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Resumen 

La resina acetálica o Polioxime-
tileno (POM) es un nuevo material 
estético de reciente aplicación en 
el campo de la Odontoestomatolo-
gía. 

En este artículo presentamos al
gunas de las aplicaciones donde la 
estética desempeña una función 
importante. 

Una de las aplicaciones de las re
sinas acetálicas es el campo de la 
Prótesis Parcial Removible, cuan
do queremos sustituir los retene
dores vestibulares convencionales 
(metálicos) por retenedores más es
téticos. 

Otra posible aplicación puede 
ser la reconstrucción de dientes en-
dodonciados del sector anterior 
con espigas-muñones de P O M en 
sustitución de los muñones cola
dos de metal. 

Introducción -

En el campo de la Odontología , 
donde la demanda estética es cada 
vez mayor, la utilización de los ma
teriales plásticos nos proporciona 
muchas ventajas; sin embargo, no 
ha sido hasta principios de los años 
90, cuando as resinas acetálicas 
han empezado a ser ampliamente 
usadas. 

La resina acetálica se utiliza am
pliamente en la industria para sus
ti tuir el metal; es el único material 
plástico que puede asumir dicha 
función. También se utiliza en el 
campo de la medicina (ortopedia). 

Material 

— Concepto: Polímero termo-
plástico derivado de la polimeriza
ción del formaldheído. 

Figura 1. Pastillas de resina acetálica. 

Figura 2. Espiga de plástico calcina-
ble y muñón de cera. 

— S i n ó n i m o s : Resina acetálici 
Polioximetileno (POM) y Poliacv 
tal. 

— D e s c r i p c i ó n : La resina aceí, 
lica es un polímero termoplástic, 
derivado de la polimerización dt' 
formaldheído. Se conocen otrc-
polímeros obtenidos por esta VLI 
desde que Butlerov logró aislar!,, 
en 1859. 

La primera resina acetálica fue 
fabricada en Estados Unidos por 
D u p o n t en 1958; ésta ya poseía su
ficiente estabilidad térmica y tena
cidad, para ser utilizada en la in
dustria como elemento estructural 
en ingeniería. 

— Fórmula química : 
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— Presentac ión: El fabricante 

suministra la resina acetálica en 
forma de pastillas, previamente co
loreadas y adecuadas al tamaño del 
pistón de la máquina de inyectar 
(ver figura 1.). 

Propiedades físicas 

— Baja densidad. 
— Alta estabilidad dimensional. 
— Superficie lisa y brillante. 
— Estructura física con alto gra

do de cristalinidad. 

Figura 3. Espiga-muñón en la mufla. Propiedades mecánicas 
— Elevada rigidez. 
— Elevada resistencia a la fle

xión. 
— Alta resistencia a la fluencia, 
— Bajo coeficiente de fricción. 
— Resistencia a la abrasión. 
— Autolubrificación. 
— Alta recuperación elástica 

(memoria molecular). 

Propiedades químicas 

— Resistencia al agua. 
— Resistencia a los disolventes 



orgánicos por debajo de los 70 gra
dos. 

— Solo es atacada por ácidos y 
bases fuertes (ph 4-9) o en medios 
altamente oxidantes. 

— No es colonizable por hon
gos y bacterias. 

— Inocua fisiológicamente. 

Método de laboratorio 
1. En prótesis parcial removi

ble: Podemos hacer toda la estruc
tura con resina acetálica o bien 
sólo los retenedores vestibulares; 
en este caso, procederemos al co
lado del metal de manera conven
cional sin diseñar los retenedores 
vestibulares. Una vez obtenido el 
colado, los colocamos sobre el mo
delo previamente duplicado y dise
ñamos el retenedor vestibular, con 
cera elástica de media caña de 17 
décimas. Se enmufla con la técnica 
habitual, eliminando la cera por 
calor y obteniendo un patrón de 
yeso. Este patrón en dicha mufla es 
el que introduciremos en la má
quina de inyectar. La resina se i n 
yectará a una temperatura de 220 
°C y a 8 atmósferas de presión, 
manteniéndose dicha presión du
rante 20 minutos, para contrarres
tar el efecto de contracción del 
POM (pues dicha contracción 
puede llegar a ser del 2 por 100). 

2. En el caso de la espiga-
muñón de resina acetálica, el pro
cedimiento es prácticamente el 
mismo. Previamente hay que mo
delar en cera el muñón y la espiga 
(o bien usar una espiga de plástico 
calcinable), obtener un patrón de 
yeso en la mufla e inyectar la resina 
sobre dicho patrón (ver figuras 2, 
3, 4 y 5). 

Indicaciones 
— Prótesis Parciales Removibles 

(PPR): 
• Retenedores vestibulares. 
• Estructura completa de la 

PPR. 
Presentamos tres casos clínicos 

de Prótesis Parcial Removible con 
retenedores de resina acetálica (ver 
figuras 6-9). 

— Puentes provisionales fijos y 
removibles (ver figuras 10 y 11). 

— Mantenedores de espacio. 

Figura 4. Espiga-muñón de resina 
acetálica. 

Figura 5. Espiga-muñón de resina 
acetálica sobre un modelo de plás
tico. 

Figura 6. Caso clínico n.° 1 de Próte
sis Parcial Removible con retenedor 
de Resina Acetálica (sobre el mo
delo de yeso). 

— Espigas-muñón (ver figuras 2, 
3, 4 y 5). 

— Muñones sobre implantes. 
— Aparatos de ortodoncia (pla

cas y mantenedores) (ver figura 12). 

Conclusiones 
Presentamos un material de re

ciente aplicación en Odontología 
que por sus ventajas y por ser bio
lógicamente inerte, puede tener 
una gran aceptación y difusión en 
el campo de la Odontología Este-
tica. 

Las ventajas de la resina acetálica 
son las siguientes: 

— Tiene grandes ventajas estéti
cas. 

— N o produce galvanismo. 
— N o es colonizable por hon

gos y bacterias. 
— No produce alergias (es anér-

gico). 
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Figura 10. Puentes provisionales fi
jos de Resina Acetálica. 

Figura 11. Puente provisional fijo de 
Resina Acetálica, colocado en boca. 

Figura 12. Aparato de ortodoncia re-
movible de Resina Acetálica. 
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