
¿Sensible?

Sustitutos dentales sin metal para personas sensibles



Del mismo modo que la sensible mimosa púdica se retrae al mínimo contacto, también el 
organismo humano reacciona a los diferentes materiales y la contaminación exterior.

El número de enfermedades alérgicas ha ido aumentando incesantemente en los últimos 
años. Según la Asociación Alemana de Alergólogos (ÄDA, por sus siglas en alemán) aproxi-
madamente un tercio de la población alemana padece de alguna alergia. Según el Hospital 
Universitario Charité de Berlín, en los próximos años podría afectar a la mitad de la pobla-
ción.

En caso de alergia, el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada a sustancias 
no nocivas del entorno. El sistema inmunológico tiene la función de detectar la presencia 
de cuerpos extraños y combatirlos. Sin embargo, en el caso de las personas alérgicas, 
el organismo identifica como cuerpos extraños sustancias que en realidad son totalmente 
inocuas.

Una alergia no es una enfermedad, sino un 
síntoma, pues al contrario de una reacción 
inmunológica normal, la reacción alérgica 
no conduce a la eliminación del detonante 
ni a la protección contra una nueva enfer-
medad. Por lo general, una alergia sólo 
dura el tiempo que el alérgico está expues-
to a la sustancia que se la provoca.

Mimosa púdica
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¿Sensible?



La contaminación del medio ambiente, la forma de vida moderna y el estrés en todas sus 
dimensiones conducen a una mayor sensibilidad hacia un gran número de sustancias. De-
pendiendo de la alergia, las reacciones de intolerancia pueden ser de diferente tipo e inten-
sidad.

Las reacciones alérgicas pueden manifestarse en forma de eccema en la piel, dolores, 
insuficiencia respiratoria, mareos, náuseas o prurito, entre otros.

Asimismo aparecen cada vez con más frecuencia reacciones alérgicas a los sustitutos den-
tales metálicos.
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¡Atención a las alergias!



En odontología restauradora las aleaciones de metales como el oro, el cromo cobalto y 
las amalgamas son los materiales más usados debido a sus óptimas propiedades. Sin 
embargo, la aparición cada vez mayor de alergias y los cada vez más frecuentes síntomas 
de incompatibilidad con metales así como la electrosensibilidad han 
conducido a un replanteamiento a la hora de elegir materiales para 
el trabajo dental. Cada vez más se están solicitando y colocando 
restauraciones dentales sin metal

Pero las alergias y las incompatibilidades también se producen 
debido a los componentes químicos de las resinas como, por 
ejemplo, los monómeros, acrilatos de metilo, peróxidos y tantos 
otros. Es por ello importante tener en cuenta la biocompatibilidad 
de los materiales que se va a usar.
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La salud comienza en la boca



La moderna técnica del colado permite la fabricación de soluciones sin metal y prescindir 
al mismo tiempo de sustancias nocivas, pues los termoplásticos no contienen sustancias 
tóxicas o alergénicas.

La técnica del colado o, dicho correctamente, el moldeo por inyección, es un procedimiento 
que consiste en inyectar con una presión muy elevada un termoplástico de alto rendimiento 
precalentado en una matriz. Hasta hace poco esta técnica sólo podía aplicarse mediante 
equipos industriales de gran tamaño. El continuo desarrollo ha hecho posible que en la 
actualidad se encuentren en el mercado equipos de colado de gran capacidad y a la vez 
muy manejables para el trabajo en el laboratorio dental.

La empresa bredent GmbH & Co.KG (Senden/Alemania) ha sido el primer fabricante que ha 
desarrollado un equipo de inyección para el laboratorio dental. Con este sistema, el técnico 
dental podrá fabricar sustitutos dentales sin metal y con muy buena compatibilidad a partir 
de cinco termoplásticos de desarrollo sofisticado.
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¡Qué alivio!  

thermopress 400 Técnica de inyección   
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El gran número de materiales médicos que se aplican para la 
fabricación y la confección de prótesis dentales produce reacciones 
alérgicas en personas especialmente sensibles.
Los materiales usados en la técnica de colado –los denominados 
termoplásticos– permiten al técnico dental fabricar sustitutos 
dentales para personas sensibles sin tener que añadir aditivos 

Materiales elegibles

Nombre del material

Polyan IC

bre.fl ex
bre.fl ex 2nd edtion

Bio Dentaplast

bre.dentan HP

Bio XS

Nombre de la materia prima

Copolímero

Poliamida

Polioximetileno

Termoplástico modifi cado (PMMA)

Polímero de alto rendimiento
(PEEK)

Indicaciones

Material básico para prótesis totales, 
férulas de descarga

Prótesis parciales
prótesis inmediatas

Bráquets
distanciadores postoperatorios
esqueléticos (sin metal)

Coronas y puentes provisionales

Coronas, puentes, trabajos de conexión 
semifi ja y telescópicos

Características

5 tonos de rosa permiten la elección personalizada del color  
Contenido de monómeros < 1 %, protege las encías. Elevada 
densidad del material, por lo que se reduce la capa de placa 

Prácticamente irrompibles, fl exible
Sin monómeros
Cuidadoso con las encías
Rosa transparente

Colores dentales,
100% libre de óxidos de metal, cuidadoso con los dientes 
naturales

Estable, color dental, translúcido
Contenido reducido de monómeros < 0.3%

Color crema
100% libre de monómeros
Elevada resistencia

químicos ni aplicar catalizadores. Se trata de una opción que 
debido al considerable aumento de las alergias supone una ventaja 
diferencial para el laboratorio.

Hay cinco materiales seleccionados disponibles para la fabricación 
de sustitutos dentales sin metal y de gran tolerabilidad:
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Polyan IC

Es un material base para prótesis que le entusiasmará, pues:

•  Su elaboración se lleva a cabo sin aplicar monómeros ni catalizadores alergénicos. Es 
un material de base que le hará sentir a gusto.

•  La confección especial tiene como resultado bases de gran densidad que permiten un 
pulido fácil y rápido para alcanzar un alto brillo.

•  Sólo las prótesis de alto brillo son resistentes a la formación de placa dental y la tinción.
•  La densidad del material evita la absorción de agua y reduce la tinción.

Prótesis totales y 
férulas de descarga
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bre.fl ex / bre.fl ex 2nd edition

Años atrás muchos desconfiaban de este producto y actualmente 
nadie quiere prescindir de la prótesis parcial flexible. bre.flex /
bre.flex 2nd Edition es un material base para prótesis 100% libre 
de monómeros para prótesis parciales flexibles y prácticamente 
irrompibles.

La fabricación segura mediante modernos equipos de colado 
permite obtener prótesis parciales y provisionales gráciles.

Mímese y elija materiales que tolere bien.

Prótesis parciales
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Bio Dentaplast

¿Por qué usar metal si también puede ser de color diente?

El comportamiento fisiológico extraordinario y las propiedades 
mecánicas de Bio Dentaplast permiten su aplicación en 
muchos ámbitos de la técnica protésicodental. 

Ya se trate de bráquets o elementos de sujeción sin metal de co-
lor diente, de piezas provisionales de larga duración robusta sin 
refuerzos complejos o férulas de descarga opacas y finísimas, 
con Bio Dentaplast está garantizada la estética y sobre todo el 
confort, y todo ello sin metal.

Bráquets 
y elementos de sujeción
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bre.dentan HP

Las coronas y la mayoría de los puentes son soluciones protésicas fijas. Al contrario de las  
prótesis extraíbles, que pueden limpiarse a diario, las coronas y los puentes se cementan 
sobre los dientes o los implantes existentes y sólo pueden ser extraídos por el odontólogo.

bre.dentan HP representa fundamentalmente la estética y biocompatibilidad adecuadas.

Técnica de coronas y puentes
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Bio XS

Cuando se introdujo en el mercado en el año 2003, Bio XS sentó 
nuevas bases en el ámbito de los sustitutos dentales sin metal.

Hasta entonces no todas las soluciones técnicodentales podían 
fabricarse con materiales cerámicos. Sin embargo, esto ha 
cambiado con Bio XS: Las estructuras para revestimientos 
totalmente libres de metal combinadas con carillas dentales 
estéticamente perfectas ofrecen la posibilidad de fabricar 
sustitutos dentales ligeros como una pluma y libres de metal.

Coronas, puentes, trabajos de 
conexión semifijos y telescópicos



Sello de la clínica
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¿Sensibilizado?


