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TEMA: “Grado de adaptación marginal de endopostes metálicos confeccionados 

con técnica de impresión con sistema CAD CAM y técnica convencional” 

 

Autor: Erika Alarcón Montaño  

Tutor: Dr. Rodrigo Santillán 

RESUMEN 

 

En el perno-muñón colado no hay riesgo de separación poste-muñón porque están hechos en 

una sola estructura, pero pueden producir un efecto cuña en casos de fractura radicular. Con 

ellos se consigue una mayor adaptación marginal, ya que se puede controlar la tasa de 

expansión.  Con la tecnología de fresado CAD-CAM, se puede diseñar una estructura perno 

muñón hecho a medida de la luz del conducto radicular ya que esta es la técnica más 

innovadora disponible en prótesis fija, en relación a las técnicas convencionales en el 

laboratorio dental. Objetivo: comparar el grado de adaptación marginal de los endopostes 

metálicos elaborados mediante el sistema CAD CAM y el método convencional a través del 

Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). Metodología: La muestra estuvo conformada 

por 20 dientes de ivorina, los cuales se clasificaron en dos grupos, en los primeros 10 se 

elaboraron pernos con el método de sistema CAD CAM y en los 10 restantes pernos 

confeccionados por el método convencional cuyas medidas fueron de 13 mm cada uno. Para 

medir la adaptación marginal realizamos un corte a nivel cervical, se bañaron las muestras 

en oro y fueron observadas a través del SEM TESCAN MIRA 3 alto vacío, con un voltaje 

de 5kV a diferentes magnificaciones. Una vez recolectado los datos, se usó el programa 

SPSS 22 y se realizó el análisis estadístico mediante Pruebas paramétricas de ANOVA y 

Tukey. Conclusión: estadísticamente no existen diferencias significativas entre los dos 

grupos analizados al utilizar dos diferentes métodos de elaboración.  

 

PALABRAS CLAVE: Adaptación marginal / CAD CAM / SEM / endopostes / ZirconZahn  
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TOPIC: “Marginal fit of metallic abutments made with the CAD CAM technique 

versus the conventional technique” 

 

Author: Erika Alarcón Montaño  

Tutor: Dr. Rodrigo Santillán 

 

ABSTRACT 

 

In the cast post-core is no risk of separation between the pin and the core because they are 

made in a single structure, but these might produce a wedge-like effect in case of the fracture 

of the radicle.  These also have greater marginal adaptation because the expansion rate can 

be controlled. With of the CAD-CAM milling technology, it is possible to design an 

abutment with the size of the radicle conduct. This is the most innovative technique available 

in fixed prosthetics and it is a great advance when compared with conventional techniques 

performed in the dental lab. Objective: compare the adaptation of metallic abutments made 

through the CAD CAM system and the conventional method, through the Scanning Electron 

Microscope (SEM).  Methodology: For such ends there were used 20 ivorine teeth and 

classified into two groups. In the first ten there were made poles with the CAD CAM system 

and the other 10 were made through the conventional method, and measurements were of 

13mm each. In order to measure the marginal, fit it was performed a cut in the cervix, the 

samples were covered with gold and observed through the Scanning Electron Microscope 

TESCAN MIRA 3, with a voltage of 5kV at different magnifications. Once the data was 

collected, the program SPSS 22 was used and the statistical analysis was performed through 

parametric test ANOVA and Tukey. Conclusion: there are no significant differences 

between the two different elaboration methods analyzed.    

 

KEY WORDS: Marginal / CAD CAM / SEM / abutments / ZirconZanh 
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INTRODUCCIÓN 

 

El éxito de la restauración en prótesis parcial fija depende en gran parte de la adaptación interna y 

marginal, ya que si ésta no es adecuada se obtienen resultados desfavorables en cuanto a: solubilidad 

del cemento, microfiltración, incremento en retención de placa bacteriana, caries secundaria, así 

como inflamación gingival. Una adaptación marginal deficiente es potencialmente perjudicial tanto 

para el diente como para los tejidos de soporte, ya que cambia la distribución de la microflora, y 

puede inducir la aparición de enfermedad periodontal (1). 

 

La adaptación marginal ha sido definida como la exactitud con la que encaja una restauración de 

prótesis fija sobre una línea de terminación previamente tallada en la porción cervical de la corona 

dentaria. La adaptación marginal es uno de los criterios más importantes a tener en cuenta en las 

restauraciones de prótesis fija, determinando la longevidad de la corona(1). 

 

Diferentes valores han sido propuestos en la literatura como máxima desadaptación marginal 

aceptable clínicamente, dependiendo del tipo de restauración y del estudio. Existe consenso de varios 

autores que la desadaptación promedio por debajo de 120 μm es clínicamente aceptable. Estudios in 

vitro han reportado el promedio clínicamente aceptable de desadaptación marginal de 64-83 µm en 

restauraciones individuales elaboradas en sistemas CAD/CAM; mientras que otros reportan 

discrepancias marginales aceptables entre 50 y 100 μm. Reich mostró el promedio de desadaptación 

marginal de 80 μm en restauraciones con estructura en zirconia fabricadas mediante tecnología 

CAD/CAM (Lava, 3M ESPE) y McLean y von Fraunhofer proponen que la restauración puede ser 

exitosa con una brecha marginal y un espacio para el cemento entre 50 y 120 μm. Estos valores 

parecen ser favorables para el agente cementante para lograr la adhesión resistente(2). 

 

Con el antecedente literario antes mencionado, el propósito de esta investigación fue 

determinar la discrepancia en la adaptación marginal de endopostes metálicos 

confeccionados con técnica de impresión con sistema CAD CAM y comparar si es menor a 

la que existe en los endopostes elaborados por técnica convencional. 
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CAPITULO I 

 

1 PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La iniciativa de conservar piezas dentarias con grandes destrucciones coronarias se ha 

elevado durante los últimos años, el tratamiento rehabilitador implica la restauración de DTE 

utilizando sistemas de perno-muñón, pero a pesar del elevado número de casos favorables, 

sigue existiendo una mínima cantidad de fracasos por causas diagnósticas o de técnicas 

clínicas inadecuadas(3). Los dientes endodonciados no solo pierden la vitalidad pulpar tras 

la eliminación de procesos cariosos, fracturas sufridas o restauraciones anteriores, el tejido 

remanente queda socavado y debilitado. Los cambios que experimenta un DTE son la 

pérdida de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la dentina, disminución de la 

sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas, lo que da como resultado la disminución en 

la eficacia de estos mecanismos de defensa(3)(4).  

 

En tal virtud se torna necesaria la aplicación de un tratamiento restaurador mediante el 

sistema de pernos colados que permitan conectar la porción radicular con la porción coronal 

del diente, devolviéndole la funcionalidad y la estética dental, brindando resultados 

duraderos y definitivos (5). 

 

Una de las características de mayor importancia de las restauraciones protésicas, es su 

adaptación marginal, definida como la distancia entre la línea de preparación del diente al 

margen de la restauración, o bien, el grado de proximidad de un material restaurativo a un 

diente preparado(6). 

 

La precisión marginal es un factor de gran importancia en la elaboración de prótesis fijas, 

puesto que fallas en la adaptación marginal producen el fracaso a largo plazo del tratamiento 

rehabilitador. La presencia de espacio entre la cofia y el muñón contribuye a la formación 

de biofilm. Como consecuencia se produce inflamación gingival y el desarrollo de caries 

secundarias. Un estudio realizado sobre restauraciones de zirconia, después de cinco años 

de la cementación, determinó la presencia de caries secundarias en un 22% de los casos. La 

imprecisión marginal aumenta la prevalencia de bacterias en la cavidad oral, incrementando 
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la incidencia de enfermedades periodontales. Las microfiltraciones pueden producir 

problemas endodónticos y es posible también la disolución del cemento y la posterior 

descementación de la restauración. Un elevado espesor de cemento aumenta las fuerzas de 

tensión sobre la superficie de la corona, produciendo desgaste de la porcelana. El espacio 

aceptable entre la cofia y el diente debe ser menor a 120 μm(7). 

 

Por ende, el propósito de esta investigación es responder a la pregunta 

 

¿existe mayor adaptación marginal en los endoposte realizados por el sistema CAD CAM 

frente a los endopostes realizados por el método convencional.  
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1.2 Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Comparar el grado de adaptación marginal de endopostes metálicos confeccionados con 

técnica de impresión con sistema CAD CAM y técnica convencional. 

 

 Objetivos Específicos 

 Determinar la discrepancia en la adaptación marginal de endopostes 

metálicos confeccionados con técnica de impresión con sistema CAD CAM 

 Determinar la discrepancia en la adaptación marginal de endopostes 

metálicos confeccionados con técnica convencional.  

 

1.3 Justificación 

 

En la actualidad gracias a los avances tecnológicos se han publicado numerosos estudios 

científicos que utilizan el método de elementos finitos para la investigación en diversas áreas 

en la odontología como la implantología, la ortodoncia, la ortopedia maxilar, la prostodoncia 

y la cirugía maxilofacial, facilitando la solución de problemas biomecánicos complejos (4). 

 

Según Streacker (2007) con la llegada de la tecnología de fresado (CAD-CAM), se puede 

diseñar una estructura perno muñón hecho a medida de la luz del conducto radicular, usando 

un escáner para el diseño y manufacturación del mismo  

 

Para construir un modelo tridimensional de un endoposte de forma convencional de copiado 

el patrón debe ser hecho mediante técnica de cera directa o indirecta o resina acrílica. Estos 

pasos son tanto de tiempo como de consumo de material y a menudo requieren cooperación 

con un laboratorio dental, a más del riesgo de introducir errores en todo el complejo proceso.  

La tecnología CAD (Computer Aided Design) CAM (Computer Aided Manufacturing) es la 

técnica más innovadora disponible en prótesis fija y supone un gran adelanto en relación a 

las técnicas convencionales en el laboratorio dental. El objetivo de este estudio es identificar 

si los endopostes realizados por el sistema CAD CAM presentan mayor adaptación marginal 

que los endopostes realizados por el método convencional. 
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1.4 Hipótesis 

 

 Hipótesis positiva  

 

Los endopostes con sistema CAD CAM presentan mayor exactitud en la adaptación 

marginal frente a endopostes elaborados por el método convencional. 

 

 Hipótesis nula 

 

No existe diferencia significativa en la adaptación marginal entre endoposte elaborados con 

sistema CAD CAM y endopostes elaborados por el método convencional. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ADAPTACIÓN MARGINAL  

 

 Generalidades 

 

La longevidad clínica de las restauraciones, ya sean directas o indirectas, utilizando 

materiales compuestos y cerámica, depende en gran medida de la calidad y la estabilidad de 

su adaptación marginal. Bergenholtz (Bergenholtz , Cox , & Loesche) dice que cuando existe 

desadaptación marginal compromete la resistencia de la restauración, la integridad de los 

tejidos periodontales de sostén y consiguientemente, la duración de la restauración Tobar 

(2015) menciona que la adaptación marginal es un problema secundario debido a que asume 

que el cemento de resina llenaría el espacio existente, sin embargo Holmes et al (1989) 

prioriza el ajuste marginal primario de la restauración ya que es un factor importante para la 

longevidad del procedimiento terapéutico (3). 

 

Cuando existe desajuste marginal se modifica el cemento de resina, lo que puede conllevar 

a la fractura de la restauración. Para Henostrosa (2010) el desgaste aumenta en el primer año. 

Si el desajuste en ancho es mayor que 100 μm, y el desajuste en profundidad es más de 50 

μm, la restauración se predispone a presentar lesiones cariosas secundarias.  

 

Según la ADA (American Dental Association o Asociación Dental Americana) 

Especificación Nº 8 reconoce el espacio de la interfase restauración diente entre 25μm y los 

40 μm, tomando en cuenta el espesor ocupado por el cemento, si se utiliza un cemento tipo 

I (ionómero de vidrio, fosfato de zinc, policarboxilato) Kious(Kious, 2009) el espacio debe 

ser no mayor a 25μm; mientras que si se utiliza un cemento tipo II (cemento de resina, 

ionómero de vidrio) Kious(Kious, 2009) el espacio debe ser no más de 40μm.  

McLean (1971) tras realizar un análisis de mil coronas durante cinco años, consideraron 

clínicamente aceptable una discrepancia marginal inferior a 120 μm (7). 

 

La inadecuada adaptación marginal de las restauraciones directas e indirectas según 

Neppelenbroek (2015) compromete el complejo dentino pulpar exponiéndolo al medio oral, 
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como consecuencia las restauraciones son susceptibles a retención de placa y a 

microfiltración (6) 

 

 Microfiltración Marginal  

 

Para Gomes (Gomes, 1999) la microfiltración es el intercambio de fluidos orales por un 

espacio virtual o tubo capilar conducidos al interior de la pieza dentaria por falta del sellado 

en el resquicio entre la restauración y el diente. Esta microfiltración puede encaminar a caries 

recurrentes, a sensibilidad postoperatoria, además transformaciones patológicas de la pulpa, 

y fracturas de restauraciones.  

 

Henostroza (2010) expresa que, si los coeficientes de variación térmica lineal del diente y 

de la restauración son diferentes, la interfaz aumentará o disminuirá sus dimensiones por las 

variaciones de temperatura, actuando como una bomba aspirante e impelente, fenómeno que 

se denomina percolación aumentando de este modo la microfiltración y el pronto desalojo 

de la restauración. En los márgenes de restauraciones adheridas al esmalte la microfiltración 

marginal es menor (2) 

 

 Tipos de desadaptación marginal  

 

Según Holmes et al (Holmes JR, 1989) la desadaptación marginal se mide de mejor manera 

tomando varios puntos entre la interfaz diente restauración.  

 Desajuste interno: espacio perpendicular desde la cara interna de la restauración a la 

pared axial de la preparación.   

 Desajuste marginal: espacio perpendicular entre el margen de la preparación y la 

restauración.  

 Margen sobrecontorneado: distancia del material que excede de la restauración a la 

línea de terminación.  

 Margen infracontorneado: distancia perpendicular desde el ajuste marginal al ángulo 

cavosuperficial del diente.  

 Discrepancia marginal absoluta: desadaptación marginal sobrecontorneado e 

infracontorneado 
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2.2 Antecedentes 

 

Pierre Fauchard considerado el padre de la odontología, utilizaba en 1728 espigos de madera 

para la retención de coronas hechas de dientes naturales sin una endodoncia previa, la cual 

fracasaba debido a su falta de resistencia y a la absorción de humedad del medio bucal, que 

causaba un aumento de volumen de la espiga, terminando en una fractura de la raíz. Un poco 

más tarde Fauchard reemplazo la madera por hilos torcidos de plata u oro, mejorando en 

cierta medida el pronóstico de sus restauraciones (8). 

 

Suarez (2006), cita en sus investigaciones la importancia de los diferentes sistemas y 

artificios que fueron apareciendo en el siglo XIX, guardando suma relevancia la corona de 

Richmond, siendo la aportación más importante de ese siglo y de las actuales sistemas y 

diseños de coronas que se basan en los mismos principios. En 1880, Casius M. Richmond 

realiza una corona que era insertada en el remanente la cual constaba del núcleo 

intraradicular, la estructura metálica y la cubierta de cerámica. En los años 50 los pernos 

muñones ya se realizaban por separado de la corona en aleaciones metálicas; más tarde en 

los años 70 aparecieron los pernos prefabricados. Ferrari (2012) menciona que los postes 

reforzados con fibras de carbono fueron los primeros en aparecer, los cuales cumplían con 

las mismas funciones que los metálicos, con un riesgo de fractura mínimo, pero eran muy 

antiestéticos.  

 

las investigaciones en los últimos años se han basado en las exigencias, las que ha conllevado 

a que los pernos cumplan con un sinnúmero de características que incluyen morfología 

encaminadas en la máxima conservación del remanente dental, buena adaptación al 

conducto, y a sistemas adhesivos de uso simplificado, confiable y repetible, además deberían 

ser lo más estéticamente posible, permitiendo su translucidez utilizarlos con cementos 

fotoactivables(9). Disminuyendo así de forma significativa la contaminación que podría 

existir de la endodoncia terminada ya que podemos iniciar la rehabilitación lo más pronto 

posible, ahorrando tiempo y dinero, evitando procedimientos innecesarios o tiempo en el 

laboratorio, permitiendo de esta manera al profesional estandarizar sus técnicas, disminuir 

errores, con lo que obtenemos un mejor comportamiento de la restauración asegurando el 

éxito clínico(9). 
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2.3 Pernos 

 

El perno se define como el segmento de la restauración insertada en el conducto radicular 

para ayudar en la retención del componente del muñón. Es un material rígido colocado en la 

raíz de un diente. Puede ser fabricado de metales o de sustancias no metálicas. El perno es 

importante en la restauración de los dientes no vitales que tienen un daño coronal 

significativo y con insuficiente estructura dental sana remanente sobre la inserción 

periodontal para asegurar una restauración coronal (10)(11). Mezzomo, et (2010) indica que 

los pernos prefabricados surgen como alternativa al espigo muñón colado, debido a ellos 

podemos simplificar el proceso y el tiempo de restauración, ya que se puede realizar en una 

sola sesión, además conseguimos agilizar el tratamiento, reducir costos, y disminuir el riesgo 

de contaminación bacteriana. Bertoldi (2012) indica que gracias a estas estructuras se puede 

devolver la integridad natural a un diente con tratamiento endodóntico respetando biológica, 

estructural y estéticamente. El éxito longitudinal de la rehabilitación restauradora o protésica 

de los dientes endodónticamente tratados el que depende de las condiciones y características 

estructurales, de adaptación y estéticas de la restauración, del estado de los tejidos de soporte, 

incluyendo del pronóstico de la reconstrucción del muñón. El término rehabilitación 

protésica o indirecta hace referencia a aquella que se realiza con pernos-muñón colado o 

cerámica luminosa, en fin, debe ser elaborada en el laboratorio y posteriormente ser 

cementada en el lecho endodóncico y técnica restauradora o directa se define a la que para 

su reconstrucción utiliza materiales como composites, amalgamas entre otros, con pernos 

endodónticos cementados en el mismo momento en el lecho endodóntico. Tomando en 

cuenta que un diente endodonciado implica una disminución de 5% en la resistencia del 

diente, nada relevante si comparamos con una la apertura de una cavidad MOD(12). Ferrari 

(2008) destaca la importancia de la nueva propuesta en la que se habla de los pernos 

reforzados con fibras formando un sistema restaurador compuesto por: “perno, cemento, 

material de restauración y dentina”, esto forma un sistema integral homogéneo, funcionando 

como un diente integro en la distribución de las cargas funcionales. Quedando demostrado 

después de sus investigaciones que los pernos de fibra de vidrio son menos lesivos por lo 

que causan menos daño y disminuye el riesgo de fractura radicular en comparación con otros 

pernos en especial a los postes de metal colados. La decisión clínica de tratamiento con 

postes fundidos se basa en la cantidad de remanente coronario, es decir en dientes con poca 

o sin ninguna estructura coronaria remanente, y cuando exista cantidad coronaria aceptable 

la elección será postes prefabricados, el pronóstico del diente estará relacionado con la 
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cantidad de estructura dentaria remanente, teniendo en cuenta que los postes colados siempre 

tienen más riesgo de provocar fractura radicular (12). 

 

 Función  

 

El propósito principal del perno es proporcionar la retención para el muñón y protección de 

la estructura dental remanente, al disipar las fuerzas masticatorias a lo largo de la longitud 

de la raíz, distribuyendo de este modo las tensiones de manera equitativa y proporcionando 

una cierta liberación en los márgenes. Si se sacrifica una cantidad extensa de dentina para 

colocar un perno de gran diámetro, en lugar de reforzar la raíz va a ocasionar que el diente 

se debilite.(10) La conexión de la porción radicular con la coronaria y la estabilización 

mecánica de esta última son las funciones básicas de un perno o poste radicular(13). Mallat 

(2007) incluyó en su libro el refuerzo del diente a reconstruir, como otra función sin embargo 

esto ha causado controversia ya que Ferrari (2008) indicó que el perno al estar en el centro 

de la raíz, ocupando un sitio donde las fuerzas ocupando un sitio donde las fuerzas 20 se 

neutralizan, ósea se igualan a 0, por lo cual mecánicamente nunca cumpliría con esta función. 

Lo que confirma Mezzomo (2010) que por estar el perno en un área neutra o “área de fuerza 

cero” por lo cual la disipación de fuerzas es mínima explicándose así la susceptibilidad de 

la pieza a la fractura al empezar a recibir cargas oclusales, la fractura se daría a nivel de la 

unión cemento-esmalte por incidencia de fuerzas laterales. 

 

 Diámetro 

 

El ancho del poste influye poco en la retención pero es importante para sus propiedades 

físicas, como en la resistencia a la flexión(13). El poste debería quedar ligeramente ajustado 

sobre las paredes del conducto. No debería ser demasiado delgado, por lo que podría ejercer 

fuerza de palanca, ni ser demasiado grueso porque la dentina de la raíz quedaría debilitada, 

por todo ello, pueden considerarse algunos factores (14). 

 Un poste más ancho para una mayor retención.  

 Si un poste es demasiado delgado, aparte de que brinda poca retención, podría 

doblarse o incluso fracturarse dentro del conducto. 

 Por el contrario, un poste demasiado grueso puede producir una fractura ya que la 

dentina queda debilitada.  
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 También, se ha recomendado que alrededor del poste haya un mínimo de grosor de 

dentina de 1mm o 2mm (14). 

 Según algunos autores lo ideal es que el diámetro del poste sea un tercio del diámetro 

de la raíz(14). 

 

Entonces como principio general, se deberá emplear el calibre del poste más reducido y que 

implique el menor desgaste posible de tejido dentario, pero que garantice su retención. 

Trabajar con pernos sintéticos reforzados con fibras de calibres más reducidos exige que 

tengan alta resistencia a la fractura ante fuerzas de flexión y por fatiga(13). En relación al 

diámetro del conducto, es importante que el diámetro del pin sea compatible con el del 

conducto, o sea, el espesor de dentina remanente no debe ser disminuido a punto de 

comprometer la resistencia a la propia raíz. Así, la selección del pin es hecha comparando 

su diámetro con la luz del conducto, a través de una radiografía. La presencia de un espesor 

de 2 a 3 mm es la porción remanente de la raíz aumenta significativamente su resistencia a 

la fractura. 

 

Efecto Férula 

 

Mezzomo, et al. (2010) mencionan a dos de los aspectos a considerar: la cantidad de 

estructura mineralizada en sí y la posibilidad de abrazamiento cervical de mínimo 2,0 mm 

cervical a la terminación de la restauración. La permanecía de la estructura saludable en la 

región cervical del diente y su envolvimiento por la corona protésica tiene una explicación 

biomecánica: aproximadamente 2,0 mm debajo de la unión cemento-esmalte se encuentra la 

cresta ósea, punto de fulcro frente a las cargas horizontales u oblicuas aplicadas sobre la 

corona (11).  

 

Rosen, en el año 1961, define el efecto férula como un collar subgingival que soporta el 

muñón y que ocupa la región gingival del diente con la intención de prevenir la fractura de 

la estructura dentaria(15). 

 

La mayoría de los ensayos en vivo y clínicos reconocen que cuanto mayor es el remanente 

dentario, mayor es la posibilidad de supervivencia del diente, independientemente de la 

elección de los materiales del poste o del muñón (9). 
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 Pernos Colados 

 

Son aquellos que se realizan en un laboratorio, y son fabricados a la medida del conducto 

radicular, y se adaptan de forma exitosa a la longitud, tamaño y diámetro de la raíz dentaria, 

son los más indicados al momento de restaurar (16). 

 

2.3.3.1 Indicaciones 

 

Están indicados en dientes con suficiente estructura coronal remanente, para así lograr una 

fuerte unión entre la pieza dental, el pin y la resina del muñón para que no haya fracaso en 

la restauración debido a que el perno se fracture, se doble o se suelte (17). 

 

Conductos muy expulsivos o elípticos deben utilizar pernos fabricados a medida, ya que con 

los pernos prefabricados resulta imposible realizar una reducción uniforme al momento de 

preparar el conducto radicular debido a su sección circular.  

 

2.3.3.2 Ventajas y Desventajas  

 

Los pernos colados tienen mejor adaptación al conducto radicular que los pernos 

prefabricados, ya que son fabricados a medida, lo que aumenta su retención (16). 

 

Otra ventaja de los pernos colados es que gracias a su radiopacidad nos permite distinguirlos 

fácilmente en el conducto radicular mediante radiografías y así verificar su adaptación antes 

de ser cementados.  

 

Permiten cambiar la inclinación de la corona y posibilitan el cambio de la restauración 

cuando sea necesario sin exigir necesariamente cambiar el perno.  

 

En estos postes no hay riesgo de separación poste-muñón porque están hechos en una sola 

estructura(18). 

 

Entre las desventajas podemos señalar su costo, mayor tiempo de trabajo, módulo de 

elasticidad rígido y pueden producir un efecto cuña en casos de fractura radicular (18). 
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2.3.3.3 Procedimiento de elaboración 

 

 Remoción de la gutapercha 

 

Se puede realizar con fresas Peeso, Gates Glidden. Utilizar un instrumento caliente o 

substancias para disolver la gutapercha pueden desobturar la sección de la obturación que 

debería permanecer como sello apical (19). 

Se deben seguir los siguientes pasos:  

 Antes de retirar la gutapercha se debe calcular la longitud apropiada del perno se 

debe conservar un mínimo de 5 mm de gutapercha en la porción apical del conducto.  

 Realizar aislamiento absoluto para evitar que se contamine.  

 Proceder a desobturar con las fresas Gates Glidden y Peeso los cuales son los más 

eficientes, pero tienden a debilitar las paredes.  

 Cuando se ha eliminado la gutapercha hasta la longitud adecuada, se debe verificar 

que no haya quedado gutapercha en las paredes. 

 

 Ensanchamiento del conducto 

 

Normalmente se necesita una preparación mínima para la realización de un perno colado, 

sin embargo, se debe eliminar las zonas retentivas del interior del conducto, por lo que suele 

ser necesaria una modificación adicional de su forma. 

 

La preparación del conducto radicular para alojar el perno se lo realiza normalmente con 

instrumental rotatorio, en este paso también se puede producir perforación lateral o apical 

del conducto radicular, llevando a la fractura del diente.  

 

 Fabricación del perno 

 

Un perno colado se puede fabricar mediante dos métodos: el directo con resina calcinable 

autopolimerizable o fotopolimerizable para canales unitarios y el indirecto el cual está 

recomendado para múltiples canales y conductos de difícil acceso. 
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Procedimiento directo  

 Aislar ligeramente el conducto con vaselina o glicerina y adaptar en él un pin que se 

extienda por toda la longitud del conducto preparado. 

 Mediante la técnica pincel- gota, para añadir resina al perno y llevarlo al conducto 

preparado.  

 Introducir el perno varias veces en el conducto y asentarlo hasta que la resina se 

polimerice.  

 Para mejorar la parte apical del perno se añade más resina y se vuelve a insertar y 

retirar del conducto preparado.  

 Identificar las zonas retentivas y proceder a retirarlas  

 El patrón del perno está listo cuando este puede ser insertado y retirado fácilmente 

del conducto preparado. Se añade más resina para la reconstrucción del muñón (20). 

 

Procedimiento Indirecto  

 Cortar un pedazo de alambre para ortodoncia y darle la forma de J, o con la ayuda de 

un pin de plástico, verificar que estos sean de longitud adecuada y ajuste con holgura 

en el conducto preparado.  

 Aislar los conductos para facilitar la remoción de la cubeta.  

 Con la ayuda de una jeringa para impresión de elastómeros, procedemos a rellenar 

los conductos con el material, hasta que se haya llenado el conducto preparado.  

 Asentar el alambre en toda su longitud, con la ayuda de la jeringa colocar más 

material de impresión alrededor de los conductos y colocar la cubeta en boca. 

 Retirar la impresión y evaluarla (20). 

 

 Revestimiento y colado 

 

Un perno colado debe adaptarse de forma un poco holgada en el conducto preparado, ya que 

si está muy adaptado podría provocar la fractura de la raíz; la aleación para el perno colado 

debe tener propiedades físicas adecuadas, las aleaciones de metal cerámico (Ni/Cr sin 

berilio), por su alta solidez, módulo de elasticidad, resistencia a la corrosión y valor 

económico, son las aleaciones de metal base más seguras para utilizarse en la práctica 

clínica(21). 
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2.4 CAD CAM 

 

 Concepto 

 

Las siglas CAD/CAM hacen referencia a la técnica de producción que reúne los 

conocimientos informáticos para ser aplicados tanto al diseño como a la fabricación de 

piezas, el cual se ha venido utilizando en multitud de campos. Sus siglas en inglés significa: 

Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing, o que se traduce en diseño 

dirigido por ordenador/ fabricación dirigida por ordenador (22). 

 

Técnicamente hablando CAD/CAM es una fusión entre numerosas disciplinas de ingeniería 

y fabricación. En un enunciado más simple, es una comunicación computarizada y una 

función de diseño y construcción para la confección de estructuras. “Llevándolo a sus 

últimos extremos, podemos incluir en él casi todas las etapas de fabricación y gestión. En 

este caso, quedarían incluidos el marketing, la informática, la contabilidad, el control de 

calidad y casi todo aquello que pudiera tener relación con una base de datos 

centralizada”(22). 

 

El modelado geométrico, análisis, prueba, delineación y documentación son algunas de las 

funciones más comunes del CAD. El CAM, por su parte, incluye control numérico, robótica, 

planificación y control de fabricación; ambas disciplinas están interrelacionadas por una base 

de datos común.  

 

Por lo expuesto anteriormente, podríamos determinar que CAD/CAM es un concepto con 

muchos orígenes que en un principio estuvo orientado hacia el hardware que vienen siendo 

los circuitos, sin embargo, sin el software que hace referencia a la programación todo esto 

no sería posible(22). 

 

 Sistemas CAD/CAM en odontología. 

 

El término CAD/CAM, aplicado a nivel odontológico, constituye una tecnología que nos 

permite realizar una restauración dental mediante el apoyo informático de diseño y un 

sistema de mecanizado o fresado automatizado que es guiada por ordenador. El CAD/CAM 

representa el futuro de las prótesis dentales. “Las técnicas CAD/CAM se introdujeron en 
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Odontología en 1971, siendo al principio más experimentales y teóricas que clínicas, y 

siempre enfocadas al ámbito de la prótesis fija”(22). 

 

 Componentes 

 

Los sistemas controlados por ordenador que se conocen hasta ahora suelen diferenciarse, 

básicamente, según el tipo de recolección de datos tridimensionales de los dientes pilares. 

Por el contrario, la fabricación mecanizada (CAM) de las piezas de material cerámico, 

plástico o metálico es similar en todos los métodos y consiste especialmente en una máquina 

de control numérico con dispositivos específicos para el material de fresado o tallado, que 

son móviles en varios ejes (22). 

 

En base a lo anteriormente expuesto, un sistema CAD/CAM consta de las siguientes fases 

de procesado: 

 

• Digitalización de los datos:  

 La fuente puede varias según cada sistema:  

 El muñón en boca.  

 El muñón en el modelo.  

 El encerado del esqueleto protésico.  

 Modelo completo de la boca del paciente.  

 

Además, esta digitalización puede ser de tipo:  

 Mecánica o táctil por contacto directo 

 Óptica: mediante una cámara intraoral, o bien mediante diferentes tipos de escáneres 

aplicados sobre los modelos de yeso obtenidos a partir de impresiones de manera 

convencional.  

 

En cuanto a los métodos de digitalización, los medios ópticos permiten el escaneado del 

objeto sin contactar con el mismo, por lo que se convierte en una ventaja cuando el objeto 

es frágil o suave.  

 

El éxito del resultado final reside en gran parte de la precisión y fiabilidad de los datos que 

se obtengan del escaneado del modelo.  
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• Diseño por ordenador:  

El diseño de la cofia de la estructura protésica o de la restauración final se realiza mediante 

un software, específico de cada sistema, este paso no se realiza cuando la digitalización es 

del escaneado del encerado de la estructura a conseguir.  

 

• Fresado/mecanizado de la restauración a confeccionar:  

El proceso de fresado, es llevado a cabo por máquinas de control numérico que presentan 

diferentes ejes de tallado en función de la posibilidad de movimientos espaciales que 

permitan las distintas partes de las mismas; así pues, las fresas de los diferentes sistemas 

poseerán distintos ejes espaciales de movimiento, en función de los cuales mejoraremos los 

resultados de precisión y tiempo empleados. 

 

En el caso de la cerámica puede realizarse el fresado de un bloque presinterizado o 

sinterizado, normalmente desarrollados en exclusividad para cada uno de los sistemas 

existentes. El uso de bloques presinterizados conlleva un menor desgaste de las fresas del 

sistema, así como un menor tiempo de fresado, pero se precisará un horno específico para 

su cocción posterior. Es el método más popular entre la gran mayoría de los sistemas. Del 

mismo modo, hay sistemas, como Lava®, que permiten el coloreado de las estructuras 

fresadas con la finalidad de mejorar el resultado estético definitivo de las restauraciones 

confeccionadas.  

 

El proceso de mecanizado se combina con la electroerosión para el modelado interno de la 

cofia, cuando el material empleado es titanio.  

 

Además de cerámica y titanio, estos sistemas pueden mecanizar otros materiales como el 

composite, resinas acrílicas y aleaciones metálicas como el cromo-cobalto. Un modo 

diferente y exclusivo es el empleado por el sistema Wol-Ceram®, basado en la 

electroforesis. Es una tecnología muy conocida en bioquímica, medicina, biología y la 

industria. El principio de la electroforesis se basa en el movimiento en un campo eléctrico 

de partículas cargadas eléctricamente y disueltas en un líquido. Es decir, la galvanoplástia 

(galvanotécnica) con materiales cerámicos (pero sin duplicados, directamente sobre el 

muñón maestro); mediante esta técnica se reviste por capas el muñón original en menos de 

35 segundos. Debido a ello se puede trabajar con cualquier tipo de preparación del margen: 

hombro, chámfer o filo de cuchillo.  
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 Zirkonzahn M1 

 

2.4.4.1 Equipamiento 

 Fresado simultáneo de 5+1 ejes 

 Para la elaboración de zirconia, resina, cera, madera, metal presinterizado, cromo-

cobalto, titanio y, según el equipamiento 

 Milling Spindle Soft Automatic 

 Cambio de herramientas (16 fresas) automático 

 Fresas CAD/CAM con un diámetro de 6 mm para más estabilidad durante el fresado 

 Posibilidad de actualización individual.  

 

2.4.4.2 Datos Técnicos 

Peso 107 kg 

Anchura 48 cm 

Altura total 69 cm 

Profundidad 61 cm  

Caja Cristal Securit endurecido UNI ISO 12150 

Ejes de trabajo 5+1 

Cable eléctrico 600 W 

Voltaje de servicio 100 – 240V 

Consumo de corriente 2,6 A (5,5 A) 

Pinzas de sujeción Ø 6 mm 

Revoluciones del 

manípolo 

Ejecución estándar: máx. 50.000 U/min 

Torque 13 Ncm 

Diámetro del bloque Ø 95 mm 

Tabla 1: Datos Técnicos de CAD CAM ZirconZahn 
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 Metal presinterizado 

 

Los bloques de cromo-cobalto poseen una alta densidad primaria y además de presentar una ligera 

presinterización, lo que permite el fresado de cualquier tipo de restauración dental en ese estado 

presinterizado. Luego de la sinterización las restauraciones son correctamente estables y no 

basculares debido a la contracción del 7%. Las propiedades del Sintermetall hacen posible que las 

restauraciones y estructuras metálicas estén libres de tensiones al 100 % (28). 

 

2.4.5.1 Propiedades 

 Aleación de cromo-cobalto de alto rendimiento 

 Ningún tipo de deformaciones ni tensiones en las estructuras de metal ya que es 100% 

resistente a la deformación 

 No hay presencia de cavidades o impurezas en la estructura de metal 

 Alta resistencia a la flexión por la excelente unión de los metales y las superficies 

extremadamente lisas 

 Optima estabilidad de los bordes 

 No genera capas de óxido 

 Para poder elaborar el metal presinterizado no es necesario algún equipamiento 

especial en el sistema CAD/CAM 

 Sinterización sin oxígeno al alto vacío en el horno Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum, 

con el Sinter Metal Furnace Adapter, o en el horno Sinterofen 300S 

 Sinterización sin gas de protección 

 La distribución uniforme de la temperatura en el interior de los hornos permite la 

realización de trabajos de hasta 14 unidades 

 Tiempo de fresado por unidad dependiendo de la fresadora: aprox. 15 minutos 

 Puede ser galvanizado para reducir la tonalidad grisácea del metal, que pudiera 

transparentarse a través de las estructuras secundarias de zirconia 

 Emplea menos tiempo de trabajo en comparación con la técnica de colado 

 

 

 

  

http://www.zirkonzahn.com/es/sistemas-de-cad-cam
http://www.zirkonzahn.com/es/productos/maquinaria/horno-de-sinterizacion-zirkonofen/zirkonofen-700-ultra-vakuum
http://www.zirkonzahn.com/es/productos/maquinaria/horno-de-sinterizacion-zirkonofen/sinterofen-300s
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CAPITULO III 

 

3 Metodología 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

Experimental in vitro: se controlan las variables a diferentes situaciones con el fin de 

observar los resultados. 

 

Comparativo: se evalúa dos métodos de elaboración de endopostes para determinar cuál de 

ellos muestra mayor adaptación marginal.  

 

1.1. Población y muestra 

 

El tipo de muestreo que se utilizó en la presente investigación es no probabilístico por 

conveniencia.  

 

En el cual se utilizó 20 muestras divididas en dos grupos de 10 especímenes cada uno  

- Grupo A: 10 endopostes elaborados por el método convencional 

- Grupo B: 10 endopostes elaborados con técnica de impresión CAD CAM. 

 

La muestra es No probabilística por lo que no se usará fórmula estadística para escoger la 

muestra del estudio. Y es por Conveniencia porque resulta favorable estudiar a toda la 

muestra de estudio. 

 

3.2 Criterios de selección 

 

 Criterios de inclusión  

 Endopostes que midan 13mm 

 Endopostes que no presenten porosidad ni irregularidades.  

 Endopostes que se hayan impreso correctamente 

 Endopostes que se hayan colado correctamente  

 Endopostes que tengan uniformidad en su estructura  
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 Criterios de exclusión 

 Endopostes que no se hayan impreso adecuadamente.  

 Endopostes que superen la longitud seleccionada.  

 Endopostes que se hayan distorsionado en el colado 

 Endopostes que no tengan uniformidad en su estructura  

 

3.3 Variables 

 

 Variable Dependiente 

 

Adaptación Marginal:  Es la exactitud con la que asienta una restauración de prótesis sobre 

la línea de terminación, previamente tallada en la porción cervical de la corona dentaria, 

mediante una fresa de alta velocidad(23). 

 

 Variable independiente 

 

Poste: es un aditamento protésico que se coloca dentro del canal radicular de las piezas 

dentarias con tratamiento de conducto cuyo objetivo fundamental es servir de anclaje para 

la reconstrucción del muñón dentario(24,25) 
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 Definición operacional de las variables 

Variables  Definición 

operacional 

Tipo Clasificación Indicador 

Categórico 

Postes  Un poste es un 

aditamento 

protésico que se 

coloca dentro del 

canal radicular de 

las piezas dentarias 

con tratamiento de 

conducto cuyo 

objetivo 

fundamental es 

servir de anclaje 

para la 

reconstrucción del 

muñón dentario 

perdido 

Independiente Cualitativa 

nominal  

Postes 

metálicos 

con sistema 

Cad Cam 

  

 

Postes 

metálicos 

con método 

convencional

. 

Adaptación 

marginal. 

exactitud con la que 

asienta una 

restauración de 

prótesis sobre la 

línea de 

terminación, 

previamente tallada 

en la porción 

cervical de la corona 

dentaria, mediante 

una fresa de alta 

velocidad 

Dependiente  Cuantitativa 

continua 

Micrómetros  

µm 

Tabla 2: Definición operacional de variables 

 

3.4 Materiales y Métodos 

 

 20 premolares de ivorina 

 Micromotor 

 Silicona pesada y liviana de condensación  

 Discos de carburo 

 Fresas de tungsteno 

 Metal presinterizado 

 Máquina de sistema CAD CAM ZirconZahn 

 Microscopio electrónico de Barrido. 

 Aleación cromo-níquel 
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3.5 Procedimiento 

 

Se escogieron 20 premolares de ivorina que cumplían con los criterios de inclusión 

establecidos, de diámetro y longitud semejantes y de 18 mm de longitud (fig. 1). Con un 

micromotor de baja velocidad se cortaron las coronas de los dientes 2mm por encima de la 

unión amelocementaria con el objetivo de garantizar el efecto férula. Una vez seccionadas 

las coronas se procedió a realizar la conformación del conducto, creando una conicidad 

suficiente sin debilitar las paredes del diente posterior a esto se procedió a tomar impresión 

de los conductos con silicona de condensación pesada y liviana en un solo paso para ambos 

métodos de preparación de pernos (fig. 2) 

 

 

 

 

Figura 1: Toma de impresión del conducto 

Autora: Erika Alarcón 

 

Pernos con Sistema CAD CAM 

 

Para la elaboración de los pernos del primer grupo se utilizó el sistema ZirconZahn con la 

fresadora M1 la cual es muy útil para el fresado en seco de materiales blandos como en este 

caso el metal presinterizado debido a que cuenta con un sistema de fresado simultáneo de 

5+1 ejes con cambiador de herramientas asistido por el ordenador, con lo que se realizó el 

escaneo de la impresión para ser plasmada en la computadora y realizar los pernos (fig. 3); 

para ellos seleccionamos el procedimiento a realizarse y el material del cual iba a ser 
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elaborado, como no consta la opción de pernos se escogió el inlay reducido, se procedió a 

escoger el diente a ser tallado para que el sistema se base en su morfología (fig. 4).  Se 

realizaron las correcciones de irregularidades y alisado de los bordes para obtener una 

adaptación más exacta (fig. 5 y 6), asimismo para calcular el eje de inserción, se realizó la 

elaboración de un modelo antagonista para comprobar que exista el espacio necesario (fig. 

7 y 8). Una vez ya proporcionados los datos necesarios se introdujo el bloque de metal 

presinterizado para que comenzara el proceso de fresado y tallado (fig. 9). Pulimos y 

tallamos respectivamente cada perno y se colocaron bajo una luz artificial durante 5 minutos, 

luego fueron llevados para ser cocinados y se colocaron en un recipiente con piedra pómez 

para que ésta absorba la humedad.  

 

 
Figura 2: Escaneo de la impresión 

Autora: Erika Alarcón 

 

 

Figura 3: Elección de la morfología del diente a ser tallado, que en este caso es la pieza #34 

Autora: Erika Alarcón 
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Figura 4 y Figura 5: Corrección de irregularidades y alisado de los bordes para obtener una adaptación más exacta 

Autora: Erika Alarcón 

 

 

Figura 6: Colocación en la máquina para tallado y fresado 

Autora: Erika Alarcón 
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Figura 7 y Figura 8: Corte y pulido de Perno Realizado con sistema CAD CAM en metal presinterizado 

Autora: Erika Alarcón 

 

Pernos elaborados con el método convencional 

 

Se elaboraron los pernos del segundo grupo para ellos tomamos una impresión del conducto 

radicular y su posterior vaciado en yeso blanco, se reconstruyó el muñón mediante la técnica 

de cera perdida (fig. 10), se colocaron los 10 patrones de cera dentro de un cilindro pata su 

posterior revestido, se llevaron al horno a una temperatura de 800° para que la cera se 

evaporara y se creara un espacio el mismo que fue ocupado por la aleación previamente 

fundida (fig. 11). Se dejó enfriar el aro para proceder a retirar los pernos, los cuales fueron 

cortados con discos de carburo y pulidos con fresas de tungsteno (fig. 12). 

 

 

Figura 9: Elaboración de los pernos con técnica de cera perdida 

Autora: Erika Alarcón 
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Figura 10: Fundición de los pernos en metal colado 

Autora: Erika Alarcón 

 

Observación de los pernos en el Microscopio Electrónico de Barrido 

 

Finalmente, todas las muestras fueron sometidos al análisis de adaptación marginal en el 

Centro de Nanociencia y Nanotecnología (CENCINAT) de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE, donde se evaluó la adaptación marginal que ofrecen los postes realizados 

con métodos de elaboración, pruebas que se llevaron a cabo en el Microscopio Electrónico 

de Barrido, alto vacío, TESCAN MIRA 3.  Cada una de las muestras entregadas fueron 

depositadas sobre un portamuestras para microscopia electrónica y fueron introducidas al 

microscopio TESCAN MIRA 3 alto vacía y observadas con un voltaje de 5kV a diferentes 

magnificaciones.  
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Figura 11, Figura 12: Pernos realizados con dos métodos. Arriba CAD CAM. Abajo. Método convencional 

Autora: Erika Alarcón 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Figura 12 
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Figura 13: Baño de oro para crear contraste y poder ser observados debido a que no son materiales conductores de calor 

Autora: Erika Alarcón 
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Figura 14, Figura 15, Figura 16, Figura 17: Adaptación marginal de endopostes realizados en CAD CAM con metal 

presinterizado, vistos por vestibular, lingual, mesial y distal respectivamente 

Autora: Erika Alarcón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Figura 15 

Figura 16 Figura 17 
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Figura 18, Figura 19, Figura 20, Figura 21: Adaptación marginal de endopostes de metal colado, vistos por vestibular, 

lingual, mesial y distal respectivamente 

Autora: Erika Alarcón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

Figura 19 

Figura 20 Figura 21 
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3.6 Manejo y Método de Recolección de datos 

 

3.7 Aspectos Bioéticos  

 

La presente investigación fue realizada in vitro por lo que no involucró la experimentación 

con ningún ser vivo, así no existe la necesidad de redactar una carta de consentimiento 

informado. Es válido mencionar que los materiales que fueron utilizados en este estudio son 

los aprobados por la ADA (Asociación Dental Americana), y constan con los registros 

sanitarios correspondientes.  

 

3.8 Riesgos potenciales del estudio 

 

No existen riesgos potenciales en este estudio. El manejo de las muestras se realizó bajo el 

protocolo de bioseguridad y manejo de desechos del laboratorio de microbiología de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, que se basa en el establecido 

por el Ministerio de Salud, con lo cual se evitará riesgos para el paciente. 

 

3.9 Beneficios de estudio 

 

Los beneficios que nos proporcionó el estudio fue dar a conocer las ventajas que presenta la 

técnica de impresión CAD CAM ante la técnica convencional en la elaboración de 

endopostes metálicos y que tener una mejor adaptación marginal mejorará la calidad de vida 

y tiempo de permanencia de las piezas dentales en la cavidad oral. 

 

3.10 Confidencialidad  

 

Los datos obtenidos del presente estudio serán manejados con estricto apego al uso ético de 

la información. 
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CAPITULO IV 

 

4 RESULTADOS ESTADÍSTICOS  

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la efectividad de dos métodos 

aplicados en la restauración de prótesis fija y conocer en los ensayos experimentales si 

existen diferencias entre ambos.  Los métodos buscan disminuir las distancias de 

asentamientos en las adaptaciones marginales de las prótesis fijas, de tal manera que encajen 

con exactitud en una línea de terminación previamente tallada en la porción cervical de la 

corona dentaria. Los registros empíricos del laboratorio se exponen en la tabla 3. 

 

Tabla 3 Observaciones de ensayos realizados en las reparaciones a las prótesis por tipo de 

método y adaptación marginal, 2018. 
  Adaptación Marginal -  μm 

  Método convencional Sistema Cad Cam 

Muestr

a 

Vestibular Palatino Mesial Distal Vestibular Palatino Mesial Distal 

1            

71,99  

     

101,06  

       

55,30  

       

81,00  

        

101,26  

     

101,12  

       

65,79  

       

58,92  

2         

118,70  

       

99,78  

       

94,29  

     

111,26  

        

136,46  

     

140,18  

     

148,41  

     

198,23  

3         

124,72  

     

151,46  

       

59,99  

       

66,92  

        

160,32  

     

208,33  

     

216,17  

     

249,49  

4            

83,54  

     

101,42  

     

122,04  

     

141,02  

           

92,50  

     

108,30  

       

84,78  

     

118,06  

5         

156,31  

     

173,82  

     

180,07  

     

300,28  

           

84,82  

       

97,69  

       

79,51  

       

74,08  

6         

108,26  

       

59,20  

       

93,80  

       

65,90  

           

51,51  

       

43,14  

       

77,86  

       

47,47  

7            

77,84  

       

81,09  

       

76,94  

       

33,03  

        

141,53  

     

109,55  

     

185,16  

     

139,46  

8            

83,83  

     

109,79  

     

108,77  

     

133,95  

           

51,59  

       

84,23  

       

71,98  

       

78,51  

9         

165,33  

     

107,29  

     

123,94  

     

134,22  

           

99,60  

     

110,69  

     

122,92  

     

108,65  

10         

327,09  

     

334,92  

     

357,03  

     

205,24  

           

56,38  

       

43,14  

       

77,86  

       

51,51  
Tabla 3: Observaciones de ensayos realizados en las reparaciones a las prótesis por tipo de método y adaptación 

marginal 

Autor: Erika Alarcón 

Fuente: Ing. Luis Yumi 
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1.- Análisis estadístico descriptivo 

 

En la muestra del método convencional  la adaptación marginal mesial y distal son la que 

presentan menores distancias medias, 127,22 y 127,28 micrómetros (um) respectivamente. 

El palatino muestra la mayor distancia media, 131,76 um.  En cuanto a los valores en el 

sistema Cad Cam la adaptación marginal vestibular expone la menor distancia media 97,60 

um, seguido por el palatino con un registro medio de 104,64 um.  Los datos máximos y 

mínimos en el método convencional se encuentran en el mesial y el distal cuyos valores son 

357,0  y 33,0 um consecutivamente, mientras que en el sistema Cad Cam están ubicados en 

el palatino y el distal con registros de 208,33 y 47,0 um respectivamente.  En cuanto al 

coeficiente de variación (CV),  los registros presentan más similitud o menores dispersiones 

internas en la adaptación marginal vestibular en ambos métodos, con valores de 57,6% y 

39,8% consecutivamente (tabla 4 y gráfico 1). 

 

Tabla 4. Estadística descriptiva de las distancias (micrómetros) de asentamientos en la reparación a 

prótesis fijas por tipo de método y adaptación marginal, 2018.  

  Adaptación Marginal -  μm 
 

Método Convencional  Sistema Cad Cam 

Descriptivos Vestibular Palatino Mesial Distal Vestibular Palatino Mesial Distal 

Media 131,76 131,983 127,22 127,28 97,60          104,64  113,04 112,44 

Desviación 

estándar 

75,86 78,34 88,45 78,16 38,76            47,29  53,23 66,95 

Mínimo 72 59,2 55 33 52            43,14  66 47 

Máximo 327 334,92 357 300 160 208,33 216 249 

CV -% 57,6% 59,4% 69,6% 61,4% 39,8% 45,2% 47,1% 59,5% 

Tabla 4: Estadística descriptiva de las distancias de asentamientos en la reparación a prótesis fijas por tipo de método y 

adaptación marginal 

Autor: Erika Alarcón 

Fuente: Ing. Luis Yumi 
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Gráfico 1. Asentamientos medios (um) en la reparación de prótesis fijas por tipo de métodos 

y adaptación marginal, 2018. 

 

Gráfico 1: Distancias medias (um) en asentamientos en prótesis fijas por adaptaciones marginales y tipo de método 

Autor: Erika Alarcón 

Fuente: Ing. Luis Yumi 

 

2.- Estadística de contrastes de hipótesis. 

 

2.1.- Prueba de normalidad 

 

En primera instancia se contrastará la hipótesis de normalidad en la distribución de los 

asentamientos en reparaciones de prótesis fijas por adaptación marginal. Las hipótesis a 

contrastar serían, hipótesis nula (Ho): Los asentamientos en restauración de prótesis fijas 

sobre la línea de terminación dental provienen de poblaciones con distribuciones normales, 

mientras que la hipótesis alternativa (Ha): Los asentamientos en restauración de prótesis fijas 

sobre la línea de terminación dental no provienen de poblaciones con distribuciones 

normales.  El nivel de significación es del 5%.   

 

La prueba Shapiro – Wilk (muestras menores de 50) en el método convencional resultó ser 

no significativa en la adaptación marginal distal, ya que el p-valor > 0,05, por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula. Por consiguiente, la adaptación marginal distal se distribuye como 

una normal (tabla 5). 

 

En el método del Sistema Cad Cam la prueba Shapiro – Wilk resultó ser no significativa en 

la adaptación marginal vestibular, palatina y distal, ya que los p-valores > 0,05, por lo tanto, 
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se acepta la hipótesis nula. Por consiguiente, los datos de la distribución vestibular, palatina 

y distal provienen de una distribución normal (tabla 5). 

 

Prueba de Normalidad de los asentamientos (micrómetros) en la reparación de prótesis fijas según 

tipos de métodos y adaptación marginal, 2018. 

 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Adaptación Marginal Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Método convencional 

Vestibular 0,237 10 0,118 0,744 10 0,003 

Palatino 0,312 10 0,007 0,732 10 0,002 

Mesial 0,315 10 0,006 0,730 10 0,002 

Distal 0,230 10 0,142 0,900 10 0,221 

Método Cad Cam 

Vestibular 0,162 10 ,200* 0,919 10 0,350 

Palatino 0,249 10 0,079 0,893 10 0,185 

Mesial 0,302 10 0,010 0,817 10 0,024 

Distal 0,194 10 ,200* 0,877 10 0,119 

Tabla 5: Pruebas de normalidad 

Autor: Erika Alarcón 

Fuente: Ing. Luis Yumi 

 

En consecuencia, de los resultados anteriores; prueba de normalidad, se emplearán test 

paramétricos y no paramétricos.  En referencia a las pruebas paramétricos se usarán la 

ANOVA y la prueba de Tukey (análisis post hoc) en el sistema Cad Cam, mientras en la 

comparación entre ambos métodos por tipo de adaptación marginal se utilizará la prueba T-

Students para los casos que aplique.  Las pruebas no paramétricas serán consideradas en la 

metodología de medición convencional, donde se utilizarán los test Kruskal-Wallis y la U 

de Mann-Whitney, sólo en los casos que aplique. 

 

En la prueba paramétrica ANOVA, para comparar las diferencias medias en k-muestras 

independientes continuas, las hipótesis a contrastar serían: Hipótesis nula (Ho): Los 

asentamientos (micrómetros) medios en las adaptaciones marginales de restauraciones de 

prótesis son iguales, versus las Hipótesis alternativa (Ha): Los asentamientos (micrómetros) 

medios en las adaptaciones marginales de restauraciones de prótesis son diferentes, con un 

nivel de significancia del 5%. 



 

 

37 

Para continuar con las pruebas paramétricas, se calculará la T-Students para comparar la 

media de 2 distribuciones independientes continuas, en los casos que aplique. Las hipótesis 

a contrastar serían: Hipótesis nula (Ho): No existen diferencias en media entre los 2 métodos, 

versus la Hipótesis alternativa (Ha): Si existen diferencias medias en los 2 métodos, con un 

nivel de significancia del 5%. 

 

En las pruebas no paramétricas, se empleará el test Kruskal-Wallis para comparar las medias 

de k-variables independientes continuas, con la finalidad de conocerá cuál de las distancias 

en los asentamientos de las adaptaciones marginales ha presentado efectos importantes. Las 

hipótesis a contrastar serían: Hipótesis nula (Ho): No existen diferencias en la distribución 

media de los asentamientos (micrómetros) entre las adaptaciones marginales, versus la 

Hipótesis alternativa (Ha): Si existen diferencias en la distribución media de los 

asentamientos (micrómetros) entre las adaptaciones marginales, con un nivel de 

significancia del 5%. 

 

Para finalizar con las pruebas no paramétricas, se empleará la prueba de U-Mann Whitney 

para comparar las distribuciones medias de 2 variables independientes continuas, es decir, 

entre los pares de adaptaciones marginales. Las hipótesis a contrastar serían: Hipótesis nula 

(Ho): No existe diferencia en la distribución media entre las 2 adaptaciones marginales, 

versus la Hipótesis alternativa (Ha): Si existen diferencias en la distribución media entre las 

2 adaptaciones marginales, con un nivel de significancia del 5%.  

 

2.2.- Pruebas en el Método Convencional. 

 

En definitiva, se acepta la hipótesis nula de igual la distribución media de los asentamientos 

(micrómetros) entre las adaptaciones marginales ya que el p-valor < 0,05. Por consiguiente, 

no existen diferencias en media de asentamientos (micrómetros) de las adaptaciones 

marginales. La adaptación mesial es más efectiva ya que presenta menor rango promedio 

(tabla 6). 
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Tabla 6   Prueba de Kruskal – Wallis en el método convencional para comparar el efecto 

final promedio del asentamiento (micrómetros) en reparación de prótesis fijas según tipo de 

adaptación marginal, 2018. 
Prueba de Kruskal-Wallis - Rangos 

Adaptación Marginal N Rango 

promedio 

Estadístico de prueba 

Chi-cuadrado Sig. Asintótica 

Vestibular 10 21,50 0,256 0,968 

Palatino 10 21,00 
  

Mesial 10 19,00 
  

Distal 10 20,50 
  

Total 40       

Tabla 6: Prueba de Kruskal-Wallis - Rangos 

Autor: Erika Alarcón 

Fuente: Ing. Luis Yumi 

 

Para fortalecer la prueba de Kruskal – Wallis se aplica la prueba de U-Mann Whitney donde 

se evidencia que los p-valores > 0,05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula de igual en 

media en la distancia (micrómetros) de los asentamientos en prótesis entre las adaptaciones 

marginales.  La adaptación marginal mesial es más efectiva ya que presenta el menor rango 

promedio (tabla 7). 

 

Tabla 7 Prueba de U-Mann Whitney en el método convencional para comparar el efecto final 

promedio del asentamiento (micrómetros) en reparación de prótesis fijas según tipo de 

adaptación marginal, 2018. 

Prueba U de Mann - Whitney   -   Rangos 
Adaptación Marginal N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Estadístico de prueba 

U de 

Mann-

Whitney 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Vestibular 10 10,60 106,00 49,000 0,940 

          Palatino 10 10,40 104,00 
  

Total 20         

Vestibular 10              11,00  110,0, 45,000 0,705 

           Mesial 10              10,00  100,00 
  

Total 20         

Vestibular 10 10,90 109,00 46,000 0,762 

            Distal 10 10,10 101,00 
  

Total 20         

Palatino 10 11,00 110,00 45,000 0,705 

           Mesial 10 10,00 100,00 
  

Total 20         

Palatino 10 10,60 106,00 49,000 0,940 

           Distal 10 10,40 104,00 
  

Total 20         

Mesial 10 10,00 100,00 45,000 0,705 

           Distal 10 11,00 110,00     

Total 20         
Tabla 7: Prueba U de Mann - Whitney   -   Rangos 

Autor: Erika Alarcón 

Fuente: Ing. Luis Yumi 
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2.3.- Prueba en el Sistema Cad Cam. 

Por consiguiente, las distancias medias en los asentamientos en prótesis son iguales entre las 

adaptaciones marginales porque estadísticamente el p-valor > 0,05 (tabla 8). 

 

Tabla 8. Prueba de ANOVA de un factor aplicada en el sistema Cad Cam para comparar el 

efecto final promedio del asentamiento (micrómetros) en reparación de prótesis fijas en las 

adaptaciones marginales, 2018. 
ANOVA 

Adaptación marginal Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1600,818 3 533,606 0,193 0,900 

Dentro de grupos 99493,076 36 2763,697     

Total 101093,894 39       

Tabla 8: ANOVA 

Autor: Erika Alarcón 

Fuente: Ing. Luis Yumi 

 

Para fortalecer la prueba ANOVA se aplica la prueba Tukey donde se evidencia que los p-

valores > 0,05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (tabla 9). 

 

Tabla 9. Prueba Tukey de igual en el sistema Cad Cam para comparar el efecto final 

promedio del asentamiento (micrómetros) en reparación de prótesis fijas entre los tipos de 

adaptación marginal, 2018. 
HSD Tukey - Comparaciones múltiples 

  

  

Adaptación Marginal 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar 

Sig. Intervalo de confianza al 

95% 

inferior  Superior 

Vestibular Palatino -7,040 23,510 0,991 -70,36 56,28 

Mesial -15,447 23,510 0,912 -78,77 47,87 

Distal -14,841 23,510 0,921 -78,16 48,48 

Palatino Mesial -8,407 23,510 0,984 -71,73 54,91 

Distal -7,801 23,510 0,987 -71,12 55,52 

Mesial Distal 0,606 23,510 1,000 -62,71 63,92 

Tabla 9: HSD Tukey - Comparaciones múltiples 

Autor: Erika Alarcón 

Fuente: Ing. Luis Yumi 
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2.4.- Comparación entre el modelo convencional y el sistema Cad Cam. 

 

Se realizará una comparación entre los modelos convencional y el sistema Cad Cam a través 

de las adaptaciones marginales, los cuales se exponen a continuación. 

 

2.4.1.- Adaptación marginal Vestibular 

 

En esta comparativa se aplicó una prueba paramétrica y no paramétrica, ya que las muestras 

presentan diferentes distribuciones, esto con la finalidad de fortalecer las conclusiones. 

 

En definitiva, las distancias medias (micrómetros) en los asentamientos en prótesis son 

iguales ya que, estadísticamente el p-valor > 0,05 (tabla 10). 

 

Tabla 10. Prueba T de igual en la distancia media (micrómetro) en el asentamiento del 

vestibular en reparación de prótesis fijas entre los tipos de métodos, 2018. 
Prueba T - muestras independientes 

 
Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

 
F Sig. t Gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

confianza diferencia 

Tecnología de 

fresado 

Inferior Superior 

Se asumen varianzas 

iguales 

1,237 0,281 1,27 18 0,221 34,164 26,932 -22,418 90,746 

No se asumen 

varianzas iguales 

    1,27 13,40 0,226 34,164 26,932 -23,842 92,170 

Tabla 10: Prueba T - muestras independientes en vestibular 

Autor: Erika Alarcón 

Fuente: Ing. Luis Yumi 

 

En conclusión, las distancias medias (micrómetros) en los asentamientos en prótesis son 

iguales ya que, estadísticamente el p-valor > 0,05 (tabla 11). 
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Tabla 11 Prueba de U-Mann Whitney para comparar en 2 muestras el efecto final promedio 

del asentamiento (micrómetros) en reparación de prótesis fijas según tipos de métodos, 2018. 

Prueba U de Mann - Whitney   -   Rangos 

  

Tecnología de fresado 

      Estadísticos de prueba 

N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de Mann-

Whitney 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Método convencional 10 11,70 117,00 38,000 0,364 

Sistema Cad Cam 10 9,30 93,00     

Total 20         

Tabla 11: Prueba U de Mann - Whitney   -   Rangos en vestibular 

Autor: Erika Alarcón 

Fuente: Ing. Luis Yumi 

 

2.4.2.- Adaptación marginal Palatino 

 

Se aplicó una prueba paramétrica y no paramétrica, ya los métodos tienen muestras con 

distribuciones diferentes (normal y no normal), con el objetivo de fortalecer la decisión en 

el estadístico. 

 

En definitiva, las distancias medias (micrómetros) en los asentamientos en prótesis son 

iguales ya que, estadísticamente el p-valor > 0,05 (tabla 12) 

 

Tabla 12. Prueba T de igual en la distancia media (micrómetro) en el asentamiento del 

palatino en reparación de prótesis fijas entre los tipos de métodos, 2018. 
Prueba T - muestras independientes 

  

Tecnología de 

fresado 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se asumen varianzas 

iguales 

1,156 0,297 0,95 18 0,357 27,346 28,937 -33,448 88,140 

No se asumen 

varianzas iguales 

    0,95 14,79 0,360 27,346 28,937 -34,407 89,099 

Tabla 12: Prueba T - muestras independientes en palatino 

Autor: Erika Alarcón 

Fuente: Ing. Luis Yumi 
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En pocas palabras, las distancias medias (micrómetros) en los asentamientos en prótesis son 

iguales ya que, estadísticamente el p-valor > 0,05 (tabla 13). 

 

Tabla 13 Prueba de U-Mann Whitney en el palatino para comparar en 2 muestras el efecto 

final promedio del asentamiento (micrómetros) en reparación de prótesis fijas según los tipos 

de adaptación marginal, 2018. 
Prueba U de Mann-Whitney – Rangos 

 Tecnología de fresado   

N 

  

Rango 

promedio 

  

Suma de 

rangos 

Estadísticos de prueba 

U de Mann-

Whitney 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Método convencional 10 11,20 112,00 43,000 0,597 

Sistema Cad Cam 10 9,80 98,00     

Total 20         

Tabla 13: Prueba U de Mann-Whitney – Rangos en palatino 

Autor: Erika Alarcón 

Fuente: Ing. Luis Yumi 

 

2.4.3.- Adaptación marginal Mesial 

 

En conclusión, las distancias medias (micrómetros) en los asentamientos en prótesis son 

iguales ya que, estadísticamente el p-valor > 0,05. El sistema Cad Cam es más efectivo 

debido a que presenta menor rango promedio (tabla 13). 

 

 

Tabla 14 Prueba de U-Mann Whitney para comparar entre 2 muestras el efecto final 

promedio del asentamiento (micrómetros) en reparación de prótesis fijas entre los tipos de 

métodos, 2018. 
Prueba U de Mann-Whitney – Rangos 

  

Tecnología de fresado 

  

N 

  

Rango 

promedio 

  

Suma de 

rangos 

Estadísticos de prueba 

U de Mann-

Whitney 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Método convencional 10 10,60 106,00 49,000 0,940 

Sistema Cad Cam 10 10,40 104,00     

Total 20         

Tabla 14: Prueba U de Mann-Whitney – Rangos en mesial 

Autor: Erika Alarcón 

Fuente: Ing. Luis Yumi 
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2.4.4.- Adaptación marginal Distal 

 

En conclusión, las distancias medias (micrómetros) en los asentamientos en prótesis son 

iguales ya que, estadísticamente el p-valor > 0,05 (tabla 15). 

 

Tabla 15. Prueba T de igual en distancia media (micrómetros) en los asentamientos en 

reparación de prótesis fijas entre los tipos de métodos, 2018. 

Prueba T - muestras independientes 

  

Tecnología de fresado 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se asumen varianzas 

iguales 

0,049 0,827 0,46 18 0,654 14,844 32,544 -53,528 83,216 

No se asumen 

varianzas iguales 

    0,46 17,59 0,654 14,844 32,544 -53,644 83,332 

Tabla 15: Prueba T- muestras independientes en distal 

Autor: Erika Alarcón 

Fuente: Ing. Luis Yumi 
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CAPITULO V 

 

5 DISCUSIÓN 

 

El presente estudio in vitro, tuvo como objetivo determinar el grado de adaptación marginal 

de endopostes realizados con sistema CAD CAM frente a endopostes realizados mediante el 

método convencional como tratamientos restauradores del diente. Para este fin se realizaron 

2 grupos de pernos metálicos elaborados con dos técnicas diferentes y los cuales fueron 

vistos a través del microscopio electrónico de barrido. Los resultados indicaron que los 

pernos elaborados con el sistema CAD CAM ZironZahn presentaron una mejor precisión 

marginal que los endopostes realizados por el método convencional.  

 

Caparroso, Marín y Velázquez (2011) en su estudio de adaptación marginal y ajuste internos 

en estructuras de zirconio elaborados sobre pilares protésicos prefabricados contoneados de 

implantes establecieron una precisión marginal de 47,34 μm (2). 

 

Reich y cols determinaron una discrepancia marginal de 65 μm en cofias de zirconia 

elaboradas con el sistema Cerec InLab. Jiménez, Sandoval y Rodriguez (2015) en su estudio 

sobre la adaptación marginal en cofias de zirconio con diferentes sistemas CAD CAM, 

demostraron que las cofias elaboradas mediante el sistema CAD CAM ZirconZahn fueron 

las más precisas (7). 

 

Vojdani y cols (2013) determinaron que las cofias fabricadas con una técnica convencional 

presentaron mejor precisión que las elaboradas en el sistema CAD CAM; la cual resulta 

cierta entre los sistemas Cerec InLab y el grupo control, pero no es aplicable al sistema 

ZirconZahn, el cual presentó una precisión marginal más exacta frente al grupo control, lo 

que coincide con nuestro estudio (26). 

 

Santamaría, Aldana y Martín (2015) encontraron una discrepancia marginal de 121,3 μm en 

las cofias confeccionadas con el sistema CAD CAM ZirconZahn, la cual resultó ser mayor 

al obtenido en el sistema pantográfico, estableciendo una mayor precisión marginal en las 

cofias con el sistema pantográfico (27). 
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Debido a que los pernos con CAD CAM presentaron un promedio de 113,04 μm siendo el 

valor más alto de adaptación marginal, sin embargo, no fue significativamente diferente al 

obtenido en los pernos elaborados por el método convencional en este estudio es aceptada la 

hipótesis nula. 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

 Determinamos la adaptación marginal de dientes restaurados con endopostes 

metálicos realizados con dos diferentes sistemas, el método de impresión con CAD 

CAM y el método convencional de endopostes de metal colado, con lo cual 

concluimos que los confeccionados con el sistema CAD CAM presenta una mejor 

adaptación marginal frente a los elaborados con el método convencional, aunque 

estadísticamente no existe diferencia significativa. 

 La adaptación marginal de endopostes realizados con el método convencional 

dieron un promedio aritmético de 131,76 μm en vestibular, 131,983 μm en palatino, 

127,22 μm en mesial y 127,28 μm en distal; y una desviación estándar de 75,86 μm 

en vestibular, 78,34 μm en palatino, 88,45 μm en mesial y 78,16 μm en distal. 

 Los dientes restaurados con endopostes confeccionados con sistema CAD CAM 

presentaron un promedio aritmético de 97,60 μm, 104,64 μm, 113,04 μm y 112,44 

μm y una desviación estándar de 53,23 μm, 38,76 μm, 47,29 μm, 66,95 μm en 

vestibular, palatino, mesial y distal respectivamente. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar estudios posteriores con otro tipo de material como el 

zirconio. 

 Realizar estudios entre diferentes tipos de sistema CAD CAM para determinar a 

precisión de cada uno.  

 Hacer estudios que nos permitan realizar cortes en la parte cervical, media y apical 

para comprobar que la adaptación presenta las mismas características a lo largo del 

diente.  
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