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TEMA: Adaptación interna y marginal  de cofias metálicas  fabricadas por
sistemas CAD/CAM de fresado

Autor: Iván Andrés Carrera Bayas

Tutor: David Gonzalo Montero López

RESUMEN

Objetivo: En este estudio in vitro se evaluó la adaptación interna y marginal de dos
métodos fabricación de cofias  por sistema CAD/CAM de fresado (Zirkozahn); un método
fue fresar cofias en metal presinterizado (disco suave) y otro método mixto fresar cofias
en   cera  y luego fundidas en metal cromo cobalto.

Metodología: Estudio in vitro, se fabricaron veinte modelos impresos en resina
calcinable simulando preparaciones dentarias para corona completa las que fueron
fundidas en cromo cobalto para luego llevarlos a un escáner (zirkonzahn; s600 arti
scanner) para obtener la impresión digital y sobre el cual se diseñaron las cofias, se
dividieron en dos grupos; grupo A= (10) cofias de disco de cera fresable y luego fundidas
en cromo cobalto; grupo B= (10) cofias de metal presinterizado (disco suave)
(sintermetall, Zirkonzahn). Por medio de la técnica de replicado de silicona, se llenó con
silicona de adición liviana en interior de las cofias simulando el cemento y usando una
máquina compresión se asentó en cada modelo su respectiva cofia a una presión de
cincuenta newton (N) y al retirar la cofia la película de silicona liviana se estabilizó usando
silicona de consistencia pesada formado un muñón de silicona, con bisturí se procedió a
realizar cortes transversales donde se midió el espesor de la silicona liviana usando el
estereomicroscopio (Olympus sz5 con una cámara Moticam 10), los siguientes puntos
fueron medidos en los cortes de los muñones de silicona; caras libres: marginal
vestibular(MV), marginal platino(MP), vestibular axial(VA), palatino axial(PA), caras
proximales: marginal mesial (MM), marginal Distal(MD), mesial axial(MA), distal
axial(DA).Resultado: caras libres en marginal palatino presentó para las cofias coladas
(146.837 micrómetros)  valores mayores en comparación a las cofias sinterizadas
(81.896 micrómetros) , teniendo diferencias significativas; cara oclusal la cofias coladas
( 273.505 micrómertos) mostraron mayor valor en comparación a las cofias sinterizadas
( 132.756 micrómetros)  presentado diferencias significativas.Se compararon el promedio
de las medidas axial de las cofias coladas y sinterizadas presentaron  valores similares,
pero al comparar el promedio de las medidas marginales se encontró  diferencia
significativa  donde las cofias coladas (113.082 micrómetros) presentan mayor valor en
comparación de las cofias sinterizadas (78.802 micrómetros).

Conclusiones: las cofias fabricadas por CAD/CAM en metal presinterizado presentaron
mejor adaptación marginal comparándolas a las cofias coladas siendo una opción
clínicamente aceptable.

PALABRAS CLAVES: ADAPTACIÓN MARGINAL DENTAL / DISEÑO ASISTIDO POR
COMPUTADOR / PRÓTESIS DENTAL / CORONAS.
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Internal and marginal adaptation of metallic copings made through CAD/CAM milling
systems

AUTHOR: Iván Andrés Carrera Bayas

TUTOR: David Gonzalo Montero López

ABSTRACT
Objective: in this In-vitro study i was assessed the internal and marginal adaptation of two

copings manufacturing methods through CAD/CAM milling systems (Zirkozahn). One of the

methods was to mill the copings in presintered metal (soft disk) and the other was a mixed

method was to mill the copings in was and then melted into chrome cobalt metal.

Methodology: in-vitro study. 20 models printed in castable resin simulating dental

preparations for full crowns, which were later melted into chrome and cobalt to later be taken

to a scanner (zirkonzahn; s600 arti scanner), in order to obtain the digital impression and over

which the copings were designed. They were divided into two groups: Group A (10) copings

of milling was disk and later melted into chrome cobalt; and group B (10) copings of

presintered metal (soft disk) – sintermetall, Zirkonzahn. Through the silicon replicate

technique, the copings were filled light silicon simulating cement and using a compression

machine each model was pressed at fifty Newton. After removing the coping, the light silicon

film was stabilized using heavy silicon, forming a silicon stump. With a scalpel were made

transversal cuts to measure the light silicon by means of the stereo microscope (Olympus
sz5 with a Moticam camera 10), the next points were measured in the cuts of the silicon

stumps. Free faces: marginal- vestibular (MV), marginal – palatal (MP), vestibular – axial

(VA), palatal – axial (PA). Proximal faces: marginal – mesial (MM), marginal – distal (MD),

mesial – axial (MA), distal – axial (DA). Result: free faces in marginal palatal for strained

copings presented greater values (146.837 micrometers) when compared to sintered copings

(81.898 micrometers), with significant differences. In the occlusal face, the strained copings

showed a greater value (273.505 micrometers) when compared to the sintered copings

(132.756 micrometers), presenting significant differences. There were compared the

averages of the axial measures of the strained and sintered copings and presented similar

values, but when compared, the average of the marginal measures showed a significant

difference, where the strained copings (113.082 micrometers) present a greater value

compared to the sintered copings (78.802 micrometers). Conclusions: the copings made by

CAD/CAM in sintered metal presented better marginal adaptation compared to the strained

copings, being a clinically acceptable option.

KEY WORDS: DENTAL MARGINAL ADAPTATION/ COMPUTER AIDED DESIGN/ DENTAL

PROSTHESIS/ CROWNS
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Marco Teórico

CAPÍTULO I

1.1 ANTECEDENTES Y PREPARACIONES

1.1.1 Historia
La primera prótesis fija fue realizada en Egipto, alrededor del año 2500 a.C. y se relata

como ejemplos prótesis en oro y dientes de animales del año 700 a.C., estos

procedimientos habría sido ejecutados sin ninguna preparación sobre los dientes

soportes, dadas por las técnicas disponibles en esa época. La aparición de instrumentos

rotatorios provocó modificaciones en la ingeniería de las preparaciones dentales.

Mezzomo,(1997); menciona que Morris introdujo la corona total metálica en la práctica

odontológica y que Taggart descubrió la fundición por la técnica de la cera perdida; el

perfeccionamiento de las técnicas de fundición y el conocimiento de los principios

mecánicos de retención incrementaron las preparaciones de coronas parciales y totales.

La porcelana odontológica (Land 1886), que luego fue investigada exhaustivamente por

McLean es preferida en la actualidad. Los materiales elásticos de impresión abrieron

espacio a las técnicas indirectas en la confección de prótesis. Acciones ejecutadas sobre

la pulpa  los desgastes efectuados en esmalte y dentina y la respuesta del periodonto

incorporaron requisitos de orden biológico. Buonoccore abrió camino a las

restauraciones adhesivas lo cual permitió mantener intacto numerosos dientes; a pesar

de la evolución, los modelos de prótesis actuales aún no sustituyen totalmente los

diseños de las prótesis convencionales. El número elevado de pacientes que requieren

rehabilitación protética compleja hace de las coronas totales los retenedores más

empleados.(1, 2)
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1.2 PREPARACIÓN DENTARIA O TALLADO DENTAL

Método de desgaste selectivo de esmalte y/o dentina en cantidades y áreas ya

determinadas dentro de una secuencia de pasos operatorios preestablecidos, cuyo

objetivo es crear un espacio para el material protésico. .(2)

Características de la preparación:

• Biológicos

• Geométricas

• Aspectos Técnicos

1.2.1 Parámetros Biológicos
La preparación de cobertura completa provoca irritación del tejido pulpar dependiendo

del tipo de diente y el diseño de la preparación se sacrifica 64% - 75.6% de estructura

dentaria La preparación termina en dentina y se elimina el esmalte, se debe mantener

un espesor de dentina que debe permanecer lo suficientemente grueso como para

proteger la pulpa subyacente de la irritación térmica, química, osmótica y microbiana.(3,

4). EL grosor mínimo de dentina residual debería ser 2mm el cual se mantiene solo en

molares en la mayoría de los casos.(5, 6)

1.2.2 Tejidos periodontales
El Ancho Biológico es usado para describir el tejido epitelial y conectivo anclado

apicalmente al surco. Dimensiones son 0.69mm para el surco, 0.97mm para el epitelio

de unión y 1.04mm para el tejido conectivo(7). Las restauraciones que abarcan este

ancho biológico en numerosas investigaciones postulan que producen inflamación

periodontal en comparación a las restauraciones supragingivales (8). En estudios se le

atribuye esta inflamación a la falta de adaptación de las restauraciones, lo que provoca

adhesión de placa bacteriana por lo cual se concluye no dañar el periodonto y

restauraciones bien adaptadas. (7, 8)

1.2.3 Preparación geométrica
La preparación con chamfer muestra una ventaja significativa en los estudios. El

asentamiento de la restauración está determinado por la calidad de la preparación

mantener líneas y ángulos de acabado redondeados, mejorando el ajuste marginal

comparadas con otras preparaciones defectuosas (9, 10).
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Las paredes axiales deben presentar angulaciones entre 5 a 10 grados lo cual

proporciona mayor retención(11, 12). Los estudios que evaluaron la angulación de la

preparación en la práctica diaria informaron valores medios entre 18.2 ° y 23.9 °(13). Las

preparaciones con paredes axiales que tengan ángulos de convergencia menor de 5° no

son favorable para el escáner en sistemas CAD/CAM(14). La altura de la preparación

está relacionada con las fuerzas capaces de remover a restauración se sugiere un

mínimo de 3 – 4 mm (15, 16).

1.2.4 Aspectos Técnicos

El acabado de los márgenes de preparaciones con fresas de diamante de grano fino /

extrafino (30-50 μm) o fresas de carburo de tungsteno reduce las lesiones superficiales

en la estructura dental y también mejora la adaptación marginal de la restauración (17,

18). Es obligatorio enfriar suficientemente (40-50 ml / min) durante el tallado para evitar

temperaturas críticas en la pulpa(19). Los instrumentos de diamante se desgastan con

el uso continuo(20, 21). En combinación con aspectos higiénicos, el uso de fresas de

diamante desechables puede ser ventajoso ya que su rendimiento de corte es

comparable a las fresas de diamante estándar(22).

1.3 TIPOS DE TERMINACIONES CERVICALES

La calidad de adaptación marginal es determinante en la durabilidad de la restauración.

El objetivo es tener un sellado con una línea de cemento mínima para que, junto con la

adaptación de las medidas de control de caries y de la enfermedad periodontal, se pueda

asegurar un pronóstico de longevidad. La literatura propone numerosas formas de

terminaciones que varían desde la terminación en filo de cuchillo hasta el escalón en 90

grados, pasando por configuraciones intermedias. Los riesgos de la distorsión del patrón

de cera en la manipulación sobre el troquel aumentan, junto con la mayor probabilidad

de pequeñas fracturas de la cera durante su inclusión en el revestimiento, además de la

necesidad de una técnica rigurosa para evitar una con el margen más corto.(2)

1.3.1 Terminación en chaflán:
Es una terminación en la cual la unión entre la terminación cervical y la pared axial y la

gingival es hecha por un segmento de círculo. Es frecuentemente empleado para

preparaciones de coronas totales métalo cerámicas o totalmente cerámicas. Esta genera

una línea  de terminación definida, facilita la obtención de los contornos de la
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restauración, permite un margen de metal fino compatible con la estética y para resistir

las cargas oclusales sin distorsionarse, dada la distribución uniforme de los esfuerzos.

(2) Anke Podhorsky 2015 en su artículo de revisión analiza los parámetros biológicos,

geometría de la preparación y aspectos técnicos verificando sus bases científicas,

menciona que la preparación cervical en chaflán tiene una ligera ventaja sobre las demás

es la terminación cervicales. (23)

1.3.2 Chamferete:
Es un segmento circular de pequeña dimensión formado por la unión de la pared axial y

gingival aproximadamente la mitad del chaflán, indicado para terminaciones cervicales

en caras linguales y linguoproximales.(24)

Jalalian et al. 2011 los resultados de sus estudios indican que los efectos de diseño

marginal en la resistencia a la fractura para zirconia y cerámica. Un margen de chaflán u

hombro redondeado  mejoran el rendimiento mecánico del restauraciones posteriores

para corona. Esto podría deberse a la fuerte unidad y al ángulo interno redondo en el

margen del chaflán.(25, 26)
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CAPITULO II

1.4 ADAPTACIÓN O AJUSTE MARGINAL

Vojdani M. 2013; menciona buen ajuste marginal parece ser uno de los factores técnicos

más importantes para el éxito a largo plazo de las coronas de metal y cerámica, la

adaptación marginal es el adecuado ajuste que debe existir entre la línea de terminación

de la preparación dentaria y el margen cervical de la restauración.(27)

1.5 ADAPTACIÓN INTERNA

La adaptación interna se define como el ajuste que se da entre la estructura de la

restauración y la superficie del pilar dentario, discrepancia interna es la distancia

perpendicular que existe entre estos dos puntos se conoce como discrepancia interna,

esta distancia debe ser uniforme para proporcionar un espacio adecuado al agente

cementante, proporcionar retención y resistencia adecuada.(27)

1.6 GAP

Wettstein F,2008, describe al espacio interno o GAP como la distancia perpendicular

entre la estructura y los dientes del pilar. (39)

Este espacio está relacionado con el groso del cemento; según evidencia científica se

llegó a un consenso de que estaría en un rango de 50um a 200mu. Otros autores

reportaron que gap marginal y línea de cemento podría ser por arriba de 120um después

de la cementación y ser aceptables clínicamente.(28) Hay estudios que reportan casos

con gap 39um o por arriba de estos y muchas veces visible, mencionan que en estos

casos es inaceptable.(29) Según lo expresado por McLean and von Fraunhofer el gap

máximo clínicamente aceptable es de  120micras (28). kane 2015 fabrica cofias de cromo

cobalto fresadas en cad/cam dando  como resultado un gap de 50 a 113 micras

demostrando una adaptación clínica aceptable (30).

Para las coronas completa realizadas por el método convencional estas medidas son las

aceptables clínicamente para que tengan un predictibilidad a largo plazo, según el

artículo de Isanelle Bart, et. al, 2012 en realizo un estudio retrospectivo de pacientes que

recibieron prótesis metal cerámica y examinaron prótesis  entre los años 1990 – 1999,

estas prótesis han estado en función de 7 a 19 años; Las prótesis fijas(FDP)
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demostraron una tasa de supervivencia estimada alta del 90,4% después de 10 años y

del 80,5% después de 15 años. La probabilidad de permanecer libre de cualquier

complicación / falla fue del 79.7% a los 10 años y del 34.6% a los 15 años. El riesgo de

que FDP se viera afectada por una complicación o falla biológica después de 10 años

fue del 14.9%; el riesgo fue del 5,34% por una complicación o falla técnica. Después de

15 años, los riesgos de una complicación o falla biológica o técnica fueron 45.7% y

19.7%, respectivamente. Las complicaciones biológicas se le atribuyen a caries o

enfermedad periodontal  indicando que la falta de adaptación de las prótesis provocan

estos tipos de enfermedades por ende disminuyendo la tasa de vida. (31)
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Capitulo III

1.7 SISTEMA CAD/CAM

1.7.1 Historia CAD-CAM
En el año 1960 en Sutherland desarrolló el software CAM llamdo “Sketchpad” pero antes

de que el Dr. Patrick J. Hanratty, ya había diseñado el  primer  diseñó numérico que fue

nombrado como el Pronto y así es llamado al Dr. Patrick el padre del CAD/CAM(32). La

introducción del CAD/CAM en la odontología se dio por el trabajo del Dr. Duret quién

realizo la primera impresión óptica de un diente pilar, con la ayudad de esta impresión el

fabrico una corona usando una máquina de control numérico. Dr.Duret y su equipo

trabajaron el sistema “Sopha”; el cual no fue aceptado por la población. Morman fue la

persona quién introdujo comercialmente el sistema CAD/CAM en el año 1985 y se le dio

el nombre de CEREC a este sistema. Luego En 1980 el Dr. Anderson desarrolló el

sistema Procera y trabajó en titanio como sustituto del cromo níquel, antes su usaba oro,

por el aumento del precio del oro, se pensó en sustitutos se llegó al titanio debido a las

alergias que se reportaron al cromo níquel.(32)

1.7.2 Definición:
C.A.D. (Computer Aided Design) es la abreviación de diseño asistido por computadora y

C.A.M (Computer Aided Manufacturing) fabricación asistido por computadora. En la

actualidad el término CAD/CAM es usado erróneamente como sinónimo de “tecnología

de fresado”.(33)

1.8 MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA RESTAURACIÓN METAL-
CERÁMICA EN SISTEMA CAD/CAM

1.8.1 Aleación de Cromo Cobalto (Co- Cr)
Las aleaciones de Co-Cr son la alternativa de metal  base más común para los pacientes

que se sabe que son alérgicos al níquel. Son relativamente económicos en comparación

con aleaciones nobles y exhiben propiedades de los materiales consideradas adecuadas

para reconstrucciones dentales, tales como alta resistencia, alto módulo de elasticidad y

alta resistencia a la corrosión. Sin embargo, las aleaciones de Co-Cr tienen los rangos

de fusión más altos de las aleaciones de fundición, con la excepción de las aleaciones

de titanio, lo que dificulta la manipulación de estas aleaciones en el laboratorio dental.(34)
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En la última década, los nuevos procesos de fabricación que utilizan tecnologías de

diseño asistido por computadora / fabricación asistida por computadora (CAD / CAM) son

cada vez más importantes para la producción de dispositivos biomédicos y prótesis

dentales. Las restauraciones dentales Co-Cr pueden fabricarse utilizando cualquiera de

los dos enfoques principales basados en el procesamiento CAD / CAM: fabricación

sustractiva y fabricación aditiva.(35)

1.8.2 Bloque sólido de fresado Cr – Co para CAD/CAM
El CAD / CAM de fresado, uno de los procesos de sustracción para la producción de

restauraciones metálicas, la formación de fallas y porosidades inducidas por el moldeo

se puede minimizar utilizando piezas de aleación de Co-Cr fabricadas en condiciones

industriales estandarizadas (36). Sin embargo, el mayor desgaste de herramientas y

máquinas causado por la alta rigidez del bloque "sólido"  y los altos costos de adquisición

y mantenimiento son los principales inconvenientes de la técnica CAD/CAM.(35)

1.8.3 Bloque suave de fresado Cr – Co para CAD/CAM
Otro desarrollo  en la producción de restauraciones dentales Co-Cr es el fresado en seco

de piezas  Co-Cr blandas, en las que el polvo de aleación se distribuye finamente en un

material aglutinante capaz de ser fresado, lo que reduce el tiempo y los costes de

fabricación (37). La reconstrucción fresada debe sinterizarse posteriormente a densidad

total en un horno especial de sinterización a alta temperatura bajo una atmósfera de gas

protector de argón a aproximadamente 1300°C; Como los pasos de procesamiento son

bastante similares a los de la zirconia pre-sinterizada (35), las restauraciones metálicas

se pueden aplicar ampliamente en laboratorios dentales ordinarios utilizando equipos

CAD / CAM disponibles.(38)

Las microestructuras de aleación Co-Cr están fuertemente asociadas con alteraciones

en la composición química y propiedades mecánicas que varían de acuerdo con la

técnica de fabricación (39)

Anders Örtorp et. al, menciona en su estudio in vitro uno de los causantes de errores en

la adaptación de prótesis fijas está dada por el corte mecánico de metal duro el cual

conduce a una tensión excesiva en el equipo de corte y en la fresa final. Por lo tanto, los

bloques de metal blando se han desarrollado como una solución. Los bloques de metal

blando colocan menos tensión en el equipo que los bloques de metal duro, y obvian la

necesidad de invertir, quemar y fundir, minimizando así los errores asociados en la

restauración y la fabricación.(40)
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1.8.4 Estudios realizados con bloques suaves de cromo cobalto fresable para
fabricación de cofias

Hae ri kim et. al ,(2016) realizó un estudio sobre la microestructura y propiedades

mecánicas del cromo cobalto de tres técnicas de procesamiento CAD/CAM, comparados

entre sí y con la técnica convencional. Se dividió en 4 grupos, A= modelo colado  ( C S

), B= fresado ( M L ), C= sinterizado por láser ( S L M ) ,D= fresado post sinterizado

(ML/PS). Las propiedades mecánicas se evaluaron usando una prueba de tensión de

acuerdo a la norma ISO 22674. La microestructura de las aleaciones estuvo fuertemente

influenciada por los procesos de fabricación. En general, el grupo SLM mostró

propiedades mecánicas superiores, siendo el grupo (bloque suave de cromo cobalto) ML

/ PS casi comparable. Las propiedades mecánicas del grupo ML fueron inferiores a las

del grupo CS. Las microestructuras y las propiedades mecánicas de las aleaciones de

Co-Cr dependían en gran medida de la técnica de fabricación, así como de la

composición química. Las aleaciones de cromo cobalto procesados por técnica de

sinterizado por láser, bloque suave de fresado y luego sinterizado se consideran técnicas

prometedoras; excelentes alternativas a la técnica convencional. (41)

La información que ofrece este artículo sobre las propiedades mecánicas comparativas

de las aleaciones Co-Cr fabricadas usando técnicas de procesamiento basadas en CAD

/ CAM y las relaciones de tales propiedades con la microestructura de estas aleaciones

permitirán al odontólogo seleccionar aleaciones apropiadas en diferentes situaciones

clínicas donde están indicadas las restauraciones de metal. (41)

Mahroo Vojdani et. al,(2016) en su estudio evaluaron el ajuste marginal de cofias

fabricadas por dos diferentes sistemas CAD/CAM,  se fabricó 20 modelos CAD/CAM en

serie simulando un diente preparado para corona completa, luego de escanear el modelo

se fabricaron las cofias grupo A: bloques duro de cromo cobalto (CAD/Milling system)

(CORITEC Co-Cr disc; imes-icore GmbH, Germany), grupo B: bloque suave cromo

cobalto/pos sinterizado (CAD/ Ceramill Sintron system,) (Ceramill Sintron blanks; Amann

Girrbach, Germany). Para medir la brecha entre la cofia y el muñón se realizó la técnica

réplica de silicona y con un miscroscopio electrónico se procedió a medir la silicona que

en este caso reemplazo al cemento.(42)
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Resultados en este estudio el sistema CAD/CAM de fresado para bloque duro supero al

sistema CAD/CAM  de bloque suave de fresado. Los valores para DM(Discrepancia

Marginal), DA(Discrepancia Axial), DO(discrepancia Oclusal) e DTI(discrepancia total

interna) mostraron diferencias significativas entre dos grupos (p <0.001). (42)

En este artículo menciona que el método sustractivo de fabricación tiene algunas

limitaciones, ya que el ajuste preciso del contorno interno de la restauración depende del

tamaño de la herramienta utilizable más pequeña para cada material del sistema. Si la

herramienta de corte tiene un diámetro mayor que algunas partes de la preparación

dentaria, el sistema CAD enfrentará el problema de cortar o no cortar las piezas, lo que

resulta en una disminución en la precisión del ajuste interno o propiedades marginales

inferiores. (42)

Eun-Ha Kim et. al, (2016) en su estudio compararon el ajuste marginal  de cofias en

cromo cobalto de cuatro diferentes técnicas por sistema CAD/CAM; se dividió en cuatro

grupos:  fundidas(control), fresada, sinterización laser, fresada/sinterizada; adicional de

cada grupo se fabricó cofias de dos diferentes casas comerciales subdividiendo cada

grupo, formando un total de 8 grupos. Se fabricaron modelos en serie por impresión 3D

simulando un premolar tallado para corona los mismos que fundieron en aleación cromo

cobalto. Para el grupo fundidas se trabajó con (Starloy – DeguDent), (Keragen –

Eisenbacher Dentalwaren ED GmbH); grupo Fresada: (Starbond CoS – S&S Scheftner

Gm H), (Magnum Lucens - MESA di Sala Giacomo & C Snc); Grupo sinterización laser:

(EOS Cobalt Chrome SP2 – EOS GmbH), (Remanium star – Dentaurum GmbH & Co

KG); Grupo fresado/ sinterizado: (Ceramill Sintron – Amann Girrbach), (Soft Metal –

LHK). Para observar a la discrepancia  se usó el método de tomografía

microcomputarizada. (43)

Resultados de este estudio mostro que las cofias que presentaron el mejor ajuste

marginal fueron para el grupo de cofias fresadas de bloques suaves/ sinterizada

mostrando valores significativamente menores que los grupos de control (P <.05).

También menciona que el ajuste marginal va depender de la técnica de fabricación y del

sistema de aleación usada.(43)

Dong-Yeon Kim et. al, (2017) realizaron este estudio para evaluar el gap interno y

marginal de cofias en aleación de cromo cobalto usando métodos sustractivos y aditivos.

Se fabricó un modelo fundido en cromo cobalto simulando un molar inferior tallado para
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recibir una corona completa, se escaneó los modelos para generar una impresión digital

y poder diseñar las cofias en un software CAD dando un espesor a la cofia de 0,5mm y

un espacio para el cemento de 30micras. (44)

Se dividieron 5 grupos, bloque de cera fresable/fundido(CORiTEC 450i; Imes-icore

GmbH, Eiterfeld, Germany - Vipi block wax; Vipi, Pirassununga, São Paulo, Brazil–

StarLoy C; DeguDent, Hanau-Wolfgang, Germany), bloque de metal suave fresable (MB;

SoftMetal; LHK, Chilgok, Korea - SintAgon; Bowon Dental, Daegu, Korea), micro

esterilitografía impresión 3D/ fundida (Visijet FTX Green; 3Dsystems, Rock Hill, SC, USA

- StarLoy C; DeguDent, Hanau-Wolfgang, Germany), fusión selectiva por láser( Starbond

CoS powder 55; S&S Scheftner GmbH, Mainz, Germany), (convencional) fundidas/

técnica de cera perdida (Geo Wax; Renfert GmbH, Hilzingen, Germany - StarLoy C;

DeguDent). Para medir el gap se realizó la técnica de réplica de silicona reemplazando

al cemento, con un micriscopio digiatal (KH-7700; Hirox, Tokyo, Japan) se mide el

espesor de la silicona a nivel marginal , axial y oclusal. (44)

El resultado de este estudio mostró que la cofia fabricad por método sustractivo obtenida

de un bloque suave / sinterizado de cromo cobalto presentó un gap menor al resto, el

gap fue significativamente diferente (P<0.5). Para el gap interno a nivel oclusal la cofia

de bloque suave / sinterizado fua la que presento menor gap que los otros grupos

presentando una diferencia significativa (P<0,5).

El método (SMB) bloque suave fresable luego sinterizado es el mejor método ya que

produce la brecha marginal más pequeña en las cofias de metal Co-Cr, mientras que el

método fusión selectiva por láser  produce la peor brecha, que fue 4 veces mayor que la

del grupo SMB. (44)



12

2 Planteamiento  del problema

La prótesis dental fija es comúnmente usada en la rehabilitación Oral, como una

restauración individual o múltiple; la cual se indica cuando hay ausencia de pieza

dentaria, un grado de destrucción coronal por caries, fracturas, abrasión, necesidad de

estética, cambio de esquema oclusal y giro versión.

Los materiales usados son zirconio, cerámica y aleaciones no nobles sobre la cual se

coloca cerámica, para la fabricación de prótesis; las restauraciones hechas por métodos

convencionales en  metal cerámica presentan un  promedio de vida funcional en boca

de 15años.(31) La subestructura usada normalmente para coronas metal cerámica es

cromo cobalto  el éxito de estas restauraciones va depender del grado de adaptabilidad,

habilidad y experiencia del técnico dental. Con la introducción del sistema CAD/CAM en

el mundo de la odontología se pudo mejorar los tiempos de trabajo, disminuir el error

humano, fabricando esta subestructura en bloques duros de cromo cobalto pero estos

presentan mayor error en la adaptación, desgaste rápido de fresas y mayor costo de

fabricación(40, 43) ; por tal motivo se creó el bloque suave de fresado cromo cobalto por

cual se estudiará  el metal presinterizado (bloque suave) (Zirkonzahn Sintermetall) de

cromo cobalto es un material nuevo; basado en los estudios de bloques suaves de

fresado y luego sinterizado la adaptación de restauraciones va depender del equipo de

fresado y del marterial fresable(41-43),  los fabricantes mencionan que no presenta

alteración dimensional. Con la información disponible  sobre la discrepancia marginal e

interna  de cofias en cromo coblato fabricadas de bloques suaves de fresado/ sinterizado

(metal presinterizado) y cofias en cera fresadas por sistema CAD/CAM; para

subestructuras de coronas  metalcerámica y no está claro si estas cofias presentan una

mayor, menor o igual adaptación(43, 44); con este sistema CAD/CAM (Zirkonzah) por

esto nos surge la siguiente  pregunta de investigación:

¿Cuál será  la discrepancia interna y marginal de cofias fresadas por sistema CAD/CAM

en metal presinterizado de cromo cobalto y cofias en cera fresadas  luego  fundidas en

cromo cobalto?
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GENERAL

Evaluar la adaptación interna y marginal de cofias metálica fabricadas en metal

presinterizado de cromo cobalto y cofias fresadas en cera  posteriormente coladas en

cromo cobalto

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

i. Medir la adaptación interna de cofias metálicas fresadas en  metal presinterizado

en relación al muñón.

ii. Medir la adaptación interna de cofias fresadas en cera y luego fundidas en metal

en relación al muñón.

iii. Comparar las medidas obtenidas entre las dos cofias.
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4 Hipótesis

4.1 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

La adaptación interna y marginal de las cofias fresadas en metal presinterizado de cromo

cobalto será mayor que las cofias fresada en cera y posteriormente coladas en metal

cromo cobalto.

4.2 HIPÓTESIS NULA

La adaptación interna y marginal de las cofias fresadas en metal presinterizado de cromo

cobalto será menor o igual que las cofias fresada en cera y posteriormente coladas en

metal cromo cobalto.
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5 Metodología

5.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Estudio experimental In vitro.- Se realizó en un laboratorio la  manipulación de

variables y se observó los fenómenos en un ambiente controlado, el mismo que no fue

en organismos vivos, si no en modelos de muñones dentales.

5.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO

Para este estudio la muestra fué probabilística por conveniencia basado en los artículos

de Eun-Ha Kim.2017 y Dong-Yeon Kim. 2018 (43, 44). Se fabricaron veinte modelos

CAD/CAM simulando preparaciones dentarias (muñones); se imprimió los modelos en

resina calcinable (form labs- photopolymer Resin), luego fueron fundidos en cromo

cobalto. (Supremcastv – American Dent-all), presentaron las siguientes características

altura 5mm, ancho 6mm, chamfer 0.5mm y una superficie anti rotacional. Luego las cofias

se fabricaron por medio de dos técnicas CAD/CAM, a partir de un disco  suave de fresado

en cromo cobalto  y un disco de cera para CAD/CAM luego fundido en aleación cromo

cobalto, cada uno del lote respectivo de la casa comercial Zirkonzahn de origen alemán;

serán en total 20 cofias, las cuales se  dividieron en dos grupos.

5.3 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA

Grupo A: 10 cofias fresadas del disco de cera rígida (cera marfil 95H10 – Zirkonzahn) y

luego fué fundido en cromo cobalto. (Supremcastv – American Dent-all).

Grupo B: 10 cofias fresadas del disco de metal suave presinterizado  (sintermetall 95H10

– Zirkonzahn) y luego sinterizado.
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5.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Criterios de inclusión
 Cofias fabricadas por sistema CAM de fresado (Zirkonzahn)

 Cofias fresadas en cera y en aleación de metal presinterizado de cromo cobalto

de un mismo disco.

 Cofias fresadas en aleación de metal presinterizado en  cromo cobalto calibrada

0.5mm

 Cofias coladas en  aleación de cromo cobalto calibradas a 0.5mm.

 Cofias coladas en  aleación de cromo cobalto, aleación de un mismo lote.

 Muñones fabricados en  prototipado 3D.

 Muñones colados en aleación de cromo cobalto de un mismo lote.

Criterios de exclusión
 Cofias  fresadas en metal presinterizado de cromo cobalto que no sean de un

mismo disco.

 Cofias  fresadas en metal presinterizado de cromo cobalto que no presenten

calibración 0.5mm.

 Cofias fresada en otra aleación que no sea metal presinterizado de cromo cobalto.

 Cofias coladas en cromo cobalto y no presenten calibración 0.5mm.

 Cofias coladas en  aleación de cromo cobalto que no sean  de un mismo lote.

 Muñones colados en aleación de cromo cobalto que no sean de un mismo lote.
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5.5 MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

5.5.1 Fabricación de muñones

Se fabricó un modelo simulando una preparación dentaria con medidas de 5 mm de

altura, 6 mm de ancho y chamfer 0.5mm. La preparación se llevó a cabo para una corona

completa metálica con una superficie antirotacional en una de las caras del muñón. Estas

medidas fueron calibradas en un software (Preform Software 2.17.0), una vez que fue

terminado el diseño, se duplicó en resina calcinable (Form labs - Photopolymer Resin)

una cantidad de 20 modelos usando la impresora 3D dental Form labs 2 (figura 1-2-3).

Figura 1: impresora FormLab 2 y Preform software 2.17.0

Figura 2: Diseño digital de modelo
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Luego estos fueron colados en cromo cobalto (Supremcastv – American Dent-all) usando

la técnica de cera perdida; la elaboración de estos modelos se realizó en un laboratorio

de prótesis dental   (anexo 1), según Morrow et. 1988, la técnica de colado se realizó

colocando dentro de un cilindro los modelos impresos, se llenaron con un material de

revestimiento para coronas y puentes (YETI EXPANSION plus) cuyas proporciones son

indicadas por el fabricante  por cada 100 g de polvo es  24 ml de agua destilada; se

ingresó el cilindro al horno (Whip Mix, infinity L30), el cual se precalentó a 900 grados

centígrados y se mantuvo el cilindro por 1hr para la eliminación de la resina (figura 4).

Figura 3: Modelos digitales listos para impresión

Figura 4: Modelos impresos en resina calcinable
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Figura 5: Modelos fabricados en aleación de cromo cobalto por medio de la técnica cera perdida

Se procedió a la fundición pastillas de aleación de cromo cobalto (Supremcast –

American Dental all. Inc.) , el cual fue colocado en el crisol y por medio de un soplete de

gas-oxígeno, se calentó el metal por arriba de su punto de fusión( 1165 – 1207 grados

centígrados), derritiendo el metal y por presión usando la centrífuga; penetró el metal al

molde dentro del cilindro donde se eliminó la cera (27, 30, 42, 45).

Figura 6: Porción radicular de modelos cubiertos por acrílico para estabilidad

Los modelos fueron removidos del cilindro de revestimiento y limpiadas con partículas

de 50um  de óxido de aluminio a presión de 0.3 mpa. Los modelos de los muñones fueron

examinados externamente y  todo nódulo encontrado fue removido (figura 5). Los

muñones presentaron en su  parten inferior un área retentiva simulando a una raíz

dentaria para poder colocar en los cubos de acrílico de auto polimerización y tengan una

base estable (figura 6) el diseño de los muñones presentó cinco caras, dos axiales, dos

libres y una oclusal . (27, 30, 42, 45)



20

5.5.2 Fabricación de cofias  en sistema CAD/CAM de fresado

Figura 7: Fresadora zirkonahn M5 Heavy Metal  y Escáner s600 arti scanner

La fabricación de las cofias estuvo a cargo de otro laboratorio dental (Anexo 2).  Los

modelos que simulan una preparación para corona completa, se llevaron al interior del

escáner (zirkonzahn; S600 ARTI SCANNER). Para realizar la impresión digital del

modelo; se diseñó  las cofias con el software (zirkonzahn; módulos de software

CAD/CAM), proporcionando un espesor de 5 mm para las cofias de cera  y  para las

cofias de metal presinterizado (sintermetall) (figura 7).
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5.5.2.1 Cofias coladas (bloque de cera fresable)

El grupo A : (Figura 8 – 9) Se usó con una máquina para fresado de 5 ejes (zirkonzahn,

FRESADORA M5 HEAVY METAL), se fresó un disco de cera( cera marfil 95H10 –

Zirkonzahn).

Obtenidas las diez cofias de cera se las colocó en cada modelo y se verificó su

asentamiento. Después fueron colocadas dentro de un cilindro el cual se llenó con un

material de revestimiento para coronas y puentes (YETI EXPANSION plus, cuyas

proporciones fueron indicadas por el fabricante  por cada 100 g de polvo, es 24 ml de

agua destilada; fue ingresado el cilindro al horno (Whip Mix, infinity L30) el cual se

precalentó a 900 grados centígrados y se mantuvo el cilindro por 1 hora para la

eliminación de la cera.

Figura 8: fresado del disco de
cera

Figura 9: verificación de cofia
fresada en cera sobre modelo

Figura 10: Horno para eliminar cera
Whip Mix, infinity L30

Figura 11: colocación de
yeso de revestimiento
dentro del cilindro que

contiene las cofias
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Se realizó el colado con aleación de cromo cobalto cobalto(Supremcastv – American
Dent-all); el cual fue colocado en un crisol y por medio de un soplete a gas - oxígeno se

calentó el metal pesado de su punto de fusión, derritiendo el metal que estuvo en el crisol

y por presión usando la centrífuga; penetró el metal al molde dentro del cilindro donde

se eliminó la cera.(45)

Figura 12: centrífuga

Figura 13: Cofias Coladas
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Las cofias fueron removidas del cilindro de revestimiento y limpiadas con partículas de

50um  de óxido de aluminio a presión de 0.3 mpa. Las cofias fueron examinadas interna

y externamente  y  se eliminó todo nódulo encontrado con fresa de carburo de tungsteno

con motor de alta velocidad (figura 10).(27, 30, 42)

5.5.2.2 COFIAS SINTERIZADAS (Bloque suave de fresado)

El grupo B: Se ejecutó en una máquina para fresado de 5 ejes (zirkonzahn, FRESADORA

M5 HEAVY METAL) directo en un disco (sintermetall 95H10 – Zirkonzahn) de metal

presinterizado, el cual tomó un tiempo de 15 minutos por cofia y una vez obtenidas las

diez cofias se las retiró del disco y se pulió el exceso de materia y fueron ingresadas en

un horno (Zirkonofen 700 ultra vakuum) por un tiempo de 8hrs a una temperatura de

1450 grados centígrados, para que la partículas de cromo cobalto presinterizado se

compacten. Se basó este procedimiento en las instrucciones del fabricante del sistema

zirkonzhan CAD/CAM.

Figura 14: cofias coladas colocadas sobre su respectivo modelo

Figura 16: Horno para sinterizado final Zirkonofen 700 ultra
vakuum

Figura 15: Fresado de las cofias en sintermetall
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Figura 17: Cofias fresadas en sintermetall

Figura 18: colocación de cofias fresadas en sintermetall sobre los modelos

5.5.3 Técnica de réplica para la medición del Gap

Figura 19: Silicona de Adición consistencia liviana y masilla

Para registrar la brecha marginal e interna, se fabricaron réplicas de silicona. Se

realizaron 20 muestras usando el siguiente procedimiento:
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Figura 20: Pistola para dispensar tubo de silicona liviana proporción 1:1

Las cofias fueron rellenadas con  silicona liviana y masilla (Elite HD +; Wash Material

Light Body, Zhermack, Italia), simulando un cemento definitivo.

Figura 21: colocación de la silicona liviana
dentro de la cofia.

Figura 22: Máquina de compresión
Technovate 9800
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Se colocaron sobre los respectivos muñones metálicos y se aplicó una fuerza de 50 N

(NEWTON) con una máquina de presión (TECHNOVATE 9800) (ANEXO 3) y se

comprobó con un dinamómetro. Esta fina capa de silicona azul representó el ancho de

la brecha entre la superficie interna de las cofias y la superficie  del muñón

metálico.(figura 15)

Después de que se colocó la silicona de cuerpo liviano, se retiró la cofia que estuvo sobre

el muñón.

Figura 23: Asentamiento de cofia con presión de 50 N

Figura 24: Película interna de
silicona  de la cofia
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Esta delgada película de silicona de color azul que se mantuvo adherida a la superficie

interna de la cofia.

Se estabilizó mediante la colocación de un material de silicona  de cuerpo pesado, (Elite

HD, Tray Material Heavy Body, Zhermack, Italia) y se obtuvo un muñón de silicona (figura

26 – 25); al cual por medio de una hoja de bisturí se seccionó y fue llevado al

estéreomicroscopio (Olympus sz5 con una cámara Moticam 10) y se efectuó el

procedimiento de medición del espesor de la silicona liviana de color azul, que se hizo

en la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE)(ANEXO 4). (42, 44)

5.5.4 Medición de la Brecha

Figura  27: estéreomicroscopio Olympus sz5

Figura 26: uso de masilla para
retirar la silicona liviana

Figura 25: formación de muñón
de silicona
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La capa de silicona de color azul  representó el espacio entre el muñón metálico y la

superficie interna de la restauración y se examinó utilizando el estéreomicroscopio

(Olympus sz5 con una cámara Moticam 10). Las muestras fueron observadas con el

método de luz polarizada , la capacidad de magnificación del equipo oscila 60X de

aumento (27, 42).

En cada imagen del muñón de silicona seccionado fue medido en micras usando

software (ImageJ).

Los siguientes puntos de referencia se consideraron para cinco caras que presenta un

muñón dentario; una cara oclusal, dos caras axiales, dos caras libres y los puntos

medidos fueron:

a)  Marginal: mesial, distal, vestibular y palatino.

b) Axial: mesial, distal, vestibular y palatino.

c)  Oclusal

Figura 28: software (ImageJ).



29

5.6 FORMA Y ANÁLISIS PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS

El espesor de la silicona se midió en las siguientes áreas; caras libres: marginal vestibular

(MV), marginal palatino (MP), vestibular axial (VA), palatino axial (PA), caras proximales:

marginal mesial (MM), marginal Distal (MD), mesial axial (MA), distal axial (DA). Las

medidas obtenidas fueron registradas en una ficha de recolección de datos la cual se

elaboró en Excel.. (27, 46).

Figura  29: Zonas a medir marcado con rojo Figura  30 : zoom 60x ; zona
de medición marginal
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TABLA 1  RECOLECCIÓN DE DATOS: VALORES DE MEDIDAS EN MICRÓMETROS
Muestras A: Cofias Coladas

Muestras B: cofias metal Presinterizado
CARAS PROXIMALES CARAS LIBRES

ord MUESTRAS AM AD MM MD OCLUSAL AV AP MV MP

1 A 66,313 80,548 77,511 83,980 125,652 64,003 40,111 42,392 69,177

2 A 120,423 96,203 204,188 99,083 437,082 103,517 45,492 101,744 200,000

3 A 11,543 35,171 25,942 51,932 89,965 55,751 70,197 42,521 105,296

4 A 70,085 41,881 65,154 67,346 174,031 47,980 62,488 112,114 77,762

5 A 28,000 23,017 38,134 71,868 136,121 62,364 74,099 81,307 82,932

6 A 98,500 71,557 99,634 113,478 644,259 70,281 111,240 253,202 276,360

7 A 69,143 82,213 164,849 55,506 249,363 79,163 67,200 195,990 126,778

8 A 109,288 34,466 188,316 79,448 209,144 89,556 77,954 98,886 114,499

9 A 88,076 69,640 93,447 122,185 266,650 97,094 71,012 99,736 264,028

10 A 99,602 67,575 107,270 112,014 402,781 97,884 56,909 105,739 151,537

1 B 58,042 77,825 102,880 98,660 154,561 99,727 54,128 90,203 68,119

2 B 41,847 27,822 57,895 51,968 132,756 57,728 70,073 46,528 81,101

3 B 32,755 74,873 46,561 47,739 123,130 72,134 49,279 79,666 97,157

4 B 71,719 78,887 81,194 70,170 137,902 54,402 47,443 56,387 51,985

5 B 66,080 72,272 80,470 89,969 116,290 66,132 40,928 68,498 63,560

6 B 59,850 88,428 93,390 81,104 154,697 72,835 54,388 85,516 91,211

7 B 62,753 120,592 75,759 85,975 126,893 70,806 59,245 78,543 84,069

8 B 84,239 66,099 48,059 90,212 117,388 86,235 62,073 101,043 62,335

9 B 74,735 86,890 72,376 92,786 131,881 87,954 60,527 80,811 118,540

10 B 46,483 95,178 73,176 107,328 132,063 67,485 58,478 98,239 100,880

Tabla 1: tabla de recolección;  MUESTRAS A: cofias coladas, MUESTRAS B: cofias sinterizadas;   AXIAL MESIAL (MA), AXIAL DISTAL (AD), MARGINAL MESIAL (MM),
MARGINAL DISTAL (MD), OCLUSAL, AXIAL VESTIBULAR (AV), AXIAL PALATINO (AP), MARGINAL VESTIBULAR (MV), MARGINAL PALATINO (MP)
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Se debe verificar que las muestras tomadas provienen de una población con distribución

Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la prueba de

Shapiro - Wilk (menor a 20 datos).

 Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se

realizan pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA.

 Si las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal entonces se

realizan pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis,

Wilcoxon

Para cada prueba de Hipótesis, se compara el valor de significación (Sig) con el valor

0,05 (95% de confiabilidad)

 Si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho (hipótesis inicial, se

dice que son similares)

 Si el nivel de significación en inferior a 0,05 se acepta Ha (hipótesis alterna, se

dice que no son similares).
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Prueba de Normalidad

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal

MUESTRAS = Cofias coladas

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Axial mesial 0,189 10 0,200 0,928 10 0,425

Axial distal 0,217 10 0,199 0,925 10 0,398

Marginal mesial 0,195 10 0,200 0,933 10 0,473

Marginal distal 0,154 10 0,200 0,939 10 0,537

OCLUSAL 0,216 10 0,200 0,891 10 0,176

Axial vestibular 0,151 10 0,200 0,937 10 0,519

Axial palatino 0,200 10 0,200 0,918 10 0,341

Marginal vestibular 0,308 10 0,008 0,842 10 0,046

Marginal palatino 0,205 10 0,200 0,869 10 0,098

Tabla 2: cofias coladas pruebas de normalidad
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MUESTRAS = Cofias sinterizadas

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Axial mesial 0,154 10 0,200 0,979 10 0,957

Axial distal 0,194 10 0,200 0,920 10 0,357

Marginal mesial 0,182 10 0,200 0,951 10 0,682

Marginal distal 0,190 10 0,200 0,912 10 0,298

OCLUSAL 0,200 10 0,200 0,899 10 0,215

Axial vestibular 0,220 10 0,186 0,947 10 0,631

Axial palatino 0,133 10 0,200 0,983 10 0,979

Marginal vestibular 0,200 10 0,200 0,948 10 0,640

Marginal palatino 0,148 10 0,200 0,972 10 0,907

Tabla 3: cofias sinterizdas pruebas de normalidad

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

AXIAL 0,118 20 ,200* 0,971 20 0,767

MARGINAL 0,212 20 0,019 0,876 20 0,015

Tabla 4: Axial y Marginal pruebas de normalidad

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk la mayoría de los valores del nivel de

significación (Sig) son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta Ho,

esto es, se va considerar que las muestras provienen de poblaciones con distribución

Normal, entonces para la comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas: T

student.



34

Formulación:

N: número de datos

Media: (promedio)

Desviación estándar: (variación)

Error estándar:

Mínimo: menor valor de la muestra

Máximo: mayor valor de la muestra
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Prueba T: Comparación en CARAS PROXIMALES entre Cofias coladas y
Cofias sinterizadas

Ho: las medias de las muestras son similares

Ha: Las medias de las muestras no son similares

Estadísticas de grupo

MUESTRAS N Media

Desviación

estándar

Media de error

estándar

Axial mesial Cofias coladas 10 76,097 34,841 11,018

Cofias sinterizadas 10 59,850 15,793 4,994

Axial distal Cofias coladas 10 60,227 24,663 7,799

Cofias sinterizadas 10 78,887 23,551 7,448

Marginal mesial Cofias coladas 10 106,445 61,076 19,314

Cofias sinterizadas 10 73,176 18,222 5,762

Marginal distal Cofias coladas 10 85,684 24,937 7,886

Cofias sinterizadas 10 81,591 19,428 6,144

Tabla 5: Estadística grupo sinterizada

Gráfica 1: comparación de caras proximales

Axial mesial: Cofias coladas tienen una media de 76,097 y la Cofias sinterizadas una

media de 59,850.
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Axial distal: Cofias coladas tienen una media de 60,227 y la Cofias sinterizadas una

media de 78,887

Marginal mesial: Cofias coladas tienen una media de 106,445 y la Cofias sinterizadas

una media de 73,176

Marginal distal: Cofias coladas tienen una media de 85,684 y la Cofias sinterizadas una

media de 81,591

En los datos se observan que se tienen diferencias entre las medias de las muestras de

Cofias coladas y Cofias sinterizadas, para determinar si estas son significativas se

realizan las pruebas T student:
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Axial mesial: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,045) es inferior

a 0,05, no se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte inferior de la prueba,

donde en la prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,203)

es superior a 0,05, se acepta Ho, esto es las medias son similares.

Axial distal: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,346) es superior

a 0,05, se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte superior de la prueba, donde

en la prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,101) es

superior a 0,05, se acepta Ho, esto es las medias son similares.

Marginal mesial: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,008) es

inferior a 0,05, no se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte inferior de la

prueba, donde en la prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) =

0,128) es superior a 0,05, se acepta Ho, esto es las medias son similares.

Marginal distal: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,281) es

superior a 0,05, se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte superior de la

prueba, donde en la prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) =

0,687) es superior a 0,05, se acepta Ho, esto es las medias son similares.

Prueba de muestras independientes

Prueba de Levene de
calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. (bilateral)

Axial mesial Se asumen varianzas iguales
4,636 0,045

1,343 18,000 0,196

No se asumen varianzas iguales 1,343 12,549 0,203

Axial distal Se asumen varianzas iguales
0,936 0,346

-1,730 18,000 0,101

No se asumen varianzas iguales -1,730 17,962 0,101

Marginal
mesial

Se asumen varianzas iguales
8,847 0,008

1,651 18,000 0,116

No se asumen varianzas iguales 1,651 10,590 0,128

Marginal distal Se asumen varianzas iguales
1,235 0,281

0,409 18,000 0,687

No se asumen varianzas iguales 0,409 16,984 0,687

Tabla 6: Prueba de muestras independientes
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Prueba T: Comparación en CARAS LIBRES entre Cofias coladas y Cofias
sinterizadas

Ho: las medias de las muestras son similares

Ha: Las medias de las muestras no son similares

Estadísticas de grupo

MUESTRAS N Media

Desviación

estándar

Media de error

estándar

OCLUSAL Cofias coladas 10 273,505 173,211 54,774

Cofias sinterizadas 10 132,756 13,412 4,241

Axial vestibular Cofias coladas 10 76,759 19,513 6,171

Cofias sinterizadas 10 73,544 14,034 4,438

Axial palatino Cofias coladas 10 67,670 19,599 6,198

Cofias sinterizadas 10 55,656 8,317 2,630

Marginal vestibular Cofias coladas 10 113,363 65,026 20,563

Cofias sinterizadas 10 78,543 17,327 5,479

Marginal palatino Cofias coladas 10 146,837 75,585 23,902

Cofias sinterizadas 10 81,896 20,633 6,525

Tabla 7: Estadística  de comparación, caras libres y oclusal  entre  coladas y  sinterizadas

Gráfica 2: comparación de caras libres y oclusal
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OCLUSAL: Cofias coladas tienen una media de 273,505 y la Cofias sinterizadas una

media de 132,756.

Axial vestibular: Cofias coladas tienen una media de 76,759 y la Cofias sinterizadas

una media de 73,544

Axial palatino: Cofias coladas tienen una media de 67,67 y la Cofias sinterizadas una

media de 55,656

Marginal vestibular: Cofias coladas tienen una media de 113,363 y la Cofias

sinterizadas una media de 78,543

Marginal palatino: Cofias coladas tienen una media de 146,837 y la Cofias sinterizadas

una media de 81,896

En los datos se observan que se tienen diferencias entre las medias de las muestras de

Cofias coladas y Cofias sinterizadas, para determinar si estas son significativas se

realizan las pruebas T student:
Prueba de muestras independientes

Prueba de Levene de

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl

Sig.

(bilateral)

OCLUSAL Se asumen varianzas iguales
14,391 0,001

2,562 18,000 0,020

No se asumen varianzas iguales 2,562 9,108 0,030

Axial vestibular Se asumen varianzas iguales
2,553 0,127

0,423 18,000 0,677

No se asumen varianzas iguales 0,423 16,345 0,678

Axial palatino Se asumen varianzas iguales
2,176 0,157

1,784 18,000 0,091

No se asumen varianzas iguales 1,784 12,140 0,099

Marginal

vestibular

Se asumen varianzas iguales
4,668 0,044

1,636 18,000 0,119

No se asumen varianzas iguales 1,636 10,272 0,132

Marginal

palatino

Se asumen varianzas iguales
11,520 0,003

2,621 18,000 0,017

No se asumen varianzas iguales 2,621 10,334 0,025

Tabla 8: Prueba de muestras independientes
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OCLUSAL: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,001) es inferior a

0,05, no se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte inferior de la prueba, donde

en la prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,030) es inferior

a 0,05, se acepta Ha, esto es las medias no son similares, mayores valores tienen las

Cofias coladas.

Axial vestibular: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,127) es

superior a 0,05, se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte superior de la

prueba, donde en la prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) =

0,677) es superior a 0,05, se acepta Ho, esto es las medias son similares.

Axial palatino: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,157) es superior

a 0,05, se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte superior de la prueba, donde

en la prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,091) es

superior a 0,05, se acepta Ho, esto es las medias son similares.

Marginal vestibular: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,044) es

inferior a 0,05, no se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte inferior de la

prueba, donde en la prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) =

0,132) es superior a 0,05, se acepta Ho, esto es las medias son similares.

Marginal palatino: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,003) es

inferior a 0,05, no se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte inferior de la

prueba, donde en la prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) =

0,025) es inferior a 0,05, se acepta Ha, esto es las medias no son similares, mayores

valores tienen las Cofias coladas.
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Prueba T: Comparación en AXIAL Y MARGINAL entre Cofias coladas y
Cofias sinterizadas

Ho: las medias de las muestras son similares

Ha: Las medias de las muestras no son similares

(En este caso se promedian los valores)

Estadísticas de grupo

MUESTRAS N Media

Desviación

estándar

Media de error

estándar

AXIAL Cofias coladas 10 70,189 17,046 5,390

Cofias sinterizadas 10 66,984 9,334 2,952

MARGINAL Cofias coladas 10 113,082 42,941 13,579

Cofias sinterizadas 10 78,802 12,179 3,851

Tabla 9: Estadística de comparación Axial y Marginal entre cofias coladas y Cofias sinterizadas

Gráfica 3: Comparación caras Axiales y marginales
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AXIAL:

Cofias coladas tienen una media de 70,189 y las Cofias sinterizadas una media de

66,984.

MARGINAL: Cofias coladas tienen una media de 113,082 y la Cofias sinterizadas una

media de 78,802

En los datos se observan que se tienen diferencias entre las medias de las muestras de

Cofias coladas y Cofias sinterizadas, para determinar si estas son significativas se

realizan las pruebas T student:

Prueba de muestras independientes

Prueba de Levene de

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl Sig. (bilateral)

AXIAL Se asumen varianzas iguales
5,958 0,025

0,521 18,000 0,608

No se asumen varianzas iguales 0,521 13,952 0,610

MARGINAL Se asumen varianzas iguales
14,119 0,001

2,429 18,000 0,026

No se asumen varianzas iguales 2,429 10,439 0,035

Tabla 10: Prueba de muestras independientes Axial y Marginal

AXIAL: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,025) es inferior a 0,05,

no se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte inferior de la prueba, donde en

la prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,610) es superior

a 0,05, se acepta Ho, esto es las medias son similares.

MARGINAL: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,001) es inferior a

0,05, no se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte inferior de la prueba, donde

en la prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,035) es inferior

a 0,05, se acepta Ha, esto es las medias no son similares, mayores valores tienen las

Cofias coladas.
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6 RESULTADOS

Para la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk la mayoría de los valores del nivel de

significación (Sig) son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta Ho,

esto es, se va considerar que las muestras provienen de poblaciones con distribución

Normal, entonces para la comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas: T

student.

Usando la prueba T student se determinó que en caras proximales: presentaron valores

diferentes en la muestras de la comparaciones  y estas diferencia no son significativas,

para las caras libres en marginal palatino presentó para las cofias coladas (146.837

micrómetros)  valores mayores en comparación a las cofias sinterizadas (81.896

micrómetros) , teniendo diferencias significativas; cara oclusal la cofias coladas ( 273.505

micrómertos) teniendo  mayor valor en comparación a las cofias sinterizadas ( 132.756

micrómetros)  presentado diferencias significativas.

Se compararon el promedio de las medidas axial de las cofias coladas y sinterizadas

presentaron  valores similares, pero al comparar el promedio de las medidas marginales

se encontró  diferencia significativa  donde las cofias coladas (113.082 micrómetros)

presentan mayor valor en comparación de las cofias sinterizadas (78.802 micrómetros).
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7 Discusión

Este estudio se enfoca en cuantificar la brecha que existe entre las cofias y el modelo

usando la técnica réplica de silicona, usada por primera vez por Molin and Karlsson (47).

El grupo A, fue elaborado fresando discos de cera y luego fundidos en aleación cromo

cobalto, el método de fabricación es mixto usando sistema CAD/CAM y la técnica

convencional  de cera perdida. El material del cual se fabricó las cofias del grupo B es

metal presinterizado suave de cromo cobalto actualmente un nuevo biomaterial que nos

da otra opción más para la elaboración de prótesis dentales.

Anders Örtorp (40)et. al, menciona que los bloques de metal blando colocan menos

tensión en el equipo que los bloques de metal duro y obvian la necesidad de invertir,

quemar y fundir, minimizando así los errores asociados en la restauración y la

fabricación;  también menciona que los causantes de errores en la adaptación de prótesis

fijas está dada por el corte mecánico de metal duro el cual conduce a una tensión

excesiva en el equipo de corte y en la fresa final. Por lo tanto, los bloques de metal blando

se han desarrollado como una solución.

Hae ri kim et. al (41),(2016) realizó un estudio sobre la microestructura y propiedades

mecánicas del cromo cobalto de tres técnicas de procesamiento CAD/CAM en el cual

concluye que las aleaciones de cromo cobalto procesados por técnica, bloque suave de

fresado y luego sinterizado se considera una técnica prometedora; excelente alternativa

a la técnica convencional.

Mahroo Vojdani et al (42), publicaron  en el 2016 el estudio para  evaluar el ajuste

marginal de cofias fabricadas por dos diferentes sistemas CAD/CAM, se midió la brecha

entre las cofias y el muñón usando silicona, las cofias fueron fabricadas a partir de dos

biomateriales fresables disco duro  y disco suave de cromo cobalto siendo mejor las

cofias fresadas en disco duro, comparando los resultados obtenidos  con el estudio actual

las cofias fresadas en disco suave de cromo cobalto y las cofias fresadas en cera no

presentaron diferencias estadísticamente significativas, los resultados son comparables

a los discos duros de fresado.

Eun-Ha Kim et al (43), publicaron en el 2017 un estudio y compararon el ajuste marginal

de cofias en cromo cobalto de cuatro diferentes técnicas por sistema CAD/CAM; se
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dividió en cuatro grupos: fundidas(control), fresada, sinterización laser,

fresada/sinterizada; adicional de cada grupo se fabricó cofias de dos diferentes casas

comerciales subdividiendo cada grupo, formando un total de 8 grupos. Usando micro

tomografía computarizada se midió la brecha entre la cofia y el muñón presentado como

resultado que las cofias que presentaron el mejor ajuste marginal fueron para el grupo

de cofias fresadas de bloques suaves/ sinterizada presentado una media de 56

micrómetros para una casa comercial y 48.9 para otra marca comercial y  comparando

con este estudio los valores de ajuste marginal presentando una media 78,802

micrómetros el cual está dentro del rango clínico aceptable para los bloques suaves de

fresado.

Dong-Yeon Kim et. al (44), publicaron en el 2018 un estudio para evaluar el gap interno

y marginal de cofias en aleación de cromo cobalto usando métodos sustractivos y

aditivos. Se dividieron 5 grupos, bloque de cera fresable/fundido, bloque de metal suave

fresable, micro esterilitografía impresión 3D/ fundida, fusión selectiva por láser, fundidas/

técnica de cera perdida. Para medir el gap se realizó la técnica de réplica de silicona

reemplazando al cemento, con un micriscopio digital se mide el espesor de la silicona a

nivel marginal, axial y oclusal. El resultado de este estudio mostró que la cofia fabricada

por método sustractivo obtenida de un bloque suave / sinterizado de cromo cobalto

presentó un gap menor al resto, el gap fue significativamente diferente (P<0.5). Para el

gap interno a nivel oclusal la cofia de bloque suave / sinterizado fue la que presento

menor gap cuya media fue de 80.7 micrómetros en el actual estudio la media  fue 132,756

micrómetros que se obtuvo de medir la silicona a nivel del centro de la cara oclusal

superando la medida de 120micrómetros en la cual el estudio se basa como medida

clínica aceptable, se puede atribuir esta discrepancia a una falla al escanear los modelos

o asentamiento de las cofias aunque Moldovan et al   mantiene rangos entre 200 a 300

micrómetros con medidas clínicamente aceptables(48)
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8 Conclusiones

 Al evaluar las cofias fresadas en metal presinterizado (Sintermetall – zirkonzahn)

versus las cofias fresadas en cera (cera – Zirkonzahn) y luego coladas en aleación

cromo cobalto,  se logró  medir las discrepancia interna y marginal donde se

determinó que las cofias de metal presinterizado presentaron valores menores de

discrepancia marginal e interna  en comparación a las cofias coladas.

 Las cofias sinterizadas presentaron mejores valores de adaptación en zona

marginal y oclusal en comparación a las cofias coladas, en zona axial no hubo

diferencia estadísticamente significativa.

• Evaluando el  grupo de cofias sinterizadas se determinó que presentaron valores

dentro de los rangos aceptables proporcionando como resultado final una opción

más para la fabricación de prótesis dentarias.
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Anexo 1
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