suele ser necesario sustituir con la prótesis la
pérdida de tejidos, por lo que la distorsión del colado será mayor,
especialmente en el caso de arcadas completas.

Tradicionalmente, para resolver las discrepancias del cola-
do, éste se corta y se suelda por secciones. Así, las tensiones
del colado disminuyen de manera significativa tanto con solda-
dura convencional (Clelland et al, 1996) como con soldadura
láser (De Sousa et al, 2008). Pero también la soldadura conven-
cional puede ser fuente de error porque puede haber una con-
tracción de enfriamiento, sobre todo si el espacio entre los
extremos a soldar es demasiado, o una expansión del colado
por su calentamiento si este espacio es poco (Willis y Nicholls,
1980). Estos problemas no se dan con la soldadura láser.

Debido a estas distorsiones del metal, los pilares colados a par-
tir de calcinables dan en general mayores desajustes que el uso de
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pilares total o parcialmente mecanizados, en los que la plataforma
de conexión al implante viene prefabricada (Byrne et al, 1998;
Neves et al, 2001). Estos resultados no son consistentes con los
de un estudio reciente, en el que se propone una clasificación de la
discrepancia marginal entre implante y pilar en 4 tipos (I: ninguna
discrepancia, II: sólo horizontal, III: sólo vertical, IV: combinada), y
muestran unas discrepancias medias similares con pilares prefabri-
cados y colados (Kano et al, 2007).

5. REVESTIMIENTOS ESTÉTICOS

En ocasiones, después de una primera prueba de metal en boca
correcta, tras elaborar el revestimiento cerámico, en la segunda
prueba aparece desajuste (Bridger y Nicholls, 1981). Ello es debido
a la distorsión que acompaña a la cocción de la cerámica.
Normalmente se mantiene en una cuantía subclínica, en gran parte
dependiendo de las precauciones técnicas aplicadas por el labora-
torio. Pero puede ser más acusada en las restauraciones largas y
curvas de toda o gran parte de la arcada, en las que se produce una
tendencia al cierre posterior a lingual y hacia el avance anterior a
labial, reflejando la contracción de la masa cerámica. Asimismo, la
contracción térmica diferencial de las diferentes combinaciones de
metal y porcelana parece jugar un cierto papel en estos cambios
dimensionales.

DETECCIÓN DEL DESAJUSTE EN LA BOCA

Si se produce la suma de pequeñas distorsiones producidas a lo
largo de los pasos arriba mencionados, puede existir un desajuste
clínicamente significativo. La medida exacta de este desajuste es
muy difícil y no resulta una alternativa para la práctica diaria. Por
ello, la evaluación del ajuste en clínica es empírica y depende del
criterio subjetivo del operador (Kan et al, 1999). Una importante difi-
cultad en esta evaluación es que los márgenes abiertos por el des-
ajuste, incluso hasta las 500 μm, o sea 0,5 mm, se cierran al apre-
tar los tornillos a 10 Ncm, permaneciendo así indetectables al
explorador (Clelland et al, 1995).

Varios son los métodos recomendados:
• Examen directo de la discrepancia marginal. La detección

táctil se basa en un explorador y como la punta de un explorador
mide 60 m, sólo será posible detectar desajustes mayores. La
detección visual puede ayudarse con medios de magnificación; el
problema es que a menudo los márgenes quedan difícilmente apre-
ciables por los márgenes del tejido blando. Además, se ha reporta-
do una gran disparidad entre la habilidad de los clínicos a la hora de
discriminar entre las discrepancias de ajuste marginal (Dedmon,
1982).

• Presión manual alternativa (Henry, 1987). Un modo simple
de apreciar si hay desajuste macroscópico es apretar la estructura
sólo desde un extremo para comprobar si aparece algún punto de
fulcro que la haga balancearse. Esta presión se aplica alternativa-
mente de un lado y otro.

• Pruebas de atornillado:
— Prueba-de-un-solo-tornillo (Jemt, 1991a; Tan et al, 1993),

atornillando la prótesis en un extremo distal sólo, para comprobar
su asentamiento y discrepancia marginal. Luego se repite la com-
probación con un tornillo en el otro extremo y luego en el del cen-
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tro, siempre apretando un solo tornillo cada vez. 
— Resistencia al atornillado (Jemt, 1991a): comprobar si el

asentamiento de la estructura y el torque recomendado del tornillo
se alcanza de modo brusco, sólo con media vuelta, o sea 180º, o es
necesario ir apretando progresivamente hasta lograrlo, lo que sería
indicativo de desajuste. Con el fin de objetivar esto, recientemente
se ha propuesto la medición de la curva de torque de apretamien-
to de los tornillos utilizando el Osseocare™ (Calderini et al, 2007).

• Examen radiográfico. Para poder observar el gap entre
implante/pilar y superestructura es necesario que la proyección
sea perpendicular al eje largo del implante, y esto en ocasiones es
difícil de lograr por las limitaciones anatómicas.

• Reveladores de presión: silicona (Fit Checker™ de GC),

cera (Disclosing Wax™ de Kerr), shim stock de Artus, etc. Su
presencia en las zonas de contacto entre pilares y estructura
indica desajuste.

MÉTODOS PARA MINIMIZAR EL DESAJUSTE

Debido al problema recurrente en prótesis dental de la no pasivi-
dad, se han implementado numerosas técnicas para solventarlo.
Básicamente podríamos clasificarlos así (Wee et al, 1999):

1. CONTROLAR LA DISTORSIÓN ACUMULATIVA DE LA FABRICACIÓN conven-
cional de las prótesis sobre implantes, evitando la sumación de errores
del proceso. Se trata de seguir escrupulosamente los pasos necesarios
para mantener la precisión, según lo revisado arriba.

2. VERIFICACIÓN O INDEXADO POSICIONAL EN LAS DIVERSAS FASES DEL PROCESO

de elaboración de la prótesis.
Serie de Figuras D. 1, 2 y 3 Métodos de indexado en boca. 4.

Soldadura vertical convencional. 5. Detalle de soldadura láser.
• Al principio: Un jig de verificación de resina autopolimerizable nos

permite asegurarnos de la corrección del modelo maestro antes de pro-
seguir con la elaboración del trabajo. En la boca puede apreciarse si hay
un desajuste en algún punto concreto. Cortándolo y uniéndolo de nuevo
en boca, puede compararse con el modelo maestro para cambiar en él
el análogo correspondiente. En caso de grandes discrepancias, lo indica-
do sería una impresión pick-up del jig para vaciar un nuevo modelo.

• Tras el colado: Si, una vez colado el armazón, no se ha obte-
nido inicialmente el ajuste deseado, lo usual es cortar el metal y
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Figuras D 1-5. Métodos de indexado en boca. 4. Soldadura vertical
convencional. 5. Detalle de soldadura láser



unir las secciones con resina para ser así soldadas. En estructuras
extensas es recomendable colar el metal de entrada en dos o más
secciones para luego soldarlas entre sí, tras su indexado intraoral
con resina autopolimerizable. En un estudio comparativo, el colado
en una sola pieza dio un desajuste significativamente mayor que el
colado en secciones, unidas luego por láser o soldadura convencio-
nal (Kano et al, 2004). Para la unión de las secciones del metal, algu-
nos prefieren el sobrecolado a la soldadura, alegando una mayor
precisión (Zoidis et al, 1996).

• Al final: Algunos autores creen que las restauraciones cemen-
tadas sobre implantes son las únicas que podrían llegar a ser total-
mente pasivas. En efecto, un reciente estudio in vitro (Pietrabissa
et al, 2000) mostró que las conexiones cementadas produjeron
menos tensiones (90 versus 200 mε) al ser capaces de compensar
un desajuste posicional del colado de 100 μm, lo que los autores
atribuyen al espacio reservado para la capa de cemento. Otro estu-
dio comparativo concluye que el cementado intraoral de los arma-
zones metálicos disminuye las tensiones transmitidas al hueso
alrededor de los implantes (Clelland y van Putten, 1997). Aunque un
reciente estudio in vitro muestra que el cementado no es capaz de
reducir la precarga y los momentos de fuerza debidos al desajuste
de las prótesis (Duyck y Naert, 2002). Buscando así la mejoría de
pasividad que produce el cementado, se ha propuesto el cementa-
do intraoral del armazón o de la prótesis definitiva a los pilares por
medio de copings intermedias (Aparicio, 1995). Algunas técnicas
relacionan intraoralmente estos componentes intermedios con
resina y luego en el laboratorio se sueldan con láser a la prótesis
acabada. Otro método es unirlos en la boca con cementos de com-
posite, procedimientos derivados de la técnica original descrita en
1991 como técnica KAL (Voitik, 1991).

3. ELIMINACIÓN O COMPENSACIÓN DE LOS ERRORES DE FABRICACIÓN

DEL ARMAZÓN METÁLICO:

a) Métodos de fabricación de la estructura alternativos al colado:
• Fabricación de armazones de titanio a base de cilindros y

barras preformadas unidas por soldadura láser. Los estudios clíni-
cos a 10 años muestran unos resultados similares a las estructuras
coladas convencionales (Örtorp y Jemt, 2006).

• Mecanizado del metal por máquinas computerizadas, CAD-
CAM, ya sea por métodos sustractivos como el fresado o “spark
erosion” o bien por métodos aditivos como el sinterizado o el pro-
totipado. Muchos de los sistemas comerciales vigentes son de tipo
mixto. En general, sus resultados parecen ser comparables, e inclu-
so a veces algo superiores, al sistema convencional (Örtorp et al,
2003). Sin embargo, en un reciente estudio comparativo in vitro, las
estructuras coladas mostraron márgenes con menor discrepancia
vertical que las realizadas por CAD/CAM, tanto mediante escanea-
do del patrón de cera como directamente sobre diseño virtual en el
ordenador (Tan et al, 2008).

b) Técnicas de ajuste por eliminación de la distorsión del colado:
sistema Cresco™, que pasamos a revisar a continuación.

EL MÉTODO CRESCO ™.
Corrigiendo el desajuste inevitable del colado
DESCRIPCIÓN

Se trata de un método para corregir la distorsión habitual del cola-
do metálico convencional. No cambia la forma habitual de trabajo y
puede utilizarse sobre muchos tipos de implantes, pues hay dispo-
nibles piezas prefabricadas para las principales plataformas de
implantes del mercado. Asimismo, la estructura puede colarse a
elección en titanio, aleaciones preciosas o metal base. El concepto
original Cresco es directo-a-implante y no incluye el uso de pilares,
aunque si se desea, permite trabajar también con pilares.

La estructura, colada por el procedimiento convencional, es
enviada a un laboratorio especializado, donde por medio de la
máquina de precisión Cresco™, que mantiene en todo momento
las dimensiones vertical y horizontal originales, el metal recibe un
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corte horizontal (ver figura).
Serie de Figuras E. El método CRESCOTM: corte horizontal

de precisión y soldadura láser.
Sobre los análogos se colocan unos cilindros (para cada tipo

de implante existe el aditamento adecuado) que reciben otro
corte horizontal en el mismo plano (precisión ± 0,0005 mm). Al
bajar el fijador de la máquina, las dos partes tienen una corres-
pondencia precisa y pasan a ser soldadas por láser para obte-
ner así una estructura sin pilares y con ajuste pasivo que es
enviada de vuelta al laboratorio para que termine el recubri-
miento estético cerámico o acrílico de modo habitual. Lo que
se recibe en la clínica es pues una prótesis que tiene un ajus-
te pasivo sobre el modelo maestro. Si éste está bien elabora-
do, la estructura también asentará pasivamente sobre los
implantes en boca. 

Una ventaja adicional del sistema es que no se necesitan
pilares angulados, pues al encerar se pueden angular indivi-
dualmente los tubos de plástico para corregir divergencias de
hasta 17º. Los tornillos de retención han sido diseñados para
esta circunstancia (Helldén et al, 2005).

El método Cresco™, cuyo origen se remonta a los últimos
80, ha sido presentado hace más de 10 años en un trabajo
experimental en el que se demuestra, mediante material foto-
elástico y tensímetros que las tensiones de las estructuras
sobre implantes corregidas por el método Cresco™ son des-
preciables, en comparación con las estructuras tal como salen
del colado (Helldén y Dérand, 1998; Helldén et al, 1999). Los
estudios longitudinales a medio plazo demuestran que el com-
portamiento de las estructuras coladas de arcada completa,
corregidas por el método Cresco™, se comportan sin compli-

Ciencia
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