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RESUMEN

El presente estudio de tipo transversal fue realizado con el fin de evaluar la
adaptación marginal en diferentes líneas de terminado, chanfer bisel y hombro
redondeado, en dientes premolares, con cofias de Cr-Co fresadas en CAD/CAM.
La metodología fue hecha a través del método de réplica de silicona, con dos
pastas una liviana Fit Chequer y la pasta liviana Gingi fast, posteriormente de
tallar, se midió el grosor de la película de silicona liviana Fit Cheker, la que simuló
ser el cemento. Se realizó dos cortes en sentido mesio distal y vestíbulo palatino
para posterior medición en un estereo microscopio marca Olympus ZN16,
mediante el sofware INFYNITE ANALIZE que realizó mediciones por muestra,
dando como resultados que; la terminación en chanfer obtuvo menor espesor con
91,87um seguido de hombro redondeado con 100,80um y bisel con 103um.
Demostrando así que chanfer tiene menor discrepancia y mejor adaptación
marginal que las otras líneas de terminado. Los datos obtenidos fueron analizados
mediante el sistema de ANOVA de una via y dos vías a un nivel de significación
del 0.05 (5%).

PALABRAS CLAVE: Adaptación marginal/ líneas de terminado/ replica de
silicona.

ABSTRACT

The present cross-sectional study was carried out in order to evaluate the marginal
adaptation in different finishing lines, bevel chanfer and rounded shoulder, in
premolar teeth, with Cr-Co copings milled in CAD / CAM. The methodology was
made through the silicone replication method, with two light Fit Checker pastes and
the light Gingi fast paste, later to be carved, the thickness of the lightweight silicone
film Fit Cheker was measured, which simulated being the cement. Two cuts were
made in the distal mesial and palatal vestibules for later measurement in an
Olympus ZN16 stereomicroscope, using the INFYNITE ANALIZE software that
made measurements per sample, giving as results that; the chanfer termination
obtained lower thickness with 91.87um followed by rounded shoulder with
100.80um and bevel with 103um. Proving that chanfer has less discrepancy and
better marginal adaptation than the other finishing lines. The data obtained were
analyzed using the one-way and two-way ANOVA system at a significance level of
0.05 (5%).

KEY WORDS: Marginal adaptation/ finishing lines/ silicone replication
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1.- Planteamiento de Problema

La adaptación marginal de las cofias en los pilares con diferentes líneas de
terminado son importantes para el éxito del tratamiento, en prótesis fija. La
investigación busca evaluar la adaptación marginal en cofias de cromo cobalto
según las líneas de terminado utilizadas. Puesto que las discrepancias en la
interfaz pilar / corona pueden afectar la longevidad de las restauraciones de cromo
cobalto, además las brechas marginales excesivas aumentan la retención de placa
dental, también favorecen a la generación de caries recurrentes o lesiones
pulpares y ceden a la resorción ósea. Otra importante razón es para poder
descifrar si es que las discrepancias internas excesivas, pueden disminuir la
resistencia a la fractura de las restauraciones de cerámica completa, ya que estas
áreas experimentan diferentes concentraciones de carga (Lövgren, Roxner,
Klemendz, & Larsson, 2016)

El uso de la tecnología ha hecho que existan menores brechas en la adaptación
marginal, así como se puede apreciar en un estudio en donde evaluaron esta
discrepancia marginal con coronas hechas en CAD/CAM y coronas hechas por
técnicos dentales. Los resultados indican que las coronas de CAD/CAM
presentaron mayores brechas en el nivel oclusal que en las otras zonas que
fueron evaluadas y. las coronas producidas por el técnico de laboratorio mostraron
valores de brecha similar en todas las regiones evaluadas (Cerrutti & Agusti,
2014).
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1.1.- Introducción

Uno de los objetivos en la rehabilitación oral es el poder devolver la funcionalidad
y estética dental al paciente, tomando en cuenta la oclusión. Existen múltiples
tratamientos para poder devolver estos parámetros en especial cuando una pieza
dental ha perdido forma y función. Una de ellas es la elaboración de corona metal
porcelana, elaborada con el tallado previamente de la pieza dental.

Las propiedades que se consideran para el éxito en las restauraciones completas
en rehabilitación son variadas, como por ejemplo una adaptación marginal óptima,
además de principios ópticos y mecánicos. El principal problema inicia cuando se
presenta una adaptación marginal deficiente, ya que es perjudicial para los tejidos
de soporte, como, por ejemplo, la microflitración bacteriana, la cual favorece en la
disolución del cemento, y aumenta la retención de placa. También en la
desadaptación marginal se produce un cambio en la distribución de la microflora
produciendo enfermedad periodontal. En un caso clínico se reportó que el 22% en
caries secundaria, después de 5 años de cementar restauraciones completas de
cerámica, por consecuencia a la desadaptación marginal (Laurent, Scheer, Dejou,
& Laborde, 2008).

Desajustes marginales incrementados pueden impactar a la solidez a la fractura,
producir decoloración marginal o existencia de manchas como lo describe el autor
(Azar, Eckert, Kunkela, Ingr, & Mounajjed, 2018), promover la microfiltración por
medio de la disipación del cemento que posibilitaría que se produzcan caries
secundarias y un crecimiento de retención de placa por ende la hinchazón de los
tejidos periodontales (Syrek, y otros, 2010).
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Por consiguiente, con el fin de eludir las dificultades secundarias, es primordial
disminuir la discrepancia marginal (Azar, Eckert, Kunkela, Ingr, & Mounajjed, 2018)
Está en manos de la calidad del desarrollo de fabricación la discrepancia marginal
de las restauraciones (Shembesh, Ali, Finkelman, Weber, & Zandparsa, 2016).

El producto definitivo alcanzado está respaldado por diversas variables como el
esquema de la estructuración, el método de impresión definitiva, la elaboración del
modelo, la creación de la restauración, el acoplamiento de la restauración, el
componente, y el procedimiento de cementación (Shembesh, Ali, Finkelman,
Weber, & Zandparsa, 2016).
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1.2.- Justificación

Es importante conocer la influencia que tienen las líneas de terminado, con las
cofias de cromo cobalto, para poder tener una mejor visión en el éxito de
tratamiento en las prótesis fijas. Existen estudios que ya han evaluado este tipo de
adaptación marginal, con cofias y diferentes tipos de línea de terminado, arrojando
resultados poco significativos ya que no hubo una gran diferencia entre caso
según el estéreo-microscopio (Arrais, y otros, 2015).

El tallado de las piezas es de vital importancia, principalmente en las líneas de
terminado, como, por ejemplo, en un estudio con coronas metal porcelana, se
indica que existía una diferencia significativa en cuanto a discrepancias, por lo que
afirman que existe una gran influencia en la adaptación marginal de coronas
metal-cerámica (Shiratsuchi, Komine, Kakehashi, & Matsumura, 2006).

Las restauraciones pueden fallar debido a la mala adaptación interna, incluso
después de la preparación geométrica adecuada de los dientes. Las discrepancias
marginales pueden estar presentes en discrepancias horizontales y verticales. Las
discrepancias

horizontales

se

pueden

corregir

fácilmente,

mientras

las

discrepancias verticales no pueden ser compensadas, ya que es directamente
proporcional a la exposición de los cementos que conducen a la disolución de
cementos (Wu y otros, 2011).

Por estas razones es importante realizar un estudio in vitro, además del uso de
cofias en Cromo-Cobalto, ya que su uso para coronas y prótesis dentales ha
aumentado en gran parte debido a sus excelentes propiedades mecánicas y su
menor costo que los que utilizan las aleaciones metales nobles (Lövgren, Roxner,
Klemendz, & Larsson, 2017).
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2.- Marco Teórico

2.1.- Prótesis Fija

La prótesis fija es la ciencia encargada de recuperar piezas perdidas o
reconstrucción de estructuras asociadas, en tratamientos invasivos o por
destrucción coronaria de la pieza dental. Además, es utilizada en la aparición de
las lesiones cariosas, siendo obligatoriamente realizar una corona o incrustación
para el diente a tratar. La prótesis fija también permite restaurar la función
masticatoria, y estética de las piezas dentales, mejorando así la calidad de vida y
capacidad masticatoria de la persona. Siempre tomando en cuenta la integridad de
las arcadas dentales (Shillinburg, Hobo, Whitsett, Jacobi, & Brackett, 2015).

Las coronas en prótesis fija son restauraciones que cubren la superficie del
remanente del tal o muñón reconstruido, si así amerita el caso. Esta restauración
deberá ser una fiel copia de una pieza dental, la cual deberá cumplir la función
normal de una estructura dental y principalmente proteger al remanente de una
lesión añadida. Éstas pueden ser realizadas en diferentes materiales como son las
aleaciones de oro, metales sin corrosión, rodeada de cerámica sobre el metal u
otros materiales (Jiménez, Sandoval, & Rodríguez, 2015)

2.2.- Adaptación Marginal

En la búsqueda por obtener excelentes resultados como funcionales y estéticos en
rehabilitación, se ha incrementado la demanda por restauraciones completas en
cerámica, ya que tienen una buena adaptación marginal, bio-compatibilidad,

6

estabilidad de color, adhesión, resistencia y baja conductividad térmica (Juárez,
Santana, & Ríos, 2011).

Existen elementos que intermedian en la adaptación marginal, por ejemplo, la
preparación dentaria, los ángulos de convergencia. Las áreas de contacto o
mecanismo de retención como presencia de surcos, pulidos biselado marginal. Es
considerablemente conocido que el sector de intersección entre una restauración
cementada y el diente es un sitio propicio para que se den las caries recurrentes y
la acumulación de placa bacteriana (Shiratsuchi, Komine, Kakehashi, &
Matsumura, 2006)

Las restauraciones pueden fallar debido a la mala adaptación interna, incluso
después de la preparación geométrica adecuada de los dientes. Las discrepancias
marginales pueden estar presentes en discrepancias horizontales y verticales. Las
discrepancias horizontales se pueden corregir fácilmente, mientras las verticales
no pueden ser compensadas, ya que es directamente proporcional a la exposición
de los cementos que conducen a la disolución de cementos (Wu y otros, 2011).

Existen diferentes estudios que ponen mucho énfasis a la adaptación marginal
como, por ejemplo: McLean y von Fraunhofer declararon que la discrepancia
marginal clínicamente aceptada para todas las coronas de cerámica es 120 μ m y
la brecha marginal ≤ 80u no será visible en el medio ambiente (Wu y otros, 2011).
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Otro estudio realizado por Örtorp A y col (2011) en el cuál evaluaron y realizaron
una comparación de adaptación interna marginal, en un estudio invitro buscaron
determinar en qué área se presenta mayor desadaptación. Lo realizaron en 32
modelos de resina epóxica y midieron el espesor que existe en la película del
cemento de los espacios marginales con un estéreo-microscopio. Luego se
tomaron fotografías 12X de magnificación y analizaron en un software de medidas.
Dando como resultado que, el mejor ajuste se daba en paredes axiales y en la
zona con mayor profundidad de la preparación y el lugar de mayor discrepancia
fue el de la cara oclusal en todas las muestras

Así mismo Yadav RK en 2009 realizó una comparación marginal en 40 coronas en
un molde de metal, dividieron en 4 grupos de 10 por cada patrón utilizando
diferentes métodos en su elaboración. Y se evaluó con mediciones entre la
longitud de la línea del margen en el molde de metal y los márgenes de la cofia en
4 lugares específicos, utilizando un microscopio óptico. En un examen estadístico
(ANOVA) y un test de múltiple comparación “t” dictaminaron que la discrepancia
marginal en sentido vertical arrojó como resultados que el grupo A, B, C y D
determinaron los resultados de 95μm, 136μm, 128μm y 104μm proporcionalmente
en ese orden.

2.3.- Características de las líneas de terminación cervical

Se define como líneas de terminación a la parametrización del margen de
las preparaciones con el objeto de realizar restauraciones de prótesis fija, éstas
poseen propiedades especiales siendo generalmente compatibles con los
diferentes materiales de restauración a aplicarse pudiendo clasificarse de la
siguiente manera:
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2.3.1.- Terminación en hombro redondeado

El hombro redondeado ha sido durante mucho tiempo la elección para
restauración en cerámica, ya que su borde amplio proporciona resistencia a las
diferentes fuerzas oclusales, las que minimizan las tensiones que dan lugar a las
fracturas de la porcelana. Sin embargo, se requiere mayor destrucción de
estructura dentinaria que las otras líneas de terminado. Por su ángulo marcado de
90° se asocia a una concentración de tensión del diente conduciendo a la fractura
coronaria y en general no suele usarse en restauraciones coladas en metal
(Shillinburg y otros, 2015).

Para la confección se la realizará con una fresa de diamante cilíndrica de extremo
redondeado largo de 10 mm de largo y 3 mm de diámetro iniciar la confección de
una terminación en chanfer apoyando la piedra paralela al eje mayor del cilindro
de acrílico. El paralelismo de las paredes de la piedra dará el paralelismo de las
paredes del cilindro que debe tener entre 0 y 6º de convergencia idealmente. Esta
terminación debe tener 1,5 mm de profundidad por lo tanto debe desgastar hasta
llegar a la mitad de profundidad de la fresa (Shillinburg y otros, 2015).

En porcelana cualquier ángulo evidente finaliza concentrando tensiones y lo que
podría generar una posterior fractura, por ello se recomienda redondear los
ángulos internos. Según (Milleding, 2013) el redondeado en bordes y ángulos del
pilar, permite facilitar el transporte del cemento, durante primera fase de la
cementación.
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En coronas totalmente elaboradas en cerámica el escalón provee un grosor
adecuado a la porcelana a fin de soportar la fuerza masticatoria, minimizando la
probabilidad de ruptura. Sin embargo, esta opción demanda un mayor desgaste
dentario generando cierta clase de unión en escalón a partir de las paredes
axiales hasta cervicales, lo que obstaculiza el deslizamiento del cemento
resaltando el desajuste oclusal-cervical mediante un espesor superior de cemento
descubierto vía oral (Milleding, 2013).

2.3.2.- Terminación en Chaflán

Chanfer o Chaflán Profundo: Deja suficiente espacio tanto para el metal como
para la porcelana.
(Milleding, 2013) Sugiere que la preparación con chaflán representa una línea de
terminación totalmente utilizable en restauraciones contemporáneas. Igualmente,
la línea de acabado gingival predilecta en trabajos de metal de recubrimiento es el
chanfer. La evidencia establece que bajo esta línea de acabado existe la menor
tensión, por lo que las posibilidades de fracaso del cemento subyacente
disminuirán de manera considerable.

(Milleding, 2013) Puntualiza que este material presenta características similares a
las del material señalado en el acápite anterior en que la fusión por medio de la
pared axial y la gingival están elaboradas

a través de un fragmento

círculo con una mínima magnitud (alrededor del

50 %

del

chaflán),

de

misma

que debe poseer el suficiente volumen para adaptar el metal, facilita, además, un
correcto ajuste de

la

parte

fundida

y

el cemento, facilitando una clara

observación en líneas de acabado y conservación de la estructura dental.
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Para una buena configuración de líneas terminado, se debe evitar realizar biseles
amplios y poco profundos. Se puede decir que la mejor configuración para una
restauración de metal es la de chanfer, ya que la misma representa una tensión
decreciente de tal manera que el cemento adyacente tiene una probabilidad más
baja de tener un fracaso. Se la puede tallar con una fresa de diamante
redondeada, al tiempo que la reducción axial se la realizará con la parte lateral del
instrumento. Se utiliza un chanfer profundo a fin de suministrar un ángulo cavosuperficial de 90 grados con un ángulo interno redondeado. Se crea con una fresa
de diamante cónico con punta (Shillinburg y otros, 2015).

Con una fresa de diamante cilíndrica de extremo redondeado largo, de 10 mm de
largo y 1 mm de diámetro iniciar la confección de una terminación en chamfer
apoyando la fresa paralela al eje mayor del cilindro de acrílico. El paralelismo de
las paredes de la piedra dará el paralelismo de las paredes del cilindro que debe
tener entre 0 y 6º de convergencia idealmente (Shillinburg y otros, 2015).

2.3.3.- Terminación en Bisel

La terminación de hombro biselado se la utiliza en situaciones como acabado
gingival, en caja proximal de los inlyas u onlays, coronas tres cuartos
mandibulares. En ocasiones se lo puede usar para acabados vestibulares de las
restauraciones metal-cerámica siempre y cuando la estética gingival no sea crítica.
También se puede emplearla en donde ya exista un hombro preparado o
destrucción por caries o restauraciones anteriores. Además, facilitan el paralelismo
de las paredes axiales o paredes cortas suele ser de gran ayuda. Sin embargo, el
hombro en bisel no debe ser utilizado en restauraciones por completo, ya que la
destrucción axial para obtenerla es innecesariamente destructora de la estructura
dentaria. (Shillinburg y otros, 2015).
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2.4.- Cofias en Cromo Cobalto

Constituye la aleación más manejada con el método de colado por cera que fue
implementado a partir de 1972. Esta combinación se encuentra regida por las
normas ISO: 1999, lo que se refleja en el anexo puntualizado posterior a este
acápite. A causa de la constante deficiente de corrosión evidenciada en la
presente aleación descrita, además se han formulado combinaciones que antes no
existían de cromo cobalto, que están conformados por metales nobles.
Los estudios realizados sobre este tema presentan semejanzas con o sin la
utilización de metales nobles, Ejemplo: oro en su composición. No obstante, se
evidencia que los rangos de corrosión son representativamente más pequeños
que los existentes en los de cromo-níquel, mostrando propiedades químicas más
apropiadas, prueba de ello la tabla a continuación (Qiu, Zhang, Smales, Zhang, &
Lu, 2011)

Tabla 1: Propiedades Químicas
Temperatura de colado

1430 grados centígrados

Densidad

8,2 g/cm3

Coeficiente de expansión térmica

14,1*10- 6k-1 (potencias)

Dilatación de rotura

10,1 %

Intervalo de fusión

1310º -1370º

DurezaVickers (HV10)

280 HV

Tomado de: YETI DENTAL

12

2.5.- Viscosidad del cemento entre cofia y diente

El espesor del cemento de acuerdo a la Asociación Dental Americana (ADA) en su
artículo octavo, menciona que la densidad (viscosidad) máxima del cemento debe
ser de 40um (American Dental Association), sin embargo no se ha determinado
evidencia axiomática en relación de los sistemas cerámicos contemporáneos
puesto que los mismos aún continúan evaluándose siendo un rango aceptable
entre 7.5 a 206.3 um (Kohorst, Brinkmann, & Li, 2009).

El modulo de elasticidad presentado por el agente de cementación es fundamental
en el grado de sufrir una deformación al momento de cementar. Es decir que si
existe menor rigidez del cemento, este permite dar mayor deformación, dando una
concentración de tensión mayor en la cofia. por lo que todo esto conduce a un
mayor riesgo de fracaso. Es por eso que el papel de la capa de cemento es muy
importante en la resistencia a la fracatura de las coronas. La interposición de un
laúd de cemento afecta inevitablemente al asiento de la corona. En consecuencia,
el arte de la cementación consiste en elegir un cemento con un espesor de
película inherentemente bajo y utilizar técnicas que le permitan escapar mientras
se asienta la corona (Edwars y cols, 2016).

El flujo de cemento puede verse obstaculizado por las características de la
preparación, que causan una acumulación de presión hidrostática. Por lo tanto, las
preparaciones retentivas, que son largas, casi paralelas y tienen una gran área de
superficie, tienen mayor riesgo de no asentarse completamente. Este problema se
puede superar mediante el espaciado de la matriz y la aplicación de cemento
controlada o ventilando la corona (Edwars y cols, 2016).
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2.6.- Presión digital

Se determinó que la fuerza a utilizarse al momento de la aplicación del cemento
oscila entre un nivel de 20N y 60N. El establecimiento en caso de una restauración
de manera indirecta al ejercer una presión inferior de 10N generará una fijación
apropiada disminuyendo la presión pulpar, a pesar que 25N se define como una
fuerza promedio y clínicamente equilibrada dentro del proceso de cementación,
mientras que al aplicar una opresión de 100N se puede provocar un daño a nivel
pulpar con deformación de la corona, sin embargo autores como Piemjai hace
hincapié en que a mayor fuerza de presión existirá una mejor adhesión de la
corona, sin influir en la conservación de ésta. Se evidencia que la cementación
produce que la restauración se eleve, ocasionando desajustes marginales de
incluso 20um. (Humplik & Wilson, 2010) (Cherkasski & Wilson)

2.7.- Fuerza de Mordida (FM)

(Alfaro Moctezuma, Ángeles Medina, Osorno Escareño, Núnez Martínez, &
Romero Esquiliano, 2012) Indican que la fuerza de mordida (FM) constituye un
elemento del sistema masticatorio, un índice de su estado funcional, además de la
mayor fuerza creada entre los dientes, maxilares y mandibulares. La FM obedece
a factores como la acción, volumen y coordinación de músculos masticatorios,
mecanismos de articulación temporo-mandibular, de su normalización por el
sistema nervioso y de la situación clínica estomatológica.

La fuerza de mordida aumenta gracias al requerimiento masticatorio. Se afirma
que un sistema superior masticatorio posee una elevada FM y que su valoración
es importante para generar información sobre parámetros normales contra los
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cuáles comparar la de otros pacientes odontológicos, además de definir valores
referenciales en

estudios

biomecánicos

y para

examinar

otros

efectos

terapéuticos.

Los rangos reportados a partir de distintas investigaciones son: en hombres
adultos jóvenes sanos el promedio se encuentra en 727 N (74.15Kg), en menores
con dentadura permanente y oclusión normal se reporta valores de 425 N (43.35
11Kg), en adolescentes con padecimiento periodontal los datos sugieren un rubro
de 370 N (37.74 Kg), en infantes sanos con dentadura provisional el índice es de
186.20 N (18.99 Kg), mientras que en personas de la tercera edad con dentaduras
parciales móviles o completas una cifra de 181 N (18.46 Kg) y finalmente en
infantes con dentadura mixta de mordida cruzada la cifra oscila en 15114 N (11.62
Kg) (Padma, Umesh, Asokan, & Srinivas, 2017).

Existen algunos métodos para la valoración directa de la FM como la aplicación de
sensores situados entre uno o algunos pares de piezas dentales en oclusión. Y
como procedimiento alternativo la evaluación indirecta manejando otros factores
funcionalmente relacionados con la producción de la FM; como el movimiento
electromiográfico de los músculos elevadores de la mandíbula.

El nivel máximo de fuerza de mordida voluntaria, que resulta de la acción
combinada del músculo de la masticación, las articulaciones y los dientes, es
decir, la estructura cráneo-mandibular, se considera uno de los indicadores de
mayor relevancia del estado funcional del sistema masticatorio. La medición de la
fuerza de mordida voluntaria proporciona datos útiles para la función y actividad
del músculo de la mandíbula junto con la evaluación de prótesis (Padma, Umesh,
Asokan, & Srinivas, 2017).
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Este estudio propone una metodología in vivo para la medición dinámica de la
fuerza de mordida empleando un sensor de rejilla de Bragg (FBG) de fibra
conocido como dispositivo de medición de fuerza de mordida (BFMD). El BFMD
desarrollado es un dispositivo intraoral no invasivo, que traduce la fuerza de
mordida ejercida en la superficie oclusal en variaciones de tensión en una placa
metálica. Estas variaciones de tensión son adquiridas por el sensor FBG unido
sobre él. El BFMD desarrollado facilita el ajuste de la distancia entre la plataforma
de mordida, que es esencial para capturar la fuerza de mordida voluntaria máxima
en tres posiciones diferentes de los dientes, a saber, los sitios incisivos,
premolares y molares. Las fuerzas de mordida clínicamente relevantes se miden
en la posición del incisivo, molar y premolar y se han comparado entre sí. Además,
las fuerzas de mordida medidas con todos los sujetos se segregan según el
género y también se comparan entre sí. (Padma, Umesh, Asokan, & Srinivas,
2017).

2.8.- Cofias elaboradas en CAD/CAM y convencionales

Actualmente se dispone de varios sistemas para realizar restauraciones indirectas
libres de metal, el que se utiliza más actualmente es el llamado CAD-CAM, su
prototipo y fabricación son apoyadas a través de un ordenador. En el proceso de
producción de una restauración por esta metodología se seguirán tres etapas:
digitalización de la elaboración dental que se logra a través de un lector óptico,
prototipo de la restauración alcanzada gracias a un software informático y
maquinado de una pieza cerámica gracias a la que se consigue la restauración. El
sitio en el cual se realiza la elaboración de las restauraciones establece el
procedimiento y los parámetros de su producción. Este proceso adapta la dureza
de los materiales nuevos cerámicos con la cosmética que brinda; hoy en día hay
gran diversidad de materiales que facilitan ser maquinados. Se encuentran a
disposición para este método a partir de cerámicas vítreas para restauraciones
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con contornos completos, hasta cerámicas cristalinas a fin de generar estructuras
(Caparroso Pérez & Duque Vargas, 2010).

Las restauraciones CAD-CAM, llamadas así por sus siglas en el idioma inglés de:
Computer-Aided Design (CAD) y Computer- Aided Manufacturing (CAM)
históricamente

comenzaron

durante

los

últimos

50

años

o

más

aproximadamente. Actualmente, a través de los evolucionados softwares de
diseño, la robótica y además el estudio en biomateriales, es factible obtener
restauraciones cerámicas parciales o completas creando su diseño y fabricación
desde una computadora. Dichos programas verificados por un ordenador se
encuentran conformados de tres ciclos: La digitalización, el diseño y el maquinado
o torneado. (Figuras 1 y 2).

Figura 1: Escaneado y diseño de estructura
Tomado de: Caparroso Pérez & Duque Vargas,2010, p. 88-108

Figura 2: Equipo CAD-CAM
Tomado de: Caparroso Pérez & Duque Vargas,2010, p. 88-108
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Las restauraciones a través de producción CAD-CAM establece el proceso y una
serie de pasos establecidos y muy detallados para su elaboración.
En el área de odontología se encuentran tres tipos:
1. Consultorio: Cada uno de los elementos que conforman el sistema se
encuentran ubicados dentro del consultorio y la fabricación de la restauración es
factible en el mismo espacio de atención del respectivo usuario, sin que se
requiera de un laboratorio. Esta clase de método se resume en mayor
optimización de tiempo y además proporcional al usuario restauraciones indirectas
en un tiempo menor. (Caparroso Pérez & Duque Vargas, 2010)

2. Laboratorio: Es necesario conseguir una impresión dental convencional de la
respectiva preparación que se envía a través del laboratorio con el objeto de
obtener un vaciado y así conseguir un diseño prototipo a través del cual nos
suministra los datos tridimensionales el escáner del proceso dental y del debido
registro de la relación oclusal. La información digitalizada se envía por medio de
un robot que tornea y ejecuta la restauración que se diseñó con anterioridad
(Caparroso Pérez & Duque Vargas, 2010).

3. Centro de producción: Gracias a este procedimiento es factible vincular un
escáner por medio de la red informática con un centro de producción. La imagen
digital de la estructura dental y su debido diseño se encuentra bajo
responsabilidad del laboratorista o a su vez del odontólogo a cargo. La información
procesada en el laboratorio se envía por medio de la red gracias a los centros de
producción a fin de fabricar la restauración. Como último paso el centro de
producción hace el envío de la restauración al laboratorio con el objeto de ser
terminada y este al odontólogo a cargo. (Caparroso Pérez & Duque Vargas, 2010)
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Autores como (Huang Z. , Zhang, Zhu, Zhao, & Zhang, 2014), realizaron un
estudio en el cual compararon el ajuste interno y marginal de las coronas de una
única unidad elaborada a través de un método de fusión por láser selectivo (SLM)
mediante estos dos procedimientos de rectificado CAD / CAM, y evaluaron la
influencia del tipo de diente en los parámetros medidos.

Se evaluaron un total de 270 coronas, incluidas 90 coronas de cerámica y metal
SLM (clase B), 90 coronas de cerámica con base de óxido de circonio (clase L) y
90 coronas de cerámica de disilicato de litio (clase C). Los huecos marginales e
internos de las coronas se registraron mediante una técnica de réplica con una
pasta indicadora de silicona estabilizada con una silicona de cuerpo ligero. La
muestra de la réplica de la brecha se seccionó buco-lingualmente y mesiodistalmente y luego se examinó con un estereomicroscopio a 30 aumentos (Huang
Z. , Zhang, Zhu, Zhao, & Zhang, 2014) .

Se midieron diez puntos de referencia en cada muestra anterior y premolar, y se
midieron 20 puntos de referencia en cada muestra molar. Se concluye que el
sistema SLM demostró un mejor ajuste interno y marginal en comparación con los
dos métodos de rectificado CAD / CAM examinados. La clase de dentadura no
tuvo mayor incidencia en el ajuste marginal o internol (Huang Z. , Zhang, Zhu,
Zhao, & Zhang, 2014).

El comportamiento de la fractura y la región de la brecha marginal de las coronas
de dióxido de circonio (Z) y disilicato de litio (L) y fabricadas con CAD / CAM
utilizando

ventilación

de

paladar

(PV),

pre-cementación

con

análogos

personalizados (CA) o técnica de cementación convencional (SP) con cemento
adhesivo (A) o cemento de ionómero de vidrio modificado con resina (B). De los
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cuales doce grupos (n = 6) se ajustaron según el material (L, Z), el cemento (A, B)
y la técnica (PV, CA, SP). Las muestras fueron envejecidas termo-mecánicamente
(TML), cargadas hasta la fractura (LF) y se registraron los patrones de fractura. El
ancho y la calidad del espacio marginal se evaluaron y compararon con las
réplicas obtenidas antes y después del TML, como resultado el material de la
corona influyó significativamente en el LF con una media de 1037.6 ± 282.4 N en L
y 5356.3 ± 1207.0 N en los grupos Z (p <.001). Ni el material de cemento ni el
método de cementación afectaron el resultado (Huang Z. , Zhang, Zhu, Zhao, &
Zhang, 2014),.

Las fracturas ocurrieron a lo largo de la fisura central mesial-distal en ambos
materiales por lo que se concluye que la ventilación de la corona del disilicato de
litio y las coronas de dióxido de circonio no afectó la carga ni los patrones de
fractura. La remoción completa de cemento fue rara, y la ablación observada de
partículas requiere atención clínica adicional, particularmente con márgenes
submucosos(Zaugg, Meyer, Rohr, Zehnder, & Zitzmann, 2017).

2.9.- Discrepancia marginal en cofias y terminaciones

La adaptación marginal es el apropiado ajuste que debe hallarse desde la línea de
terminación hasta el margen cervical de la respectiva restauración, el espacio
perpendicular que hay entre estos dos puntos se denomina discrepancia marginal,
cuando hay una discrepancia marginal menor existe una adaptación marginal
mejor. Una correcta adaptación marginal disminuye el riesgo de caries,
enfermedad periodontal y que no se lleve con éxito la restauración. El ajuste se da
entre la estructura de la restauración y el área del pilar dentario, el espacio
perpendicular que consta entre estos dos puntos se denomina como discrepancia
interna, esta distancia será uniforme con el objeto de proporcionar un espacio
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apropiado al agente cementante, suministrar retención y resistencia conforme. La
mayoría de los autores concuerdan que la discrepancia marginal no deberá ser
superior a 120 µm, en la discrepancia interna no se registra ningún consenso entre
los autores, pero la mayoría concuerda en que será uniforme, logrando oscilar en
un valor de 50 a 350 µm. (Loarte Campos, Flores Valverde, Zelada Ladrón de
Guevara, Requena Cisneros, & Castillo Andamayo, 2017).

Uno de los elementos primordiales que contribuyen en el logro de las
restauraciones es la discrepancia marginal como lo dicen los autores (Azar,
Eckert, Kunkela, Ingr, & Mounajjed, 2018) además es uno de los juicios de
valoración primordiales en prótesis fija (Hamza & Sherif, 2016).

Aunque el desajuste marginal es un agente clínico primordial en prótesis fija, no
hay un acuerdo en el que se tome en cuenta con una mayor amplitud de
discrepancia clínica admisible (Zarauz, Valverde, Martinez-Rus, Hassan, &
Pradies, 2015) , (Abduo, Lyons, & Swain, 2010) y (Pradíes, Zarauz, Valverde,
Ferreiroa, & Martínez-Rus, 2014).

Hay que considerar que la existencia de una mínima área entre la restauración y la
preparación es preciso para asegurar la adecuada inserción y lograr la
interposición de una capa de cemento con porcentajes estimados entre 25 y 50
μm, según los autores (Ha & Cho, 2016) y (Boitelle, Mawussi, Tapie, & Fromentin,
2014).

Se han propuesto y detallado gran cantidad de categorías de discrepancia
marginal de tal manera como se explican de acuerdo a la siguiente descripción:
entre 50 - 120 μm; entre 50 y 100 μm; entre 100 y 150 μm; o entre 50 y 75 μm.
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(Dolev, Bitterman, & Meirowitz, Comparison of marginal fit between CAD-CAM and
hot-press lithium disilicate crowns, 2018), (Att, Komine, Gerds, & Strub, 2009),
(Colpani, Borba, & Della Bona, 2012) y (Anunmana, Charoenchitt, & Asvanund,
2014).

Para coronas CAD/CAM no hay una conformidad en concordancia a lo que se
conceptúa

una

discrepancia

marginal

clínicamente

admisible.

Se

han

recomendado discrepancias inferiores a 90 μm, inferiores a 100 μm o rangos entre
50 y 100 μm. (Demir, Ozturk, & Malkoc, 2014) y (Dolev, Bitterman, & Meirowitz,
Comparison of marginal fit between CAD-CAM and hot-press lithium disilicate
crowns., 2018)
(Pradíes, Zarauz, Valverde, Ferreiroa, & Martínez-Rus, 2014)Por consiguiente, la
inmensa diversidad de categorías de márgenes admisibles puntualizados, que
permuta de los 50 a las 200 μm, demuestra que no existe un término objetivo
fundamentado en la demostración científica.

La adaptación marginal como se conoce es la opinión clínica más relevante en los
casos en que se analiza los niveles de compatibilidad de una corona, varias
investigaciones evalúan y hacen un análisis comparativo de este criterio por medio
de coronas elaboradas con la CPC y SLM; en efecto es complejo comparar entre
si estas investigaciones considerando factores en el tamaño de la muestra como
es el caso de variaciones, los diversos procesos para analizar las discrepancias
internas y marginales, además de la calibración para los cálculos de medidas, la
respectiva programación a fin de establecer el espacio en el sistema CAD/ CAM
para el cemento (Quante, Ludwig, & Kern, 2008) y (Mezzomo, 2010).
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Empleando la discrepancia marginal según Holmes puede ser definida según los
siguientes parámetros:

Tabla 2: Clasificación de Holmes
Tipos de desajuste
Desajuste interno:

Es el recorrido que existe desde la
restauración

hasta

la

preparación

calculada desde la superficie interna.

Desajuste externo:

Es la dimensión que se genera desde
la restauración hasta la preparación
calculada conforme los parámetros del
margen.

Desajuste marginal vertical:

Es el recorrido que existe desde el
margen de la restauración hasta el
ángulo cavo exterior de la preparación
calculada en forma paralela hasta el
eje longitudinal de la pieza dental.

Es la dimensión que existe en relación
Desajuste marginal horizontal:

con el margen de la restauración y el
ángulo cavo externo de la preparación
calculado

en

forma

perpendicular

hasta al eje longitudinal de la pieza
dental.

Desajuste sobre extendido:

Es el espacio existente a partir del
desajuste superficial en relación con el
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margen de la restauración.

Desajuste infra extendido:

Es el espacio que se genera a partir
del ajuste externo hasta el ángulo cavo
externo de la respectiva preparación.
En dicho escenario es la pieza dental
la que excede a la debida restauración.

Es el mayor espacio que existe desde
Desajuste marginal absoluto o total:

el margen de la restauración hasta el
ángulo cavo externo de la pieza dental.
Este

cálculo

responde

combinación

angular

cuenta

desajuste

el

a

la

tomando

en

vertical

y

horizontal.

2.10.- Espacio interno entre el diente tallado y la cofia metálica

La adaptación marginal de los colados a la dentadura tallada, ha sido investigado
extensamente, casi como un contenido histórico, ya que en la literatura existen
datos desde los inicios hasta la actualidad de temas de investigación sobre la
adaptación marginal, donde se indican resultados muy variables, hallando
categorías que van de los 10μm a 500μm lineales (Loarte Campos, Flores
Valverde, Zelada Ladrón de Guevara, Requena Cisneros, & Castillo Andamayo,
2017)
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2.11.- Técnica de Réplica de Silicona con la Pasta Fit Chequer

La Pasta Fit Checker, (PLOCLINIC, 2019) por otro lado trabaja con una tixotropía
equilibrada que consigue una consistencia no pegajosa. Bajo presión, este
material posee un buen flujo y una película extremadamente fina para un ajuste
perfecto del trabajo protésico, que evita así oquedades marginales y la realización
de grandes ajustes oclusales tras la cementación.

3.- Objetivos
3.1.- Objetivo general

-Evaluar mediante un estudio in vitro de la adaptación marginal en cofias de cromo
cobalto con diferentes diseños de la línea terminal.

3.2.- Objetivo específico

Identificar la línea de terminado que permite mayor adaptación marginal y presenta
menor discrepancia entre las cofias de cromo cobalto y la preparación de línea de
acabo.
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4. Hipótesis

Existen diferencias significativas en la adaptación marginal entre las cofias de
cromo cobalto y los diferentes diseños de línea terminal.

5.- Materiales y métodos

5.1.- Tipo de estudio: Es un estudio experimental de tipo transversal.

5.2.- Universo de la muestra: Se utilizará 3 modelos maestros de 3 premolares
definitivos, por cada línea de terminado se elaborará cofias por cada modelo en 3
líneas de terminado, chaflán, hombro redondeado y bisel.

5.3.- Muestra:
ara determinar el tama o muestral se tomó como base el estudio realizado por
Huang et al 2014, al cual se le aplicó la fórmula de tama o muestral para una
media de población infinita.
Fórmula estadística de tamaño muestral para una media de población infinita:
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n=tamaño de la muestra.
Z = Nivel de confianza o número de unidades de desviación estándar en la
distribución normal.
S = desviación estándar de la población, que suele utilizar un valor estimado a
partir de estudios realizados con anterioridad o muestra piloto.
E = error máximo que se admite entre la media muestral y la media de la población
con un margen de confianza que previamente se ha determinado.
Al 90% de confianza
N= 1.645 2 x 32.62 = 13
13 cofias metálicas por grupo

5.4.- Criterios de inclusión y exclusión:

5.4.1.- Inclusión:
-Modelos maestros bien tallados
-Cofias de cromo cobalto elaboradas en laboratorio, que puedan adaptarse al
modelo maestro
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5.4.2.- Exclusión:

-Modelos maestros mal tallados
-Cofias de cromo cobalto que no se adapten al modelo maestro.
-Muestras donde la pasta de replica de silicona no se haya distribuido
correctamente

5.5.- Descripción del método:

El estudio es comparativo, experimental y transversal. Se procederá a realizar un
estudio piloto con 60 muestras. Se elaborará 3 modelos maestros tallados en
aluminio, con diferentes líneas de terminado de un premolar inferior. El tallado se
duplicará en un modelo maestro de Cr-Co, con una estructura de soporte de
diseño cúbico en base de aluminio Se elaborarán todas las cofias sobre dicho
modelo (Juárez, Santana, & Ríos, 2011).

Las piezas de estudio se colocarán en bloques individuales de yeso tipo III, con la
primera terminación cervical, que en este caso será la de chaflán, para el tallado
se utilizará fresas de diamante de la marca JOTA ®, se realizará el tallado con una
fresa de diamante número D12M para desgastar las caras axiales, seguido del
desgaste de las demás paredes con una fresa D83. Para el contorno gingival se
utilizará una la fresa D82, para la reducción de la parte oclusal se la hará con una
fresa en forma de balón, numero D16G, desgastando 1.5 mm en la parte oclusal y
finalmente se dará un terminado con piedras de Arkansas (Juárez, Santana, &
Ríos, 2011).
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La segunda elaboración de terminación cervical es la de bisel, en la que se
utilizará una fresa de punta de lápiz, número 2886, la que se colocará en forma
paralela al eje del diente, realizando el desgaste por todo el contorno, con un
0,5mm de desgaste subgingivalmente, para dar la característica de bisel. Así
mismo para la cara oclusal se utilizará una fresa D16G de 1,5 mm de desgaste y
con un terminado con piezas de Arkansas (Shillinburg y otros, 2015).

Finalmente, la terminación en hombro redondeado se usará una fresa redonda
cilíndrica, con un diámetro que va desde 10mm y 3mm con un extremo
redondeado, se realizará el desgaste, dando paralelismo a las paredes del diente,
el cual deberá tener una convergencia entre 0 y 6°, de igual manera se desgastará
la parte oclusal como ya se especificó anteriormente con las demás líneas de
terminado (Shillinburg y otros, 2015).

Figura 3: Dientes premolares tallados y llaves de silicona
La elaboración de las cofias será por parte del técnico con el material de cromo
cobalto, serán realizadas por CAD/CAM por el laboratorio BADENT. Las muestras
se pondrán en bloques de resina acrílica, a fin de realizar las cofias de Cr-Co.
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Figura 4: Dientes tallados con su respectiva cofia elaborada en CAD/CAM
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Para poder determinar la adaptación marginal se realizará el método de réplica de
silicona, en el cual se empleará dos tipos de siliconas, una que el simulará ser el
cemento la cual es la silicona liviana Fit Checker® (GC, Alsip, EE. UU) que va
dentro de la cofia y la pasta liviana Gingifast Elastic (Zhermack) que irá dentro de
la cofia y se unirá a la silicona livina Fit Checker.

Figura 5: Cofia con la silicona fit checker (cemento)

Se simulara la cementación con una prensa hidraulica a (74.15Kg), en una prensa
hidraulica en Bares de presion.

Figura 6: Prensa hidraulica a 74.15Kg, de presion
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Una vez realizado ambas replicas se procederá a realizar dos cortes, uno en
sentido vestíbulo lingual/palatino y el otro mesio distal.

Figura 7: Cortes en sentido vestibulo lingual o palatino y mesio distal

Figura 8: Pasta Gigngivast Elastic (Shermack)

Figura 9: Pasta Fit Checker
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Figura 10: Muestras en silicona

Figura 11: Replica de silicona vista lingual/palatino

Figura 12: Replica de silicona vista mesial-distal
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Además,

el

grosor

esteromicroscopio,

el

de

la

cual

pelicula

de

tendrá

una

cemento

será

magnificación

medida
de

3X

con

un

en

un

esteromicroscopio marca Olympus ZNS con camara integrada conjuntamente con
el programa INFINYTE ANALIZER.

Figura 13: Mapa de las zonas de medidas

Figura 14: Muestra en Microscopio Olympus
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Figura 15: Corte vestibulo-palatino

Figura 16: Corte vestibulo-palatino
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Figura 17: Corte mesio-distal

Figura 3: Medida en corte Vestibular
Tomado de: Elaboración del autor

Figura 18: Medida corte Vestibular
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6.- Análisis estadístico:
Se realiza un contraste de hipótesis a través de la ANOVA de una via y dos vías a
un nivel de significación del 0.05 (5%). Además, se realizará el análisis
exploratorio de datos con las respectivas pruebas de validación y estabilización de
los datos. Todo ello con la ayuda del software MINITAB versión 18 estudiantil.

7.- Identificación de variables:

Variables
Adaptación de cofias de cromo cobalto en línea de terminado chaflán
Adaptación de cofias de cromo cobalto en línea de terminado en hombro
redondeado
Adaptación de cofias de cromo cobalto en línea de terminado bisel.

8.- Resultados

Tabla 3: Medidas de la terminación de hombro redondeado

Hombro
Redondeado

Mesial

Distal

Vestibular

Palatino/lingual

1

89,5

97,13

107,56

107,56

2

105,47

104,2

105,47

105,47

3

103,77

103,77

96,4

105,47

4

104,2

104,2

105,17

110,42

5

107,55

101,61

103,77

103,7

Unidad Muestral
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6

94,81

85,43

104,2

92,91

7

94,81

84,91

114,2

118,21

8

92,91

85,43

101,2

104,2

9

94,81

84,91

113,4

113,4

10

94,81

96,21

113,4

102,01

11

84,91

89,5

103,77

96,2

12

94,81

98,49

98,49

104,2

13

94,34

97,13

107,56

113,99

promedio

96,6692308 94,84

de

6,64264187 7,79586536 5,52636432 6,98384445

105,737692 105,98

Tabla 4. Medidas en el estereo microscopio en la terminación de bisel

Bisel

Mesial

Distal

Vestibular Palatino/Lingual

1

101,61

113,21

94,34

84,94

2

103,77

94,81

94,34

98,49

3

94,34

105,47

94,81

84,91

4

94,34

107,56

94,34

84,91

5

98,49

92,91

94,3

84,91

6

113,21

107,56

96,21

96,21

7

107,56

118,21

116,69

113,21

8

104,2

114,7

113,21

94,81

9

120,2

110,4

116,6

113,6

10

105,48

94,81

105,43

105,47

11

104,2

105,47

122,64

113,6

Unidad
Muestral
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12

103,77

113,21

122,64

114,71

13

104,2

107,8

107,51

94,81

promedio

104,259231 106,624615 105,62

de

6,9772469

8,0284895

98,8138462

11,543195 12,0860902

Tabla 5. Medidas de la terminación de chanfer

Chanfer

Mesial

Distal

Vestibular

Palatino/lingual

1

84,91

105,47

84,38

89,5

2

84,38

85,43

84,91

94,3

3

89,8

84,91

96,21

96,21

4

105,47

98,49

94,81

96,21

5

98,48

96,21

85,49

98,49

6

84,91

89,8

89,8

84,91

7

89,8

84,91

98,49

98,49

8

96,21

89,8

89,8

84,91

9

89,8

84,91

98,49

96,21

10

84,91

96,21

96,21

89,8

11

89,8

89,8

98,49

84,91

12

96,21

84,91

96,21

89,8

13

84,91

96,21

95,5

96,2

promedio

90,7376923 91,3123077 92,7741667 91,8783333

de

6,56164252 6,64167794 5,56473712 5,30378224

Unidad
Muestral
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Tabla 6. Promedio final de los distintios lineas de terminado
Promedios
Mesial
Distal
vestibular Palatino/ling total
Hombro
Redondeado

96,66

94,84

105,73

105,98

100,8025

Bisel

104,25

106,62

105,52

98,81

103,8

Chanfer

90,73

91,31

92,98

92,30

91,8725

Los resultados arojaron que la terminación con menor discrepancia fue la
terminacón en chanfer con 91,87um, la que lo sigue fue hombro redondeado con
100,8um y bisel con 103,8um tuvo mayor discrepancia en la adaptación marginal
según el método de réplica de silicona. Los resultados fueron realizados en base a
promedio de 4 mediadas de 13 muestras, las cuales fueron en los puntos mesial,
distal, vestibular y palatino.

Análisis Exploratorio de las variables
Informe de resumen de Adaptacion Marginal
Linea de Teminacion = bisel

Prueba de normalidad de Anderson-Darling
A-cuadrado
Valor p
Media
Desv.Est.
Varianza
Asimetría
Curtosis
N
Mínimo
1er cuartil
Mediana
3er cuartil
Máximo

0,81
0,034
103,83
10,08
101,61
-0,086462
-0,785948
52
84,91
94,81
104,82
113,21
122,64

Intervalo de confianza de 95% para la media
101,02
90

100

110

106,64

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

120

98,49

107,56

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar
8,45

Intervalos de confianza de 95%
Media

Mediana
100,0

102,5

105,0

107,5

Figura 19: Adaptación marginal bisel

12,50
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Informe de resumen de Adaptacion Marginal
Linea de Teminacion = chanfer

Prueba de normalidad de Anderson-Darling
A-cuadrado
Valor p

2,39
<0,005

Media
Desv.Est.
Varianza
Asimetría
Curtosis
N

91,834
5,872
34,482
0,281307
-0,869047
52

Mínimo
1er cuartil
Mediana
3er cuartil
Máximo

84,380
84,910
89,800
96,210
105,470

Intervalo de confianza de 95% para la media
90,199
90

100

110

93,469

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

120

89,800

96,210

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar
4,921

Intervalos de confianza de 95%
Media

Mediana
90,0

91,5

93,0

94,5

96,0

Figura 20: Adaptación marginal chanfer

7,282
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Informe de resumen de Adaptacion Marginal
Linea de Teminacion = hombro redondeado

Prueba de normalidad de Anderson-Darling
A-cuadrado
Valor p

0,75
0,048

Media
Desv.Est.
Varianza
Asimetría
Curtosis
N

100,81
8,35
69,80
-0,210613
-0,452429
52

Mínimo
1er cuartil
Mediana
3er cuartil
Máximo

84,91
94,81
103,74
105,47
118,21

Intervalo de confianza de 95% para la media
98,48
90

100

110

103,13

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

120

97,13

104,20

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar
7,00

10,36

Intervalos de confianza de 95%
Media

Mediana
98

100

102

104

Figura 21: Adaptación marginal hombro redondeado

Análisis de varianza de un factor

El siguiente modelo (ANOVA) pretende contrastar si existe diferencia significativa
de la adaptación marginal a diferentes líneas de terminación, esto es:

cuyo primer término representa el parámetro común a todas las líneas de
terminación y está representado por la media global; el segundo término es un
parámetro que representa el efecto de la línea de terminación, y por último se
tiene la perturbación o error aleatorio que involucra todas las fuentes de
variabilidad del experimento.

42

Mediante la representación del diagrama de cajas para cada línea se tiene que:
Gráfica de caja de Adaptacion Marginal

Adaptacion Marginal

120

110

100

90

80
bisel

chanfer

hombro redondeado

Linea de Teminacion

Figura 22: Diagrama de cajas para cada línea
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Gráfica de intervalos de Adaptacion Marginal vs. Linea de Teminacion
95% IC para la media

108
106

Adaptacion Marginal

104
102
100
98
96
94
92
90
bisel

chanfer

hombro redondeado

Linea de Teminacion
La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.

Figura 23: Adaptación marginal vs línera de terminación

Tabla 7: Medias de las tres líneas de terminación

Luego, realizando el contraste de hipótesis sobre la igualdad de medias de los
tratamientos

se obtiene:
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Tabla 8: Análisis de varianza

Por lo tanto, a un nivel se significación del 0.05 (5%) no existe evidencia
estadística para afirmar que las medias de las líneas de terminación
estadísticamente sean iguales (p-valor=0.000<0.05); es decir, existe al menos una
línea de terminación que genera variabilidad en la adaptación marginal.
De esta forma, y mediante los contrastes de rango múltiple se puede concluir que
a un nivel de significación del 0.05 (5%) la línea de terminación que posee una
variabilidad diferente es la de Chanfer, dado que se presenta fue del conjunto de
agrupación de medias iguales y el cual se encuentra representado por la letra A.

Tabla 9: Método de Tukey confianza del 95%

Además, puede apreciarse en el siguiente contraste como la línea de terminado de
tipo Chanfer presenta diferencias significativas luego de parearse con las líneas de
terminado Bisel y Hombro Redondo.
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Tabla 10: Pruebas de Tukey

Figura 24: Diferencias de las medidas de adaptación marginal

Por último, se realiza las pruebas de validación para los residuos, tanto de
normalidad como la prueba de homogeneidad de varianza de Levene, obteniendo
los siguientes resultados.
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a. A un nivel de significación del 0.05 (5%) existe evidencia estadística para
afirmar que los residuos siguen una distribución normal (RJ=0.993, pvalor=0.000<0.005).
b. No obstante, para la prueba de Levene, a un nivel de significación del 0.05
(5%) no existe evidencia estadística para afirmar que la varianza de los
errores es homogénea, por lo tanto, se sugiere para futuros estudios utilizar
una mayor cantidad de muestra y controlar de mejor forma cada una de las
experimentaciones que se llevan a cabo.

Figura 25: Residuos para adaptación marginal
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Figura 26: Probabilidad de RESID Normal
Tabla 11: Pruebas de Levene
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Tabla 12: ANOVA de dos factores

Tabla 13: Método de Tukey confianza 95% de caras

Figura 27: Diferencias de las medias para adaptación marginal
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Tabla 14: Pruebas simultaneas de Tukey para diferenciar medias

Tabla 15: Media de las caras de las tres líneas de terminado

Las caras pertenecen al grupo C no tienen ninguna variablidad que afecte a la
adaptación
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Figura 28: Grafico de normalidad

Figura 29: Medias ajustadas
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Figura 30: Interacción de adaptación marginal

Prueba de igualdad de varianzas: Adaptacion Marginal vs. Linea de Teminacion; Caras
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Linea de Teminacion

Caras

bisel

1

Comparaciones múltiples
Valor p 0,011

2

Prueba de Levene
Valor p 0,005

3
4
chanfer

1
2
3
4

hombro redondeado

1
2
3
4
5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.

Figura 31: Prueba de igualdad de varianzas
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Gráfica de caja de Adaptacion Marginal vs. Linea de Tem; Caras
Linea de Teminacion

Caras

bisel

1
2
3
4

chanfer

1
2
3
4

hombro redondeado

1
2
3
4
80

90

100

110

120

Adaptacion Marginal

Figura 32: Caja de adaptación marginal vs línea de terminado según sus caras
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9.- Discusión

El estudio realizado se enfocó en la adaptación marginal en diferentes líneas de
terminación en piezas premolares con cofias de Cr-Co, fue experimental de tipo
transversal en el que mediante el método de réplica de silicona se pudo observar
microscópicamente la discrepancia que existía entre el diente y la cofia de Cr-Co.
Logrando así realizar 4 cortes con un bisturí #15, en cortes en sentido de vestíbulo
lingual/palatino, y mesio distal obteniendo así 4 puntos. Los que se pudieron medir
en el estéreo-microscopio Olypus SZ61, realizando las mediciones con el software
INFINYTE ANALIZER, arrojando resultados en la unidad de medida de micras.

Luego de obtener los resultados se puede comparar con otros estudios que
arrojan similares datos como, por ejemplo, una investigación elaborada por
Vojdani et al, el cual tenía el mismo propósito de evaluar la adaptación marginal de
cofias de Cr-Co, en la línea de terminación hombro redondeado, encontraron que
la adaptación marginal era de 104um y una adaptación interna de 77um, así
mismo efectuaron impresiones y réplicas de silicona para realizar las respectivas
mediciones en 4 puntos. Similar a los resultados que se obtuvo en este estudio
con los resultados promedios que fueron para hombro redondeado de 100,80um.
El resultado varía ligeramente ya que la elaboración de la cofia y el tallado de la
pieza pueden tener pequeñas variaciones en su fabricación (Vojdani, y otros,
2016).

De igual manera las discrepancias encontradas por otro estudio realizado por
Bhaskaran E et al, verificaron que el rango de las discrepancias marginales estaba
entre 81 y 136um, siendo clínicamente aceptable, al igual que este estudio que se
obtuvo intervalos entre 91 y hasta 103um considerándolo más que aceptable en
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cofias realizadas en CAD/Milling y CAD/Ceramill tomando en cuenta a ambos
grupos aceptables en las discrepancias marginales. Los resultados de este estudio
fueron similares a los aceptados en investigaciones que mencionan en que el
rango de aceptación clínica en discrepancias marginales esta entre 80um a 120um
(Bhaskaran, Azhagarasa, Krishna, & Gajapathi, 2013).

Así mismo otro estudio evaluó la adaptación marginal de cofias de Co-Cr con la
línea de terminación chanfer obteniendo resultados de discrepancias bajas de
61um a 52um. Se puede decir que con los resultados de chanfer que fueron los
más bajos en el experimento realizado es muy similar ya que ambos tienen
valores considerados más pequeños que las otras terminaciones. Y estos
resultados son clínicamente ideales (Kane, Chronaios, Sierraalta, & Nov, 2015).

Además la influencia en la línea terminal es muy importante en la adaptación
terminal ya que un estudio afirma que durante la cementación la pared axial de la
preparación del diente y la superficie interior de la cofia coinciden, la vía de escape
del cemento disminuye, lo que aumenta la presión hidrostática interna de la
corona. Si el cemento no se endurece por completo éste puede escapar con la
presión ejercida por la mordida. En especial estos estudios afirman que la línea de
terminación en hombro redondeado permite mayor escape del cemento (Nawafleh,
Mack, Evans, Mackay, & Hatamleh, 2013).

A su vez, la técnica utilizada en el método de estudio es similar al realizado por
Lövgren y cols en el que manejaron una pasta PVS pesada color lila, en 30
muestras de silicona y colocaron la pasta liviana para simular el cemento.
Posteriormente seccionaron las muestras con un bisturí #15 en 4 cortes. Ellos se
enfocaron en los tipos de cofias Ni-Cr-Ti y Co-Cr y su adaptación marginal. Así
mismo el estudio fue realizado con la misma técnica de réplica de silicona,
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ejecutando los mismos cortes y obteniendo los resultados en um para poder ser
analizados (Lövgren, Roxner, Klemendz, & Larsson, 2016).

Así mismo, estudios anteriores demostraron que no existía diferencias
significativas entre los diseños en la línea terminal chanfer y hombro redondeado,
sin embargo, un estudio recomendó la preparación de hombro redondeado para
preparaciones totalmente de cerámica, ya que se ha mantenido la integridad
biológica en la unión cemento esmalte y la necesidad de espacio para el núcleo de
revestimiento de cerámica. A diferencia de los resultados que se obtuvo, los datos
de este estudio aplican para coronas en cerámica que generaron menores
discrepancias marginales en hombro redondeado con un resultado de 95um y de
chanfer de 97um. No obstante, las cofias que se usaron en el presente estudio
eran metálicas y no de cerámica. Aun así se puede recomendar las líneas de
terminado en hombro y chanfer ya que no tienen muchas diferencias significativas
(Comlekoglu, y otros, 2009).

Por otro lado un estudio compara el asentamiento de las cofias en preparaciones
de hombro el cuál tiende a tener un mal sellado antes de completar la
cementación. Lo que quiere decir que la terminación de hombro redondeado
permite que el cemento se escape ligeramente más fácil. Con las otras
preparaciones de la línea de meta, los márgenes se sellan antes y comienzan a
filtrarse antes. Con las preparaciones de bisel paralelas, el número relativamente
grande de ángulos internos produce la mayor cantidad de filtración y asientos
deficientes (Gavelis, Morency, & E Riley, 2004).

El estudio presente afirma la existencia significativa entre línea de terminado y
cofia, no obstante, los valores conseguidos difieren con otros estudios, pero la
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constante es la misma es decir que la línea chanfer es la que tiene mejor
adaptación y menor discrepancia. El cambio de valores ocurre por motivos tales
como la metodología del experimento o elección del material de las cofias, pues la
elaboración de estas que tienden a tener modificaciones en los valores. Es decir,
la realización de cofias en laboratorio o las elaboradas en CAD/CAM, cambian las
medidas realizadas. Otra razón por la cual cambian los valores es debido al
número de muestras utilizadas por otros estudios en el cual el tamaño utilizado es
mayor o menor al realizado en esta investigación.

En definitiva el estudio se asemeja con otros realizados, a pesar que la adaptación
marginal más recomendable es la SLM chanfer, a continuación le precede la SLM
bisel, después se encuentra la CPC bisel y finalmente la CPC chanfer, sin
embargo todos los datos están dentro de los 120μm. En la discrepancia interna los
rubros alcanzados en las cuatro categorías del presente estudio presentaron
resultados similares y por ende no fueron concluyentes, por otro lado, se consiguió
una adaptación mejorada a rango axial que a rango oclusal. (Zelada, y otros,
2018)

57

10.- Conclusiones

Si existieron discrepancias significativas entre las líneas de terminado en cada
premolar, pero dentro del rango de aceptación de adaptación marginal.

La línea terminal chanfer fue la que arrojó menores resultados en la medida entre
el cemento y cofia de la pieza dental, siendo la que mejor adaptación en
cementación en coronas de metal-cerámica.

Las medidas de las caras examinadas de cada diente tallado por diferente línea
terminal, fueron satisfactorios ya que tienen casi la misma medida y poca
variabilidad.

La técnica de réplica de silicona funcionó exitosamente ya que reprodujo con
todos los detalles el diente tallado y el cemento entre cofia y diente. No hubo
ninguna distorsión y su manipulación fue la adecuada.

Se puede concluir que la mejor elección ante un tratamiento de prótesis fija, en
metal-cerámica es la línea de terminación chanfer por sus excelentes propiedades
y su mejor adaptación marginal.
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11.- Recomendaciones

El presente estudio abre a debate más opciones en cuestión de medir la parte
interna de la cofia en adaptación con las cofias

La técnica de réplica de silicona ayuda a realizar posteriores estudios enfocados a
los desajustes existentes y el grosor de película de cemento.

Se podría evaluar también la elaboración de las cofias con la misma técnica de
réplica de silicona, pero con diferentes elaboraciones es decir en CAD/CAM y
cofias convencionales realizadas por el laboratorio.

Con el estudio realizado se recomienda emplear a colegas realizar la terminación
en chnfer por sus mejores propiedades en cuestio de coronas metal-porcelana,
además de su mejor discrepancia marginal.

Se podría ademas realizar estudios acerca de los diferentes cementos existentes,
para poder evaluar cual tiene una mejor distribuciónal momento de la
cementación.
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ANEXOS

Capa de silicona FIT CHECKER

Muestra de la réplica de silicona

Corte en sentido mesio distal

Cofias elaboradas en CAD/CAM

Vista de preliminar de las replicas de silicona

Muestras de las replicas de silicona
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