
Impresiones fáciles sobre implantes:  
caso clínico paso a paso

Introducción
La prótesis sobre implantes ha demostrado ser un tratamien-
to predecible, eficaz y funcional que puede sustituir a los dien-
tes de forma satisfactoria (1-3). Para asegurar el éxito, ade-
más de la función y/o la estética solicitada por el paciente, 
se debe proporcionar salud y estabilidad de los tejidos periim-
plantarios a largo plazo. Ésta dependerá, principalmente, de la 
capacidad del paciente para controlar la placa en el área pe-
riimplantaria, y de forma indirecta del sellado mecánico y bio-
lógico de la prótesis sobre los implantes (4-7).

Para asegurar un buen ajuste mecánico de la prótesis 
sobre implantes se debe ser muy cuidadoso con todos los 
pasos del proceso, desde la toma de impresiones, pasan-
do por el vaciado de modelos, hasta el método de confec-
ción de la prótesis. Cualquier error en alguno de estos pa-
sos puede ser crítico para el resultado final (8). Está claro 
que el clínico y el laboratorio necesitan realizar una serie de 
pasos laboriosos y complejos en la toma de registros sobre 
los implantes, para confeccionar la prótesis, que habitual-
mente consumen una elevada cantidad de tiempo. Es nece-
sario conseguir métodos sencillos de toma de impresión so-
bre implantes, pero que no pierdan nada de precisión y que 
consuman la menor cantidad de tiempo (9).

Existen básicamente dos métodos de toma de impresio-
nes con aditamentos metálicos:

1. Método de cubeta abierta o de arrastre. 
2. Método de cubeta cerrada o de transferencia. 
Ambos métodos requieren el atornillado y desatornillado 

de los transfers de impresión sobre los implantes en la bo-
ca del paciente (10). 

Actualmente los aditamentos más usados para la toma 
de impresiones son los transfers de plástico por su facilidad 
de uso. Con los transfers de plástico, que conectan sobre pi-
lares mediante «clic», ahorramos mucho tiempo y se pueden 
tomar impresiones de arrastre sin necesidad de desatorni-
llar los transfers, con cubeta cerrada. Sin embargo, los adi-
tamentos de plástico no tienen la precisión de un aditamen-
to metálico y la fricción que sufren les produce desgastes 
críticos, solamente con probar si entran sobre el pilar. Por 
lo tanto, si este pilar de impresión que se coloca fácilmente 
con un «clic» fuera metálico, además de ahorrarnos tiempo, 
nos daría mucha más precisión.

El vaciado de modelos también requiere el atornillado y 
desatornillado de las réplicas sobre los transfers de impre-
sión, lo cual también nos consume tiempo (9). En el caso de 
los transfers de plástico con «clic» el tiempo será menor, pe-
ro volvemos a friccionar el plástico cuando insertamos la ré-
plica, disminuyendo la precisión del registro. Por tanto, aquí 
también podríamos ganar tiempo y aumentar la precisión con 
un transfer metálico insertado con un «clic». 

La prótesis definitiva se puede realizar directa a implan-
te o sobre un pilar transepitelial con diferentes alturas, se-
gún la encía que tenga el paciente sobre cada implante. Los 
métodos actuales de CAD-CAM permiten asegurar un me-
jor ajuste pasivo de las estructuras que los métodos tradi-
cionales mediante colado. El CAD-CAM requiere el escanea-
do de las impresiones y, para ello, es necesario atornillar 
y desatornillar los scanbodies sobre las réplicas de los im-
plantes, necesitándose un tiempo determinado para su in-
serción y desinserción.
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Hemos encontrado en el mercado español el sistema 
flexafit® (Dentisel, S.L., Les Franqueses del Vallès, Espa-
ña), que nos aporta facilidad y comodidad en todos los pasos 
de confección de una prótesis, ya que nos permite conectar 
cualquier aditamento metálico sobre otro pilar metálico sola-
mente mediante «clic», sin necesidad de atornillar/desatorni-
llar y asegurando la misma precisión y fiabilidad.

A nivel clínico, nos simplifica la toma de registros sobre 
implantes porque por medio del «clic» en la clínica y en el la-
boratorio, con elementos metálicos, nos proporciona la sim-
plicidad y precisión que necesitamos, así como el importan-
te ahorro de tiempo al no tener que atornillar ni desatornillar 
los elementos.

El objetivo de este trabajo es presentar un caso clínico de 
reposición de una prótesis fracturada en una paciente con 
implantes de distintos sistemas colocados en la arcada in-
ferior. Se describen paso a paso los procedimientos de to-
ma de impresiones, vaciado de modelos y confección de la 
prótesis CAD-CAM con el sistema flexafit®.

Caso clínico
Mujer de 56 años, que se presenta con una prótesis híbrida 
(estructura colada) sobre implantes fracturada y solicita la 
realización de una prótesis nueva (figuras 1 y 2). Teníamos 
una prótesis sobre cinco implantes de conexión interna en 
46, 44, 42, 31 y 35, con pilares multiunit y descubrimos la 
rotura de un tornillo de fijación del multiunit en 35, que pu-
dimos extraer (figura 3). Se insertó un implante más en po-
sición 37 para dar más soporte a la prótesis (figura 3).

Se colocan los pilares flexibles (figura 4), que ya no volve-
rán a sacarse del implante, parecidos a los multiunit que nos 
permiten la toma de impresión con «clic» metálico, el atorni-
llado de una prótesis provisional inmediata y posteriormen-
te atornillar una prótesis definitiva sobre ellos. Además de 

Figura 1. Dentadura superior e inferior y radiografía panorámica 
del caso.

Figura 2. Aspecto intraoral de la prótesis inferior. Prótesis inferior 
fracturada.

Figura 3. Arcada inferior con pilares multiunit y con ampliación de 
tornillos rotos de estos pilares. Arcada inferior con implantes de 
conexión interna en 46, 44, 42, 31 y 35. Se colocó otro implante 
en posición 37.

Hemos encontrado en el mercado español el sistema 
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esta versatilidad, como vemos en la (figura 5), el tornillo de 
inserción es más grueso que el de un multiunit convencional 
y el pilar parece más robusto también.

Se toman impresiones con transfers retentivos: método 
de arrastre con cubeta cerrada (los transfers son metálicos, 
característica muy importante del sistema flexafit®) (figura 
6). La apertura bucal de nuestra paciente no era excesiva 
y presentaba una gran tendencia a la sensación nauseosa, 
pero con la altura de los transfers y la rapidez de extracción 
de la impresión con los transfers sin tornillo, no tuvimos nin-
gún problema.

En la figura 7 vemos las impresiones con los transfers 
retentivos, donde se insertan las réplicas monobloque con 

Figura 4. Atornillado con carraca del pilar flexible sobre implante.

Figura 5. Comparación entre los componentes de multiunit (a la 
derecha) y el pilar flexible (a la izquierda).

Figura 6. Conexión por «clic» de los transfers de impresión reten-
tivos sobre los pilares flexibles. Transfers de impresión retentivos 
conectados sobre todos los pilares flexibles.

Figura 7. Impresión con los transfers incluidos en la silicona. 
Réplica monobloque de pilar flexible para el vaciado de la im-
presión. Réplicas monobloque de pilar flexible conectadas a los 
transfers de impresión por «clic»w.

Figura 8. Vista vestibular del modelo con las réplicas de pilar 
flexible, silicona rosa (encía artificial) y yeso tipo IV. Encerado de 
la prótesis inferior con dientes de resina.
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el pilar flexible, con un «clic», para posteriormente ser va-
ciadas (figura 7) (facilidad al colocar las réplicas y ahorro 
de tiempo).

Se vacían las impresiones con las réplicas metálicas que 
conectan por «clic» a los transfers retentivos, con silicona ro-
sa (encía rosa) y yeso (figura 8), para obtener los modelos de 
trabajo con los que se realizará un montaje en articulador y 
un encerado de la prótesis con dientes (figura 9).

Como decidimos realizar una prótesis CAD/CAM, se pro-

cedió al escaneado de los modelos de laboratorio con los 
scanbodies, que se conectan con un «clic» metal-metal (ma-
yor rapidez y facilidad de colocación de los scanbodies que 
con los scanbodies tradicionales) (figura 9).

Posteriormente superponemos digitalmente los modelos 
con scanbodies y la prótesis con su encía y pilares flexibles, 
para poder diseñar con el software la estructura CAD que so-
portará nuestra prótesis (figuras 10 y 11). Hecho el diseño 
CAD, fresamos una estructura CAM de aluminio con el fin de 

Figura 9. Scanbodies conectados sobre las réplicas de los pilares 
flexibles mediante «clic».

Figura 10. Superposición digital del encerado de la prótesis sobre 
los scanbodies y la encía.

Figura 11. Modelado de la estructura CAD.

Figura 12. Test de Shephield con la estructura de aluminio sobre 
modelo de laboratorio. Al atornillar el tornillo de un extremo se 
produce un gap de 65 micras en el otro extremo de la estructura.

Figura 13. Radiografías periapicales de la prueba de aluminio en boca. Se observa un correcto asentamiento de la estructura sobre 
todos los pilares flexibles.
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comprobar el ajuste pasivo en el modelo por medio del test de 
Shephield (8), atornillando un solo tornillo de un lado de la es-
tructura y comprobando en el modelo que el microgape en el 
lado contrario no es superior a 150 µm/m (11), obteniendo un 
resultado de 65 µm/m (figura 12). Hacemos también la com-
probación radiográfica de esta estructura en boca (figura 13). 
Superado el test con la estructura de aluminio en el modelo 
de laboratorio y en la boca del paciente con las radiografías, 
damos por bueno el diseño y fresamos en titanio la estructura 
CAM definitiva sobre la que irá la prótesis (figura 14).

Un ajuste pasivo de las estructuras CAD-CAM es la prue-
ba de que todos los pasos se han realizado correctamente, 
lo que nos lleva a un buen ajuste final en la boca del pacien-
te. Se comprueba la estructura de titanio sobre el modelo y 
sobre los implantes del paciente con el encerado de la pró-
tesis (figura 15). Finalmente se confecciona la prótesis de-
finitiva, se coloca en boca y se comprueba radiográficamen-
te el ajuste pasivo (figura 16).

Conclusiones
La confección de la prótesis sobre pilares transepiteliales 
nos conforma y asegura un buen ajuste biológico con la dis-
tancia adecuada entre prótesis e implante, según la canti-
dad de encía que tenga el paciente, para una buena higie-
ne de la estructura. 

Después de probar este sistema, consideramos la to-
ma de impresiones con transfers metálicos con el método 
de arrastre y cubeta cerrada igual de fiable que con cubeta 
abierta, pero muchísimo más cómodo y muchísimo más rá-
pido. Con los transfers de plástico se obtiene comodidad y 
rapidez, pero el ajuste será siempre muchísimo mejor con 
piezas metálicas, sin lugar a dudas, porque tenemos una 
conexión precisa y estable entre el pilar transmucoso y los 
transfers metálicos sin necesidad de tornillos.

Si habitualmente necesitamos comprobar el asentamien-
to del transfer de impresión, con este sistema tenemos una 
garantía de asentamiento del transfer sin necesidad de ra-
diografías de comprobación gracias al «clic» audible y al mí-
nimo componente subgingival (la impresión se realiza sobre 
el pilar transmucoso).

Los transfers de impresión de este sistema, al ser me-
tálicos, son reutilizables y se pueden esterilizar sin perder 
su funcionalidad. 

Nuestra paciente no tenía una excesiva apertura bucal y 
pudimos tomar las impresiones de forma fácil, gracias a que 
los transfers no son excesivamente altos. 

En el vaciado de modelos y colocación de las réplicas con 
el «clic» audible, destacamos la facilidad de realización de 
esta maniobra, en muy poco tiempo y con la seguridad de no 
desplazar los transfers al conectarlos con este «clic», sien-
do el proceso, por lo tanto, más fácil y rápido.

El escaneado en laboratorio es cómodo y fácil aunque 
suponemos que con los mismos resultados que con scan-
bodies atornillados, no obstante, la colocación de los scan-

Figura 14. Estructura CAM fresada en titanio.

Figura 15. Prueba de la estructura de titanio sobre el modelo. 
Encerado sobre la estructura de titanio fresada.

Figura 16. Prótesis híbrida acabada colocada en boca. Radiogra-
fía final con la prótesis definitiva colocada en boca.
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bodies con el «clic» nos reduce el tiempo de inserción de múl-
tiples elementos.

Trabajar con prótesis CAD-CAM creemos que tiene múlti-
ples ventajas. De entrada, el ajuste, que te permite compro-
barlo con el fresado de materiales más económicos antes 
de fresar el titanio. Podemos hacer estructuras más resis-
tentes durante el diseño por ordenador, con lo que conse-
guimos también mayor durabilidad, mejor resistencia, etc., 
por la facilidad de diseño 3D.

Así pues, la prótesis definitiva mediante tecnología CAD-
CAM es un tratamiento predecible. El sistema flexafit®podría 
aportar una mayor comodidad y reducción de los tiempos de 
trabajo en todos los pasos del proceso de confección de la 
prótesis. •




