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RESUMEN:

El Nylon como material para la confección de prótesis
resulta perfecto.
Este pertenece a la familia de las súper poliamidas, cosa
que da aún más importancia a las propiedades elásticas del
material.
Al tratarse de un material totalmente distinto a lo

conocido hasta el momento, podemos encontrar cierto rechazo
al principio, por lo tanto hay que ampliar horizontes, ya
que se consagra como uno de los materiales del futuro.

The nylon material for the production of prostheses is
perfecto
This belongs to the family of super polyamides, which lends
even more importance to the elastic properties of the
material.

Since this is a completely different material to the known
so far, we can find some rejection of the principIe,
therefore we must broaden horizons, as it is enshrined as
one of the materials of the future.

INTRODUCCION:

Se trata de un compuesto con el cual se descarta cualquier
tipo de reacción alérgica, ya que al tratarse de una cadena
estable de polímetros que no contiene monómeros, no
necesita la mezcla de ambos materiales como ocurre con los

acrílicos, ni desprende componentes reactivos después de
estar polimerizado ni durante su uso.
Con esto se evita entre otras cosas, la sequedad lingual,
aparición de hongos, descamación epitelial, estomatitis,
etc...



MATERIALES Y MÉTODOS:

Al ser mucosoportada no ejerce presiones en las piezas
pilares, sólo en la mucosa, ejerciendo presiones axiales.
Estéticamente ofrece una imagen más natural y al tratarse
de un material liguero, su adaptación es muy sencilla y
cómoda, lo que transmite a quien la lleva una sensación de
seguridad a la hora de hablar, comer, reír...
Se aconseja una higiene estricta por lo que se recomienda
un cepillado exhaustivo, así, como la utilización,
habitualmente de productos efervescentes que existen en el
mercado tipo, pastillas, tabletas ...
Estos medios negativizan cualquier elemento fúngico,

bacteriano, microbiológico ...Que en ocasiones, y dado los
resultados de ciertos estudios realizados, se daban en el
medio bucal, y como consecuencia en la prótesis, ya que el
nylon es un material muy poroso, teniendo en cuenta esto
como un aspecto negativo de este material, pero con fácil
solución que cabe destacar.
Su excelente memoria plástica y su durabilidad, al tratarse
de un material irrompible, así como que no se deteriora con
los fluidos bucales y que además es hipoalergénico, lo
convierten en una elección ideal, ya que evita problemas de
salud futuros, sobre todo en pacientes alérgicos a
derivados de polimetil, pacientes con paladar hendido,
enfermedades periodontales avanzadas, con torus palatinos y
amandibulares, etc...

DISCUSION:

Vemos que las dentaduras postizas, en su evolución
permanente, han pasado por varios estadios, siendo el Nylon
uno de los materiales de elección actualmente y con grandes
ventajas y muy pocos inconvenientes a la hora de valorarlo
como posibilidad.
Aunque para ser el material de referencia por los
profesionales le queda aun mucho camino por recorrer, bien
es cierto que poco a poco se va haciendo un hueco
importante en las prótesis, avalado por los buenos
resultados que hasta ahora ha dado frente a otras
posibilidades, logrará un sitio preferente en la confección
de prótesis en un futuro que no parece muy lejano.
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EJEMPLOS DE CÓMO ES UNA PROTESIS DE NYLON Y DE CÓMO QUEDA EN LA BOCA, UNA VEZ
COLOCADA, DANDO UN ASPECTO TOTALMENTE NATURAL.


