UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
CARRERA DE ODONTOLOGÍA

Estudio comparativo en la elaboración de incrustaciones por el método de
impresión 3d versus el fresado cad/cam.

Proyecto de investigación presentado como requisito previo a la obtención
del Título de Odontóloga

AUTORA: German Flores Gabriela Carolina
TUTOR: Dr. Iván Ricardo García Merino

Quito, 2021

DERECHOS DE AUTOR

Yo, Gabriela Carolina German Flores en calidad de autora y titular de los derechos
morales y patrimoniales del trabajo de titulación ESTUDIO COMPARATIVO EN
LA ELABORACIÓN DE INCRUSTACIONES POR EL MÉTODO DE
IMPRESIÓN 3D VERSUS EL FRESADO CAD/CAM, modalidad Proyecto de
Investigación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una
licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra,
con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de
autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la
digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación
Superior.

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su
forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la
responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y
liberando a la Universidad de toda responsabilidad.

Firma:
Gabriela Carolina German Flores
CC. 1712991577
Dirección electrónica: gcgerman@uce.edu.ec

ii

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Dr. Iván Ricardo García Merino, en mi calidad de tutor del trabajo de titulación,
modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por GABRIELA CAROLINA
GERMAN FLORES, cuyo título es: ESTUDIO COMPARATIVO EN LA
ELABORACIÓN DE INCRUSTACIONES POR EL MÉTODO DE
IMPRESIÓN 3D VERSUS EL FRESADO CAD/CAM, previo a la obtención del
Grado de Odontóloga: considero que el mismo reúne los requisitos y méritos
necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la
evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo
APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de
titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de junio del 2021.

__________________________________
Dr. Iván Ricardo García Merino
DOCENTE-TUTOR
C.C: 1706727649

iii

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL

El Tribunal constituido por: (Presidente del tribunal), (Vocal de tribunal), Dra.
(Vocal del tribunal). Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación
previo a la obtención del título (o grado académico) de Odontóloga presentado por
la señorita Gabriela Carolina German Flores. Con el título: ESTUDIO
COMPARATIVO EN LA ELABORACIÓN DE INCRUSTACIONES POR EL
MÉTODO DE IMPRESIÓN 3D VERSUS EL FRESADO CAD/CAM.
Emite el siguiente veredicto: ……………………………………….

Fecha:
Para constancia de lo actuado firman:

Nombre y Apellido

Calificación

Firma

Presidente

Dr.

…………………… ………………..

Vocal 1

Dr.

…………………… ………………...

Vocal 2

Dra.

…………………… …………………

iv

DEDICATORIA

Quiero dedicar esta tesis con todo mi amor a mis padres, quienes
siempre me impulsaron a estudiar y confiaron en mí, con sus
esfuerzos y su amor es para mí invaluables, juntos me han
educado, me han proporcionado todo lo que he necesitado. Sus
enseñanzas he aplicado en cada momento de mi vida.

A ti hijo, que cada momento de nuestras vidas he tenido que dejar
a un lado por darte un provenir mejor, para darte lo mejor que
tengo para ti, el esforzarme y trabajar diariamente, por ti, haz
hecho la mujer que hoy día soy. Te amo por cada sacrificio que
has hecho junto a mí.

v

AGRADECIMIENTOS

Principalmente a Dios quien ha forjado mi camino y me ha
dirigido por el sendero correcto, en cada momento está conmigo
ayudándome a aprender de mis errores y a no cometer otra vez.
Es quién guía el destino de mi vida.

A mi padre, por todo el apoyo incondicional, a mi madre por todo
el sacrificio y ayuda que me ha brindado con mi hijo siendo ella
quien ocupaba muchas veces mi lugar de madre, te amo mamá y
te agradezco de corazón por todo lo que me has ayudado, por ti
estoy logrando una meta más en mi vida.

A mi hijo Nicholas Vidal por ser mi compañero incondicional.

A mi hermano y hermana quienes han estado presentes cada vez
que los necesite.

A mi tía Fabiola Gulerer y mi primo Fernando Sánchez gracias
por estar presentes no solo en esta etapa tan importante en mi
vida, sino en todo momento ofreciéndome lo mejor.

A mi tutor Dr. Iván García por todo el apoyo y ayuda durante todo
el proceso, por toda la paciencia para guiarme durante el proceso
de la tesis.

A todos los docentes de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador, por guiarme a ser una mejor
persona y profesional.

vi

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DERECHOS DE AUTOR ...................................................................................... ii
APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ................... iii
APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL ......................... iv
DEDICATORIA ..................................................................................................... v
AGRADECIMIENTOS ......................................................................................... vi
ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................ vii
LISTA DE TABLAS .............................................................................................. x
LISTA DE FIGURAS ............................................................................................ xi
LISTA DE GRÁFICOS ........................................................................................ xii
LISTA DE ANEXOS ........................................................................................... xiii
RESUMEN........................................................................................................... xiv
ABSTRACT .......................................................................................................... xv
INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1
CAPÍTULO I........................................................................................................... 2
1.

EL PROBLEMA ............................................................................................. 2
1.1.

Planteamiento del problema ..................................................................... 2

1.2.

Objetivos .................................................................................................. 3

1.2.1.

Objetivo general ................................................................................ 3

1.2.2.

Objetivos específicos ........................................................................ 3

1.3.

Justificación .............................................................................................. 4

1.4.

Hipótesis ................................................................................................... 5

1.4.1.

Hipótesis alternativa .......................................................................... 5

1.4.2.

Hipótesis nula .................................................................................... 5

CAPÍTULO II ......................................................................................................... 6

vii

2.

MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 6
2.1.

Incrustaciones dentales ............................................................................. 6

2.1.1.

Características de las incrustaciones ................................................. 6

2.1.2.

Clasificación de las incrustaciones ................................................... 6

2.2.
2.3.

Métodos de elaboración de incrustaciones dentales ............................. 7
Fresado CAD/CAM para elaborar incrustaciones (método sustractivo) .. 7

2.3.1.

Antecedentes ..................................................................................... 7

2.3.2.

Ventajas e inconvenientes ................................................................. 8

2.3.3.

Elementos del fresado CAD/CAM.................................................... 8

2.4.

Impresión 3D para elaborar incrustaciones .............................................. 9

2.4.1.

Antecedentes ..................................................................................... 9

2.4.2.

Ventajas e inconvenientes ............................................................... 10

2.4.3.

Elementos de la impresión 3D ........................................................ 10

2.5.

Adaptación marginal .............................................................................. 11

2.5.1.

Factores que intervienen en la adaptación marginal de incrustaciones

dentales 12
2.6.

Estudios previos de la elaboración de incrustaciones dentales de las

técnicas fresado CAD/CAM y la impresión 3D ................................................ 13
CAPÍTULO III ...................................................................................................... 15
3.

DISEÑO METODOLÓGICO ....................................................................... 15
3.1.

Diseño del estudio .................................................................................. 15

3.2.

Sujetos y tamaño de la muestra .............................................................. 15

3.3.

Criterios de inclusión y exclusión .......................................................... 16

3.3.1.

Criterios de inclusión ...................................................................... 16

3.3.2.

Criterios de exclusión...................................................................... 16

3.4.

Operacionalización de variables ............................................................. 16

viii

3.5.

Estandarización ...................................................................................... 17

3.6.

Técnicas e instrumentos de investigación .............................................. 18

3.6.1.
3.7.

Medición de variables y procedimientos ........................................ 26

Aspectos bioéticos .................................................................................. 27

CAPÍTULO IV ...................................................................................................... 29
4.

ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................... 29
4.1.

Resultados descriptivos .......................................................................... 29

4.2.

Resultados de las pruebas estadísticas .................................................... 33

4.3.

Discusión ................................................................................................ 35

CAPÍTULO V ....................................................................................................... 39
5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................ 39
5.1.

Conclusiones .......................................................................................... 39

5.2.

Recomendaciones ................................................................................... 39

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 40
ANEXOS .............................................................................................................. 44
Originality Assessment ...................................................................................... 57
Bibliografía ........................................................................................................... 58

ix

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Adaptación interna (mg) de las incrustaciones por el método de CAD/CAM
y el de impresión 3D ............................................................................................. 29
Tabla 2. Datos descriptivos de adaptación interna de las incrustaciones dentales por
el método de CAD/CAM y el de impresión 3D .................................................... 29
Tabla 3. Adaptación marginal (µm) de las incrustaciones dentales realizadas por la
técnica de fresados CAD/CAM e impresión 3D. .................................................. 31
Tabla 4. Datos descriptivos de adaptación marginal de las incrustaciones dentales
realizadas por la técnica de fresados CAD/CAM e impresión 3D. ....................... 32
Tabla 5. Prueba de normalidad de la adaptación marginal e interna de las
incrustaciones dentales reportado por los dos métodos de elaboración ................ 33
Tabla 6. Prueba T- Student ................................................................................... 35
Tabla 7. Prueba T Student de la adaptación marginal de los puntos mesial y distal
de las incrustaciones elaboradas con las técnicas fresado CAD/CAM e impresión
3D .......................................................................................................................... 35

x

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Preparación onlay .................................................................................. 18
Figura 2. Scanner intraoral .................................................................................... 19
Figura 3. Diseño onlay .......................................................................................... 19
Figura 4. Software para diseño onlay.................................................................... 20
Figura 5. Equipo para impresión 3D ..................................................................... 21
Figura 6. Resultado impresión 3D ........................................................................ 21
Figura 7. Adaptación impresión 3D ...................................................................... 21
Figura 8. Silicona .................................................................................................. 22
Figura 9. Impresión 3D primer peso ..................................................................... 23
Figura 10. Estereomicroscopio.............................................................................. 23
Figura 11. Mediciones con estereomicroscopio .................................................... 23
Figura 12. CAD/CAM ........................................................................................... 24
Figura 13. Adaptación CAD/CAM ....................................................................... 25
Figura 14. CAD/CAM primer peso balanza digital Mettler Toledo ..................... 25

xi

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Tendencias de la adaptación interna de las incrustaciones dentales por la
técnica de CAD/CAM y de impresión 3D ............................................................ 30
Gráfico 2. Variación de las medias de la adaptación marginal de las incrustaciones
dentales por el método de CAD/CAM y el de impresión 3D ............................... 31
Gráfico 3. Tendencias de las muestras de la adaptación marginal de las
incrustaciones dentales realizadas por la técnica de fresados CAD/CAM e
impresión 3D. ........................................................................................................ 32
Gráfico 4. Variación de las medias de la adaptación marginal de las incrustaciones
dentales realizadas por la técnica de fresados CAD/CAM e impresión 3D .......... 33
Gráfico 5. Gráficos de prueba de normalidad de la adaptación marginal e interna de
las incrustaciones dentales reportado por los dos métodos de elaboración .......... 34

xii

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Ficha de recolección de datos ................................................................ 44
Anexo 2. Carta de autorización para el desarrollo de la investigación ................. 45
Anexo 3. Certificado de idoneidad ética y experticia del tutor ............................. 51
Anexo 4. Certificado de idoneidad ética y experticia del Investigador ................ 52
Anexo 5. Declaración de conflictos de intereses del tutor e investigador ............ 53
Anexo 6. Declaración de confidencialidad del tutor e investigador ..................... 54
Anexo 7. Oficios de autorización .......................................................................... 55

xiii

TEMA: Estudio comparativo en la elaboración de incrustaciones por el método de
impresión 3d versus el fresado cad/cam

Autora: Gabriela Carolina German Flores
Tutora: Dr. Iván Ricardo García Merino

RESUMEN

Con el avance de la tecnología, las incrustaciones dentales se han adaptado a
métodos novedosos de elaboración, tal como la impresión en 3D y el fresado
CAD/CAM, sin embargo, desde el punto de vista de la adaptación de los espacios
marginales e internos pueden presentar ciertas diferencias que constituirían el
origen de fallas durante el procedimiento, ocasionando fracturas, picaduras, caries
secundaria y/o complicaciones endodónticas que conducen a la sustitución de la
incrustación. Objetivo: Comparar la adaptación de las incrustaciones de las
impresiones 3D versus el fresado CAD/CAM en dientes artificiales. Metodología:
Estudio de tipo experimental, in vitro, aplicado a una muestra a 20 incrustaciones
tomando impresiones digitales con escáner intraoral y de las cuales se realizaron
restauraciones de incrustaciones mediante impresión 3D (Grupo A) y fresado
CAD/CAM (Grupo B), midiendo los espacios marginales e internos con el fin de
evaluar la adaptación marginal mediante el uso del esteromicroscopio y evaluar el
ajuste interno aplicando la técnica de réplica con la impresión de silicona y pesaje,
obteniendo valores con las mediciones de micro-CT para cada punto. Estos datos
se analizaron con el programa SPSS v. 21.0, aplicando las pruebas de Shapiro-Wilk
y T-Students con una confiabilidad del 95% y una significancia del 5%.
Resultados: Las incrustaciones elaboradas con las impresiones 3D presentan un
valor de adaptación marginal de 354,00 µm ± 39,00 y un valor de adaptación interna
de 18,80 mg ± 9,19, mientras que en el caso de las incrustaciones elaboradas con el
fresado CAD/CAM el valor de adaptación marginal fue de 382,50 µm ± 27,00 y de
adaptación interna el resultado fue de 21,98 mg ± 13,01. Conclusiones: El método
de elaboración de incrustaciones con impresión 3D posee mejor adaptación
marginal y ajuste interno con respecto al fresado CAD/CAM.
PALABRAS CLAVES: INCRUSTACIONES / IMPRESIÓN 3D / FRESADO
CAD-CAM / ADAPTACIÓN MARGINAL
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TOPIC: Comparative study in the elaboration of inlays by the 3d printing method
versus the cad / cam milling
Author: Gabriela Carolina German Flores
Tutor: Dr. Iván Ricardo García Merino

ABSTRACT

With the advancement of technology, dental inlays have been adapted to novel
fabrication methods, such as 3D printing and CAD/CAM milling; however, from
the point of view of adaptation of the marginal and internal spaces, they can present
certain differences that would constitute the origin of failures during the procedure,
causing fractures, pitting, secondary caries and/orr endodontic complications that
may lead to the replacement of the inlay. Objective: To compare the inlay
adaptation of the 3D prints versus the CAD/CAM milling in artificial teeth.
Methodology: Experimental in vitro study applied to a sample of 20 with inlays,
having taken digital impressions with an intraoral scanner from which restorations
of inlays were made using 3D printing (Group A), and CAD/CAM milling (Group
B ), measuring the marginal and internal spaces in order to evaluate the marginal
adaptation through the use of the stereomicroscope and evaluate the internal
adjustment applying the replica technique with the silicone impression and
weighing, obtaining values with the micro-CT measurements for each point. These
data were analyzed with the SPSS v.21.0, applying the Shapiro-Wilk and Student’s
t-tests with a reliability of 95% and a significance of 5%. Results: Inlays made with
3D prints have a marginal adaptation value of 354.00 µm ± 39.00 and an internal
adaptation value of 18.80 mg ± 9.19, while in the case of inlays made with on
CAD/CAM milling, the marginal adaptation value was 382.50 µm ± 27.00 and the
result for internal adaptation was 21.98 mg ± 13.01. Conclusions: The method of
making inlays with 3D printing has better marginal adaptation and internal fit
compared to CAD/CAM milling..

KEYWORDS: INLAYS / 3D PRINTING / CAD-CAM MILLING / MARGINAL
ADAPTATION.
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INTRODUCCIÓN

Las incrustaciones dentales representan un paso importante en la evolución de los
procesos de restauración dental. Estas son definidas como empastes que se realizan
en el laboratorio y que encajan en la pieza dental perfectamente, respetando la
armonía y la anatomía dental. Sin embargo, a pesar del constante desarrollo
tecnológico de los materiales usados en odontología, sigue siendo un punto débil la
tasa de fracasos de los procedimientos aplicados en rehabilitación oclusal,
principalmente por dos causas, en primer lugar, la deficiencia de las propiedades de
los compuestos resinosos y, en segundo lugar, las exigencias de las técnicas de
elaboración que deben ser empleadas 1.
Actualmente, las técnicas aplicadas con mayor frecuencia en los procesos de
restauración son la tecnología de fresado CAD/CAM y la impresión 3D 2, donde la
primera se fundamenta en el empleo de software de impresión digital para el diseño
y fabricación de las incrustaciones dentales, mientras que la impresión 3D permite
crear, mediante computadora un diente digital capa por capa para fabricar
restauraciones más complejas.
Estos métodos han sido ampliamente estudiados de manera individual en lo relativo
a la precisión en la elaboración de las incrustaciones, especialmente el espacio
marginal e interno de los dientes, considerados aspectos clínicos fundamentales
para el éxito de los procedimientos aplicados, tomando en cuenta que una
adaptación marginal inadecuada incrementa la retención de la placa bacteriana3, lo
que induce la aparición y desarrollo de enfermedades periodontales, propiciando
también microfiltración que resulta en inflamación endodóntica y caries secundaria;
sin embargo, no existen suficientes estudios clínicos que comparen los beneficios
de estas técnicas para el éxito de las restauraciones dentales.
Es por ello que se plantea la presente investigación con la finalidad de determinar
cuál método de elaboración de las incrustaciones se adapta mejor a los espacios
marginales e internos, lo que ofrecerá información valiosa al profesional
odontológico para el éxito de los tratamientos restaurativos.
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CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

Con el avance de la tecnología, la odontología estética específicamente en las
incrustaciones dentales ha necesitado adaptarse al uso de nuevos métodos de
elaboración como es la impresión 3D y el fresado CAD/CAM, la adopción de la
tecnología digital permite la eliminación de muchos procesos químicos, por lo tanto
se disminuye la acumulación de errores en el tratamiento y en el ciclo de
fabricación1. Sin embargo en la revisión de la literatura se ha reportado
controversias desde el punto de vista de la precisión y adaptación de las
incrustaciones elaboradas por la técnica CAD/CAM2, una falla en el ajuste marginal
e interno de las incrustaciones onlays/inlays puede ocasionar fracturas/picaduras
(4%), complicaciones endodónticas (3%), desunión/desadaptación (1%) y caries
secundaria (1%)3, lo que generará que el paciente tiene que regresar para una
sustitución de esta restauración4.

Con la técnica de impresión 3D se puede obtener mejor adaptación de las
incrustaciones en contraste con el fresado CAD/CAM, donde la precisión de este
último método está limitada por la unidad de fresado y las herramientas de
mecanizado2, donde interviene el ancho y la longitud de las fresas determinan la
necesidad de una forma de contorno fluido, además si se requiere incrustaciones
que presentan ángulos agudos, el diámetro de la fresa puede evitar la replicación
exacta de la forma deseada, resultado en restauraciones no se adaptarán
completamente, se sobremoldeará o puede exhibir márgenes abiertos, también se
muestran inconvenientes en caso de pacientes con pérdida ósea moderada, se
dificulta la elaboración de las incrustaciones con este método porque no logra
alcanzar la altura gingival oclusal5.
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Según Bergman6 el ajuste de las incrustaciones producido por CAD/CAM es menos
preciso que incrustaciones que se realizan en laboratorio, donde se reportan una tasa
de éxito de estas incrustaciones elaboradas por el método de fresado CAD/CAM es
de aproximadamente 87% a los 10 años y del 85% después de 12 años, con respecto
a la técnica de impresión 3D es de 97% a los 5 años y del 90% a los 10 años7. El
éxito de la técnica de elaboración dependen de que no exceda los 100 μm en los
espacios marginales e interno6. El método 3D es ideal para realizar las
incrustaciones, debido a que garantiza una superficie de unión óptima, puede
representar diferentes formas geométricas, se diseña capa por capa y se desperdicia
menos material que otras técnicas2. No obstante, son limitados los estudios que
comparan las dos técnicas en función de la precisión de la elaboración de las
incrustaciones, es por lo antes expuesto que se fórmula la siguiente interrogante:

¿Cuál es el método de elaboración de las incrustaciones (Impresión 3D,
CAD/CAM) que mejor se adapta a los espacios marginales e internos en dientes
artificiales?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Comparar adaptación marginal e interna de las incrustaciones dentales elaboradas
por las impresiones 3D versus el fresado CAD/CAM en dientes artificiales.

1.2.2. Objetivos específicos


OE1: Identificar la adaptación marginal e interna de las incrustaciones
elaboradas con las impresiones 3D.



OE2: Identificar la adaptación marginal e interna de las incrustaciones
elaboradas con el fresado CAD/CAM.
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OE3: Determinar cuál es el método de elaboración de las incrustaciones
(Impresión 3D, CAD/CAM) con mayor adaptación marginal e interna en
dientes artificiales.

1.3. Justificación

Los materiales resinosos aplicados para rehabilitación oclusal presentan elevadas
tasas de fracaso debido a la deficiencia de las propiedades de los compuestos y por
las exigencias de las técnicas de elaboración que deben ser empleadas. Entre estas
técnicas se encuentran la tecnología CAD/CAM y la impresión 3D, donde la
primera usa software de impresión digital para el diseño y fabricación de las
incrustaciones dentales, mientras que la impresión 3D permite crear, mediante
computadora un diente digital capa por capa para fabricar restauraciones más
complejas2.

El sistema 3D son capaces de capturar imágenes virtuales tridimensionales (3D) de
preparaciones dentales a partir de las cuales se pueden fabricar restauraciones
directamente en la consulta (sistemas CAD/CAM) o se pueden usar para crear
modelos más precisos para las restauraciones en un laboratorio dental (escaneo de
impresión 3D)8. Dentro de la consulta de la literatura se evidencia que existen pocos
estudios de la impresión 3D de incrustaciones onlay/inlay, las cuales son formas de
restauración indirecta que se usan cuando un molar o premolar está demasiado
dañado para soportar un relleno básico9, por esta razón se plantea identificar entre
los dos métodos (impresiones 3D versus el fresado CAD/CAM) se puede lograr
mayor adaptación de la elaboración de incrustaciones en dientes artificiales, que no
exceda el valor del ajuste marginal e interno recomendado por investigaciones
previas de 100 μm en los espacios marginales e interno6.

Con este estudio se obtendrá una información valiosa al profesional odontológico
para el éxito de los tratamientos restaurativos, además con los resultados del estudio
se podrá brindar a los pacientes la opción de la técnica que presente menor fallas en
las incrustaciones, mayor durabilidad en el tiempo, lo que puede disminuir efectos
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negativos en la desunión de la restauración dental. Además, es de gran relevancia
debido a que se compararán dos métodos basados en una nueva tecnología aplicada
en odontología restaurativa, que permitirá una mayor exactitud en la elaboración de
las incrustaciones disminuyendo la posibilidad de factores asociados al proceso
manual (formación de burbuja, espesores inadecuados, formas geométricas
irregulares)8 y brindando mayor seguridad a los especialistas al momento de
seleccionar la mejor técnica.

1.4. Hipótesis

1.4.1. Hipótesis alternativa

La elaboración de incrustaciones de las impresiones 3D presenta menor adaptación
marginal e interna que el método de fresado CAD/CAM en dientes artificiales.

1.4.2. Hipótesis nula

La elaboración de incrustaciones de las impresiones 3D presenta mayor o igual
adaptación marginal e interna que el método de fresado CAD/CAM en dientes
artificiales.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Incrustaciones dentales

Las incrustaciones dentales es un tipo de restauración indirecta que se usan cuando
un molar o premolar está demasiado dañado para soportar un relleno básico, pero
no tan severamente que se necesite una corona, las incrustaciones no son tan
extensas como las coronas que cubren la mayor parte del diente9.

2.1.1. Características de las incrustaciones

La preparación y colocación de incrustaciones es un proceso de varios pasos, que
implica inicialmente la preparación del diente (eliminación de caries, placa), luego
la impresión del área donde se colocará la restauración, definición del tipo de
incrustación a realizarse, seguido por la preparación de la incrustación en un
laboratorio dental o con un equipo especial (CAD/CAM), finalmente la
cementación o la unión de la restauración al diente10.

Varios parámetros influyen en la longevidad de las incrustaciones dentales, como
las propiedades del material, el estado de salud del paciente, la experiencia del
dentista y los métodos de fabricación11. Larson (2011)12, expresa que otro factor
que puede incidir la duración de esta restauración es la microfiltración y el
desarrollo de caries secundaria o marginal.

2.1.2. Clasificación de las incrustaciones


Inlays: Son las incrustaciones que no abarca ninguna cúspide dental, se ubica
la restauración en la superficie de masticación entre las cúspides del diente,
similar a una pieza del rompecabeza, donde la incrustación es localizada
internamente en la apertura del esmalte dental9.

6



Onlays: La restauración llega a abarcar al menos una cúspide, pero sin cubrirlas
todas, también es denominada coronas parciales, se pueden usar si más de la
mitad de la superficie de mordida del diente está cariada o necesita reparación,
por ejemplo; se pueden usar en casos extremos como en un molar con 2 o
incluso 3 cúspides faltantes3.



Overlays: Es una incrustación que recubre las cúspides dentales completas,
también se conoce como cobertura parcial de la corona13.

2.2. Métodos de elaboración de incrustaciones dentales

Las

incrustaciones dentales

pueden fabricarse mediante procedimientos

convencionales (moldeo o fundición), sustractivos (fresado) o aditivos (impresión
3D)14.

2.3. Fresado CAD/CAM para elaborar incrustaciones (método sustractivo)

Estos sistemas son capaces de capturar imágenes virtuales tridimensionales (3D) de
preparaciones dentales a partir de las cuales se pueden fabricar restauraciones
directamente (sistemas CAD/CAM) o se pueden usar para crear modelos maestros
precisos para las restauraciones en un laboratorio dental (escaneo de impresión 3D),
el uso de estos productos presenta un cambio de paradigma en la forma en que se
realizan las impresiones dentales con el procedimiento sustractivos8.

2.3.1. Antecedentes

La introducción de conceptos CAD/CAM en aplicaciones dentales fue una creación
del Dr. Francois Duret en la tesis escrita en la Université Claude Bernard, Faculté
d'Odontologie, en Lyon, Francia en 1973, titulada Empreinte Optique (Impresión
óptica)8. “En la década de 1980 el Dr. Werner Mőrmann y Marco Brandestini
introdujeron el primer escáner oral digital con sistema CAD/CAM para odontología
restauradora”15, a partir de este momento los ingenieros de varias compañías han
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desarrollo y mejorado las técnicas, fabricaciones de escáneres en el consultorio que
son cada vez más fáciles de usar y producen restauraciones dentales de ajuste
preciso15.

Los sistemas dentales de diseño asistido por computadora/fabricación (CAD/CAM)
que actualmente están disponibles pueden sustentar datos obtenidos de escaneos
digitales precisos de dientes directamente en sistemas de fresado capaces de tallar
restauraciones de bloques de cerámica o resina compuesta sin la necesidad de una
réplica física de los dientes preparados, adyacentes y opuestos16. Según Oz y Bolay
(2018)11 determinaron que las restauraciones fabricadas con bloques de cerámica
CAD/CAM industrialmente han mejorado notablemente las propiedades
mecánicas, como la reducción de grietas y huecos en comparación con las
restauraciones producidas en laboratorio.

2.3.2. Ventajas e inconvenientes

Entre las ventajas de este método se encuentra que el especialista al disponer de
este dispositivo puede realizar la incrustación al momento y no se requiere del uso
del laboratorio ni que los pacientes regresen a otra consulta. Las principales
desventajas del sistema CAD/CAM son los altos costos del dispositivo, el dominio
de la técnica y dificultades para lograr ángulos o figuras geométricas complejas,
además de posibles desajustes en los espacios marginales e interno de la
incrustación17.

2.3.3. Elementos del fresado CAD/CAM

Dentro de los elementos para lograr el fresado utilizado el sistema CAD/CAM se
necesita de cámara de video oral tridimensional, monitor, teclado, indicador, teclas
de programa de computadora para modelar y unidades integradas para el fresado.
El sistema funciona de la siguiente forma: la cámara de video intraoral transfiere la
imagen a la pantalla del monitor donde está memorizada y se determinan los bordes
de la incrustación16. Luego, la computadora procesa la información y la envía al
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dispositivo de fresado que fabrica la incrustación del bloque del material de
restauración, este se coloca en un trozo de metal que permite la fijación en la cámara
de fresado, el corte se realiza mediante discos de diamante y taladros, con
enfriamiento simultáneo por pulverización de agua. Mientras el bloque del material
de restauración gira sobre el eje, también lo hace el disco de diamante que es
impulsado por accionamiento eléctrico y el taladro trasladando hacia arriba y hacia
abajo el bloque, durante el cual se corta el bloque, es necesario una serie de
aproximadamente 200-400 cortes para lograr una incrustación de un bloque de
cerámica17.

2.4. Impresión 3D para elaborar incrustaciones

Los sistemas a base de diseños por computadora (CAD) se basan en máquinas
controladas numéricamente por computadora en las que las herramientas afiladas
accionadas por energía cortan bloques sólidos para lograr la geometría deseada, la
cual consiste en segmentar los datos del modelo 3D (diseño CAD) en imágenes
multicorte y colocar capas sucesivas, generalmente 5 hasta 20 por milímetro de
material, que se fusionan para crear la forma definitiva18.

2.4.1. Antecedentes

La impresión 3D (3DP), también conocida como fabricación aditiva, es la
precursora de la odontología digital actual, esta técnica surgió en la década de 1980,
comenzó por primera vez con Charles Hull en 1983, el cual efectuó la impresión de
un objeto 3D empleando la primera impresora 3D y la técnica fue denominada
estereolitografía19. 3DP es un proceso de producción de objetos sólidos 3D a partir
de un archivo digital en formato STL (archivo de lenguaje de teselación de
superficie o archivo de lenguaje de triangulación estándar) mediante una impresora
3D uniendo, sinterizando o polimerizando elementos de pequeño volumen20,21.
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2.4.2. Ventajas e inconvenientes

La fabricación aditiva o la producción en capas es un proceso para la elaboración,
capa por capa, de objetos 3D de modelos de computadora, la impresora 3D funciona
utilizando un archivo de computadora para hacer una serie de capas en sección
transversal, cada parte se imprime encima de otra para producir el objeto 3D14. Las
ventajas de las técnicas de fabricación aditiva (impresión 3D) en comparación con
los otros métodos (fresado y convencional) es que permite la producción de objetos
extremadamente complejos (por ejemplo, geometrías generativas, curvas fractales
u objetos huecos) sin los límites de las técnicas convencionales (como la necesidad
de usar cortadores y taladros o moldes), producción pasiva y reproducción de
detalles finos y se usa cada vez más en aplicaciones médicas y dentales22.

Entre las limitaciones se encuentran que se requiere enviar la información por la
web al laboratorio dental para que realicen la impresión, utilizando una impresora
3D, en algunos casos es necesario planificar una nueva cita, sin embargo, si el
especialista dispone de este dispositivo y domina la técnica de impresión 3D puede
realizar el procedimiento el mismo día1. Las desventajas son el costo del equipo, el
requisito para el curado posterior y solo se puede usar para polímeros21.

2.4.3. Elementos de la impresión 3D

Para realizar la impresión 3D en materiales para incrustaciones como resina o
cerámica se requiere de las impresoras 3D y de la tecnología de producción que son
la estereolitografía (SLA) y el procesamiento digital de luz (DLP)14. La SLA es un
mecanismo que se proyecta un rayo láser sobre la bandeja que contiene el material
de restauración a curar; es guiado por espejos y lentes a las coordenadas requeridas,
empleando el punto láser que trata la resina solo donde se necesita, dejando líquido
que no tiene que solidificarse, según el proyecto de impresión23.

En DLP, emplea un proyector que emite luz hacia el tanque de resina; en este caso,
la luz se dirige hacia la resina a través de un dispositivo digital de microespejo
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(DMD), este sistema complejo de micro-espejos en aluminio, cada uno de los cuales
puede dirigir un píxel de luz polimerizante sobre la resina para curarla, desde el
punto de vista clínico el DMD es un sistema preciso que dirige la luz donde es
necesario y lejos de los puntos que no deben ser tratados24.

2.5. Adaptación marginal

La adaptación marginal es considerada como una de las propiedades más
importantes para el éxito clínico de las incrustaciones, es definida como la brecha
marginal que se obtiene de la medición perpendicular desde la superficie interna
del margen de la restauración hasta el borde más externo de la línea de meta del
margen del diente2. La deficiente adaptación marginal de las restauraciones
aumenta la retención de la placa bacteriana que induce la aparición de la
enfermedad periodontal y puede conducir a una microfiltración que resulta en
inflamación endodóntica y caries secundaria25.

Basados en estudios clínicos previos se han identificado que los principales
inconvenientes en las restauraciones como las incrustaciones dentales son por la
fractura masiva y la adaptación marginal9. Investigaciones previas sobre la calidad
marginal con respecto al desgaste del cemento, que puede acelerarse debido a las
altas diferencias en el módulo de elasticidad entre los materiales de cemento
cerámico y de resina (adaptación entre los materiales), además del tipo de método
que se utilice para la elaboración de la restauración, mientras que la fractura masiva
se ha asociado con la propagación de grietas a través de la cerámica, por motivo de
la característica frágil del material cerámico2. También se han informado algunos
otros factores como coadyuvantes en la propagación de grietas cerámicas, como la
microestructura del material de restauración, la técnica de fabricación, el acabado
de la superficie y el protocolo de fijación25.
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2.5.1. Factores que intervienen en la adaptación marginal de
incrustaciones dentales

El ajuste marginal está influenciado por varios factores, como la configuración de
la línea de meta, el tamaño del espacio de cemento, el método de producción de
restauración y la cementación de las incrustaciones. Una buena adaptación marginal
final es posible solo si se obtiene una impresión precisa. Por lo tanto, la precisión
de la impresión es esencial para la longevidad de la restauración y esto depende del
método de elaboración de las incrustaciones26. El éxito de la técnica de elaboración
depende de que no exceda los 100 μm en los espacios marginales e interno6.

Las formaciones de espacios marginales en las restauraciones exponen el cemento
de resina al ambiente oral, lo que lleva al desgaste del cemento de resina, estas
discrepancias marginales provocan que los desechos y los alimentos actúen como
irritantes potenciales que pueden inducir caries secundarias y desvitalización de la
pulpa27. Además, un ajuste inadecuado de la restauración no puede ser bien
soportado por la estructura dental restante e influye en la longevidad de la
restauración12. La falta de precisión en las incrustaciones puede originar la
microfiltración que depende de las interacciones complejas entre variables
relacionadas con la restauración dental, los agentes de fijación y las estructuras de
los dientes influyen en la cantidad de microfiltración28.
En base a la revisión de la literatura, la mayoría de los autores 2,29,30 utilizan los
criterios de brecha marginal establecidos por McLean y Von Fraunhofer, quienes
concluyeron que se permite un máximo de 120 mm para la apertura de la brecha
marginal, en cuanto al ajuste interno adecuado es importante con respecto a la
durabilidad de las restauraciones, y se ha informado que los espacios internos
menores de 122 μm aumentan la resistencia a la fractura de las restauraciones
cerámicas31.
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2.6. Estudios previos de la elaboración de incrustaciones dentales de las
técnicas fresado CAD/CAM y la impresión 3D
Ahlholm et al. (2019)2, compararon la adaptación de las incrustaciones
(onlays/inlays) elaboradas por la impresión 3D y el fresado CAD/CAM, mediante
una estudio in vitro, empleando seis molares humanos extraídos y tratados con
conducto radicular, utilizaron nanocerámica en el fresado CAD/CAM y material
composites para la impresión 3D, se identificó la adaptación marginal e internas
con varios puntos de medición basados en escaneos de imágenes en 3D de
microtomografía de rayos X, reportando que ambas técnicas tiene el mismo nivel
de adaptación marginal e interna en la fabricación de incrustaciones dentales (p
<0,05), mencionan que se requiere de estudios adicionales para mejorar el proceso
de 3D en las incrustaciones y sobre la búsqueda del material de restauración más
adecuado, biocompatibles y duraderos con los cuales se pueda imprimir en 3D.
Homsy et al. (2018)22, evaluaron la adaptación del ajuste marginal e interno de las
incrustaciones (inlays) de vitrocerámica de disilicato de litio elaboradas con
patrones de cera impresos convencionales, fresado y la impresión 3D, utilizaron 1
primer molar mandibular dentoformo para fabricar una incrustación de cerámica
mesioclusal, obteniendo 15 incrustaciones del método convencional, impresión
convencional, escaneo de laboratorio del troquel de piedra, piezas de cera fresadas
CAD-CAM o patrones de cera impresos en 3D y escaneo de la preparación maestra
con escáner intraoral y patrones CAD-CAM fresados o cera impresa en 3D, además
se estableció el ajuste marginal e interna mediante la técnica de réplica utilizando
el estereomicroscopio, demostrando que las incrustaciones de cerámica de vidrio
de disilicato de litio producidas a partir de escaneos digitales y fresado sustractivo
de patrones de cera dieron como resultado una mejor precisión de ajuste marginal
e interno que la impresión/fabricación convencional o la fabricación 3D aditiva.
Rippe et al. (2017)25 estudiaron el efecto de diferentes métodos de producción de
incrustaciones de resina y cerámica en la adaptación marginal e interna, el tiempo
de ajuste y los contactos proximales, utilizaron 40 premolares, divididos en cuatro
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grupos (n=10); G1: impresión digital con el escáner Lava, seguido de fresado del
bloque Lava Ultimate (resina compuesta) en un centro de fresado; G2: impresión
digital con un escáner Cerec 3D Bluecam, seguido del fresado del bloque Lava
Ultimate en Cerec; G3: impresión digital con un escáner Cerec 3D Bluecam,
seguido de fresado del bloque IPS e.max CAD (disilicato de litio) en Cerec; y G4:
impresión con polivinil siloxano, incrustación realizada con la técnica de cera
perdida y cerámica prensada IPS e.max Press (disilicato de litio), la adaptación
marginal e interna se midieron empleando la técnica de réplica, comprobando que
no existe diferencia en el ajuste marginal al realizar incrustaciones con resina y
cerámica ni por efecto del métodos de fabricación de las incrustaciones en el borde
oclusal, además la adaptación interna en la pared axial, el Lava C.O.S. presenta un
peor ajuste que el sistema CEREC pero era similar a la cerámica prensada.
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CAPÍTULO III

3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. Diseño del estudio

La investigación es de tipo experimental, in vitro y comparativa.

Experimental: En este estudio el investigador interviene utilizando la exclusión e
inclusión, además se modificó la variable independiente que en este caso es la
técnica de elaboración de las incrustaciones (fresado CAM/ CAD e impresiones
3D) para establecer si es un factor que varía la adaptación dentro de este proceso.

In vitro: Involucró la utilización de dientes artificiales y materiales dentales para la
elaboración de incrustaciones, por lo cual se utilizó un medio controlado cómo es
el laboratorio de materiales dentales de la FOUCE.

Comparativa: Se utilizó este tipo de estudio porque se contrastaron dos técnicas
de elaboración de incrustaciones dentales para verificar experimentalmente la que
presenta mejor adaptación marginal e interna en este procedimiento.

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra

La muestra de esta investigación fueron las incrustaciones dentales que se
efectuaron a través de las técnicas de fresado CAD/CAM y la impresión 3D.

La muestra es no probabilística por conveniencia, siguiendo las pautas de la
investigación de Ahlholm et al. (2019)2, los cuales utilizaron 6 terceros molares
para realizar las incrustaciones de los dos métodos, en la actual investigación se
empleó una muestra para 10 incrustaciones por cada técnica del tallado, en total
fueron 20 incrustaciones.
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión

3.3.1. Criterios de inclusión


Dientes artificiales primer molar.



Incrustaciones de tipo onlay.



Impresiones digitales escaneadas correctamente.

3.3.2. Criterios de exclusión


Fresado de las incrustaciones dentales con CAD/CAM y las impresiones 3D
con formación de burbuja, con porosidad y deformidades.



Imágenes obtenidas con el estero microscopio del ajuste marginal e interno
distorsionadas y en puntos diferentes a los previamente establecidos.

3.4. Operacionalización de variables

a. Variable dependiente

Adaptación de las incrustaciones: es la medida del espacio que existe entre el
borde externo de la restauración y la preparación del diente32, variable cuantitativarazón, dentro de los indicadores se encuentra la adaptación en los espacios
marginales que se midió utilizando un estereomicroscopio y el ajuste del espacio
interno se efectuó con la técnica de réplica con impresiones de silicona y pesaje, las
medidas fueron reportadas en µm (micrómetro).

b. Variable independiente

Métodos de elaboración de las incrustaciones: son técnicas que se utilizan para
fabricar incrustaciones dentales (inlays/onlays), en este estudio se utilizó el
procedimiento sustractivo (fresado) y aditivos (impresión 3D)14, es una variable
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cualitativa nominal, representada por la técnica de fresado CAD/CAM y la
impresión 3D.

c. Variable interviniente

Incrustaciones dentales: es un tipo de restauración indirecta que se usan cuando
un molar o premolar está demasiado dañado para soportar un relleno dental9,
variable cualitativa-nominal, en la presente investigación se utilizó una incrustación
con materiales de resina para la técnica de fresado CAD/CAM y para la impresión
3D fue en PMMA (polímero termoplástico transparente).

3.5. Estandarización

El proceso de capacitación y selección del investigador que participó durante la
recolección de información del estudio estuvo a cargo del tutor Dr. Iván Ricardo
García Merino, en un diente artificial primer molar derecho para la técnica de
fabricación de las incrustaciones onlay se preparó una cavidad de clase II, los pisos
pulpares de las cavidades se diseñaron de forma plana, manteniendo una
profundidad desde oclusal a cervical de 2,5 mm, dejando 1,5 mm en el piso gingival
para lograr la adhesión de la incrustación, midiendo constantemente con una sonda
periodontal, la terminación delimitadas con los ángulos internos redondeados y se
alisaron con fresas finas de diamante empleando enfriamiento por pulverización de
agua y paredes cavitarias expulsivas y la aplicación del proceso de fresado
CAD/CAM e impresión 3D.

Dentro de la investigación se realizaron mediciones fiables y para que tenga validez
fue necesario un estudio de concordancia, para evitar la variabilidad
interobservador e intraobservador, por esta razón se hicieron cinco repeticiones de
las medidas de la adaptación marginal en micrómetros (µm) y tres veces para los
valores de adaptación interna de las incrustaciones obtenidas por las diferentes
técnicas, de esta forma se disminuyó la variabilidad (ensayo repetitividad), en el
caso del intraobservador se efectuó una comparación de las mediciones de la
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adaptación marginal e interna entre el investigador y las del tutor, mediante una
prueba Kappa de Cohen, el valor de excelente concordancia fue de ≥ 0,831.

La calibración de los equipos de fresado CAD/CAM e impresión 3D, se efectuó por
los técnicos de acuerdo a las especificaciones del fabricante

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación


OE1: Identificar la adaptación marginal e interna de las incrustaciones
elaboradas con las impresiones 3D.

Antes de iniciar la investigación se solicitaron los permisos y autorizaciones
necesarias para el desarrollo del presente estudio. (Anexo 2)

Actividad 1: Se escogió un diente artificial, primer molar derecho para la técnica
de fabricación de las incrustaciones onlay en impresión 3D (Grupo A), se
prepararon los dientes con una cavidad de clase II, los pisos pulpares de las
cavidades se diseñaron de forma plana, manteniendo una profundidad desde oclusal
a cervical de 2,5 mm, dejando 1,5 mm en el piso gingival para lograr la adhesión
de la incrustación, midiendo constantemente con una sonda periodontal, la
terminación delimitadas con los ángulos internos redondeados y se alisaron con
fresas finas de diamante empleando enfriamiento por pulverización de agua y
paredes cavitarias expulsivas.

Figura 1. Preparación onlay
Fuente y elaboración: Gabriela Carolina German Flores
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Actividad 2: El diente preparado se insertó en un bloque de masilla, para realizar
el escaneo digital de los dientes con el sistema de impresión digital (escáner), se
efectuó siguiendo las recomendaciones del fabricante del dispositivo, luego esta
información se transmitió al software, estos datos fueron transmitidos a los técnicos
del laboratorio DIGITAL CENTER BY SIRONA para la impresión 3D de las
incrustaciones onlays, se fabricaron con una impresora.

Figura 2. Scanner intraoral
Fuente y elaboración: Gabriela Carolina German Flores

Figura 3. Diseño onlay
Fuente y elaboración: Gabriela Carolina German Flores
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Figura 4. Software para diseño onlay
Fuente y elaboración: Gabriela Carolina German Flores
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Figura 5. Equipo para impresión 3D
Fuente y elaboración: Gabriela Carolina German Flores

Figura 6. Resultado impresión 3D
Fuente y elaboración: Gabriela Carolina German Flores

Figura 7. Adaptación impresión 3D
Fuente y elaboración: Gabriela Carolina German Flores
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Actividad 3: La adaptación de las restauraciones se efectuó con el
estereomicroscopio, observando la correcta posición de las incrustaciones en por lo
menos tres puntos de contacto entre la restauración y el diente, la adaptación
marginal se midió partir de secciones mesio-distales en la misma ubicación en cada
restauración utilizando 4 puntos de medición, donde se tomaron fotografías la unión
entre la superficie dental y la incrustación para reportar las medidas en micrómetros
(µm) a través del estereomicroscopio, las cuales se repetieron cinco veces para
disminuir el error.

Actividad 4: En cuanto a la adaptación interna se realizó por la técnica de impresión
de silicona y pesaje, las cavidades fueron llenadas con una silicona de baja
viscosidad y las restauraciones se presionaron para lograr la impresión del espacio
interno, se le aplicó presión con los dedos sobre la superficie oclusal de la
restauración hasta que entró en contacto con el diente durante aproximadamente 2
minutos, que es el tiempo necesario para el material de impresión, luego se eliminó
el exceso del material de las líneas externas con un bisturí quirúrgico, cada medición
de espacio con el material de impresión se repitió tres veces utilizando el
estereomicroscopio y el material de impresión se pesó en una balanza digital con
una precisión de 0,01 mg.

Figura 8. Silicona
Fuente y elaboración: Gabriela Carolina German Flores
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Figura 9. Impresión 3D primer peso
Fuente y elaboración: Gabriela Carolina German Flores

Figura 10. Estereomicroscopio
Fuente y elaboración: Gabriela Carolina German Flores

Figura 11. Mediciones con estereomicroscopio
Fuente y elaboración: Gabriela Carolina German Flores
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Producto entregado: Modelos de las incrustaciones elaboradas en impresiones 3D,
imágenes del escaneo de las incrustaciones, fotografías de las mediciones de
adaptación marginal e interna de las incrustaciones elaboradas con el método de
impresión 3D.


OE2: Identificar la adaptación marginal e interna de las incrustaciones
elaboradas con el fresado CAD/CAM.

Actividad 1: Se escogió 1 diente artificial primer molar derecho para la técnica de
fabricación de las incrustaciones onlay por fresado CAD/CAM (Grupo B),
repitiendo el mismo procedimiento descrito en la actividad 1 del OE1.

Figura 12. CAD/CAM
Fuente y elaboración: Gabriela Carolina German Flores

Actividad 2: El proceso CAD se llevó a cabo en este software utilizando los mismos
datos de impresión digital y diseño marginal para ambos grupos de fabricación,
después del diseño de las restauraciones del grupo B, los archivos CAD se
transfirieron al software INLAB MCX5, los datos se enviaron a la unidad de fresado
24

Escáner PRIMESCAN, las incrustaciones se fresaron utilizando la unidad de
fresado, para el correcto procedimiento se siguieron las recomendaciones del
fabricante.
Actividad 3 y Actividad 4: Se siguieron los mismos pasos descrito en la actividad
3 y 4 del OE1.

Figura 13. Adaptación CAD/CAM
Fuente y elaboración: Gabriela Carolina German Flores

Figura 14. CAD/CAM primer peso balanza digital Mettler Toledo
Fuente y elaboración: Gabriela Carolina German Flores
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Producto entregado: Modelos de las incrustaciones elaboradas en fresado
CAD/CAM, escaneo de las incrustaciones, fotografías de las mediciones de
adaptación marginal e interna de las incrustaciones elaboradas con la técnica de
fresado CAD/CAM.


OE3: Determinar cuál es el método de elaboración de las incrustaciones
(Impresión 3D, CAD/CAM) con mayor adaptación marginal e interna en
dientes artificiales.

Actividad 1: A los valores de las medidas de la adaptación marginal e interna
(repeticiones) de cada método de elaboración de las incrustaciones en los diferentes
puntos se le calculó la media, la desviación estándar para verificar cuál de las dos
técnicas presentaba el menor valor de adaptación en los espacios marginales e
interno.

Producto entregado: El método de elaboración de incrustaciones que presentó el
menor valor de media de la adaptación marginal e interna es la técnica que mostró
mayor adaptación.

3.6.1. Medición de variables y procedimientos

Los resultados de repeticiones se analizaron mediante la media y la desviación
estándar que se calcularon con el programa Microsoft Excel. Los datos se
analizaron con el programa SPSS v.21.0, aplicando la prueba de Wilcoxon con una
confiabilidad del 95% y una significancia del 0.05, este test permitió comparar los
valores de adaptación marginal e interna de las incrustaciones obtenidas por el
método de fresado CAD/CAM e impresiones 3D.
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3.7. Aspectos bioéticos

a) El respeto a la persona y a la comunidad que participa en el estudio: Por ser un
estudio in vitro, donde se utilizaron incrustaciones en dientes artificiales no
aplica este ítem.
b) La autonomía y voluntariedad en la participación en el estudio a través del
Consentimiento informado: Por ser un estudio in vitro, donde se utilizaron
incrustaciones en dientes artificiales no aplica el consentimiento informado,
debido a que no fue necesario la intervención de los pacientes durante la
investigación.
c) Los beneficios y riesgos del estudio para la persona, comunidad y país: Los
beneficios directos son los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UCE,
los docentes y la comunidad odontológica del país, a través de los resultados se
logrará un precedente que servirá de futuras investigaciones sobre incrustaciones
dentales fabricadas en fresado CAD/CAM e impresión 3D. Beneficiario
indirecto: Son los pacientes quienes podrán realizarse una incrustación
elaborado por la técnica que le brinde una mejor adaptabilidad marginal e
interna, lo que disminuirá la posibilidad de una fracaso en el tratamiento.
Riesgos: No existió riesgo a la salud o la integridad del investigador durante el
desarrollo del procedimiento experimental.
d) La obtención de los datos: La información obtenida en la investigación fue
codificada alfabéticamente como las muestras y repeticiones de las mediciones
del espacio marginal e interno.
e) La protección de la población vulnerable: Por ser un estudio in vitro, donde se
utilizaron incrustaciones en dientes artificiales no existe población vulnerable,
debido a que no fue necesario la intervención de los pacientes durante la
investigación, por lo tanto, no aplica este ítem.
f) Declaratoria de confidencialidad: Toda información del estudio será con fines
académico, obtenidos de forma fidedigna y veraz, por ser una investigación in
vitro no existió presencia de los pacientes, por lo tanto, no se divulgará
información personal de estos. Anexo 6
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g) Idoneidad ética y experticia del estudio: Esta es la primera vez que la
investigadora realiza este tipo de estudio, no obstante, cuenta con el
conocimiento práctico y teórico aprendido en la Facultad de Odontología de la
UCE, además se recibió la capacitación y asesoría del tutor Dr. Iván Ricardo
García Merino que tiene un título PhD Ciencias Odontológicas con dedicación
en prótesis dentaria y experiencia en el tema. Anexo 3-4.
h) Declaración de conflicto de intereses: Como investigadora principal del estudio
declaro no tener ningún tipo de intereses, financiero, económico, política, ni de
otra índole con ninguna empresa o institución y que no recibí beneficio
monetario que esté relacionado con los resultados de la investigación, además
todo laboratorio o personal involucrado en el estudio es mencionada en el
mismo. La investigación está acorde a la legislación y normativa vigente
nacional e internacional. (Anexo 5).
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Resultados descriptivos

Para la comparación de la adaptación marginal e interna de las incrustaciones
dentales elaboradas por las impresiones 3D versus el fresado CAD/CAM en dientes
artificiales. A continuación de identificaron la adaptación interna (mg) para el
fresado CAD/CAM y la técnica de impresión 3D. (Tabla 1)

Tabla 1. Adaptación interna (mg) de las incrustaciones por el método de CAD/CAM y el de
impresión 3D
Adaptación interna (mg)
Adaptación interna (mg)
Muestras
(CAD/CAM)
(Impresión 3D)
36,80
13,10
1
43,10
19,00
2
7,30
34,60
3
5,50
23,40
4
14,30
32,70
5
11,30
10,80
6
20,20
21,30
7
23,10
11,60
8
35,90
8,30
9
22,30
13,20
10
Elaborado por: Gabriela Carolina German Flores

En los datos descriptivos se evidencia que el menor valor de la media de adaptación
interna de las incrustaciones se logró con el método de impresión 3D que fue de
18,80 ± 9,19 mg, mientras que la mayor adaptación interna es reportada por la
técnica de fresado CAD/CAM fue de 21,98 ± 13,01 mg. (Tabla 2).

Tabla 2. Datos descriptivos de adaptación interna de las incrustaciones dentales por el método
de CAD/CAM y el de impresión 3D

Detalle

Media

Adaptación interna (mg) (CAD/CAM)
Adaptación interna (mg) (Impresión 3D)

21,98
18,80

Elaborado por: Gabriela Carolina German Flores
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95% IC
Mín
Máx
12,67 31,29
12,23 25,37

Desviación
Estándar
13,01
9,19

En el gráfico 1, se puede visualizar las tendencias de los valores de adaptación
interna de cada una de las muestras, verificando que existe una similar tendencia
entre los dos métodos de elaboración de las incrustaciones dentales, siendo mayor
en la impresión 3D en las muestras 3 a la 5 y menor de la muestra 8 a la 10 en
relación al CAD/CAM.

Gráfico 1. Tendencias de la adaptación interna de las incrustaciones dentales por la técnica
de CAD/CAM y de impresión 3D

Adaptación interna, mg

Adaptación interna
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
-

43,10
36,80

35,90

34,60

32,70

21,30

23,40
20,20

19,00

14,30

13,10

2

3

13,20
8,30

5,50

4

22,30

11,60

11,30
7,30

1

23,10

10,80

5

6

7

8

9

10

Muestras
Adaptación interna (mg) (CAD/CAM)

Adaptación interna (mg) (Impresión 3D)

Elaborado por: Gabriela Carolina German Flores

Para determinar la variación de las medias de la adaptación interna se evidenció que
le fresado CAD/CAM fue mayor que la Impresión 3D, con una diferencia de 3,18
mg y una variación de 14,5% en referencia al valor de CAD/CAM. (Gráfico 2)
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Gráfico 2. Variación de las medias de la adaptación marginal de las incrustaciones dentales
por el método de CAD/CAM y el de impresión 3D

Variación de las medias de la adaptación interna
100%

25,00

120%

100%

20,00
21,98

80%

15,00
18,80

60%

10,00
14,5%
5,00

40%

Variación, %

Adaptación interna, mg

85,5%

20%

3,18

Adaptación interna (mg) Adaptación interna (mg)
(CAD/CAM)
(Impresión 3D)
Adaptación interna (mg)

0%

Variación
Variación

Fuente: Investigación
Elaborado por: Gabriela Carolina German Flores

En la tabla 3, se detalla los valores de la adaptación marginal medidas desde el
punto mesial al distal de las incrustaciones dentales elaboradas con el fresado
CAD/CAM y las impresiones 3D.

Tabla 3. Adaptación marginal (µm) de las incrustaciones dentales realizadas por la técnica de
fresados CAD/CAM e impresión 3D.

Mesial
Distal
Muestras Fresado
Fresado
CAD/CAM CAD/CAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

360
460
450
440
450
400
440
460
500
470

500
300
330
310
250
280
330
350
230
340

Adaptación
Adaptación
marginal,
Mesial
Distal
marginal,
(µm)
Impresión Impresión
(µm)
Fresado
3D
3D
Impresión
CAD/CAM
3D
430
400,00
300,00
350,00
380
320,00
300,00
310,00
390
460,00
300,00
380,00
375
320,00
350,00
335,00
350
400,00
440,00
420,00
340
300,00
270,00
285,00
385
280,00
420,00
350,00
405
400,00
300,00
350,00
365
420,00
320,00
370,00
405
450,00
330,00
390,00

Elaborado por: Gabriela Carolina German Flores

De acuerdo a los resultados se observa en la tabla 4, que la media de la adaptación
marginal de las incrustaciones dentales elaboradas por la técnica del fresado
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CAD/CAM es mayor 382,50 ± 27,00 µm versus el menor valor del método
impresión 3D con 354,00± 39,00 µm.

Tabla 4. Datos descriptivos de adaptación marginal de las incrustaciones dentales realizadas
por la técnica de fresados CAD/CAM e impresión 3D.

Detalle

95% IC
Mín
Máx

Media

Adaptación marginal (µm) Fresado
CAD/CAM
Adaptación marginal (µm) Impresión
3D

Desviación
Estándar

382,50

363,18

401,82

27,00

354,00

326,10

381,90

39,00

Elaborado por: Gabriela Carolina German Flores

En la mayoría de las muestras de incrustaciones dentales efectuadas por el método
de impresión 3D fue menor que las obtenidas por la técnica CAD/CAM a excepción
de la muestra 5. (Gráfico 3)

Gráfico 3. Tendencias de las muestras de la adaptación marginal de las incrustaciones
dentales realizadas por la técnica de fresados CAD/CAM e impresión 3D.
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405
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285,00
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200
1

2

3

4

5

Adaptación marginal, µm Fresado CAD/CAM

6

7

8
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10
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Elaborado por: Gabriela Carolina German Flores

En la variación de las medias se evidenció que existe una variación de 7,5% y una
diferencia de 28,50 µm entre los valores de adaptación marginal de las
incrustaciones elaborada con la técnica de fresado con CAD/CAM y la impresión
3D, con mayor valor del fresado CAD/CAM. (Gráfico 4)
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Gráfico 4. Variación de las medias de la adaptación marginal de las incrustaciones dentales
realizadas por la técnica de fresados CAD/CAM e impresión 3D
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-
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Elaborado por: Gabriela Carolina German Flores

4.2. Resultados de las pruebas estadísticas

Se aplicó la prueba de normalidad a los valores de adaptación marginal e interna de
las incrustaciones dentales reportado por los dos métodos de elaboración y según la
prueba Shapiro-Wilk para muestras menos de 50, los resultados provienen de una
distribución normal, debido a que el p-valor fue mayor 0,05. Con un nivel de
confianza del 95% se aplicará las pruebas paramétricas para la comparación de dos
grupos, la misma será la prueba T- Student. (Tabla 5)

Tabla 5. Prueba de normalidad de la adaptación marginal e interna de las incrustaciones
dentales reportado por los dos métodos de elaboración
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
p-valor Estadístico
gl
p-valor
Adaptación interna (mg)
,166
10
,200*
,933
10
,480
(CAD/CAM)
Adaptación interna (mg)
,229
10
,147
,893
10
,185
(Impresión 3D)
Adaptación marginal
(µm) Fresado
,102
10
,200*
,984
10
,982
CAD/CAM
Adaptación marginal
,159
10
,200*
,981
10
,969
(µm) Impresión 3D
Elaborado por: Gabriela Carolina German Flores
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Para el fortalecimiento de los resultados, se realizó los gráficos de normalidad que
permite evidencias que las muestras de la adaptación marginal e interna de las
incrustaciones del fresado CAD/CAM tienden a permanecer hacia la media, siendo
el más uniforme las muestras de la tendencia de la adaptación marginal en µm.
(Gráfico 5)

Gráfico 5. Gráficos de prueba de normalidad de la adaptación marginal e interna de las
incrustaciones dentales reportado por los dos métodos de elaboración

Elaborado por: Gabriela Carolina German Flores

Para el contraste de la hipótesis se aplicó la prueba de T-Student para muestras
independiente de dos grupos, demostrando que las medidas numéricas y
porcentuales de la adaptación marginal e interna de las incrustaciones dentales son
menores con la técnica de impresión 3D en relación al método CAD/CAM, sin
embargo, las variaciones no fueron significantes según la prueba estadística TStudent, el p-valor >0,05. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis nula del estudio, la
elaboración de incrustaciones de las impresiones 3D presenta igual adaptación
marginal e interna que el método de fresado CAD/CAM en dientes artificiales.
(Tabla 6)
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Tabla 6. Prueba T- Student

Detalle

Diferencia
de medias

Prueba t Student

95% IC
Mín.

Máx.

F

t

gl

p- valor

Adaptación
interna (mg)

3,18

-7,40

13,76

1,076

0,631

18

0,536

Adaptación
marginal (µm)

28,50

-3,02

60,02

0,799

1,900

18

0,074

Elaborado por: Gabriela Carolina German Flores

Para confirmar que los resultados de la adaptación marginal de la tabla 6, se efectuó
una prueba T Student comparando los valores de adaptación marginal de las
incrustaciones de las medidas de los puntos mesial y distal obtenido por cada
método, reportando que existe diferencia significativa en el punto mesial (p<0,05),
es decir con la técnica de impresión 3D se logra valores significativamente menores
de adaptación marginal en el punto mesial que con el método CAD/CAM. (Tabla
7)

Tabla 7. Prueba T Student de la adaptación marginal de los puntos mesial y distal de las
incrustaciones elaboradas con las técnicas fresado CAD/CAM e impresión 3D
95% de intervalo de
Diferencia de
Adaptación
Sig.
Diferencia
confianza
de la diferencia
gl
error
marginal
(bilateral) de medias
estándar
Inferior
Superior
Mesial

68,000

23,77207

18,05674

117,94326

Distal
18
0,711
-11,00
Elaborado por: Gabriela Carolina German Flores

18

0,010

29,20616

-72,35987

50,35987

4.3. Discusión

En el presente estudio se comparó la adaptación marginal e interna de las
incrustaciones de las impresiones 3D y el fresado CAD/CAM en dientes artificiales
con la finalidad de proporcionar evidencia que facilite al profesional odontológico
la selección clínica considerando las técnicas de fabricación más actuales para la
realización de las incrustaciones dentales.

Los resultados alcanzados en lo relativo a la adaptación marginal indican que la
media de las incrustaciones dentales elaboradas por el método de impresión 3D fue
de 354 µm, mientras que la media correspondiente a la técnica del fresado
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CAD/CAM fue de 382,5 µm. Por otra parte, la media de adaptación interna de las
incrustaciones con el método de impresión 3D fue de 18,8 mg y de 21,98 mg las
elaboradas con el método de fresado CAD/CAM, aunque estadísticamente estas
variaciones no representan diferencias significativas, confirmando estos resultados
la hipótesis nula de la investigación al demostrar que las incrustaciones elaboradas
a base de impresiones 3D presentan mayor o igual adaptación marginal e interna
con respecto al método de fresado CAD/CAM.
Estos resultados coinciden con el estudio de Ahlholm et al. (2019)2 en el cual la
adaptación marginal e interna de las restauraciones, tanto inlay y onlay, del grupo
3D presentaron valores comprendidos entre 54 μm y 182 μm, demostrando ser
mejor entre un 40% y 60% con relación a las restauraciones del grupo CAD/CAM
que reflejaron valores entre 86 μm y 509 μm, es decir, valores de adaptación más
altos de los generalmente aceptados en los puntos de medición.
Asimismo, el estudio de Molinero-Mourelle et al. (2018)33 realizado con el objetivo
de evaluar el ajuste marginal de coronas obtenidas mediante impresión 3D reportó
valores de adaptación marginal clínicamente aceptables en todos los puntos de
medición. Sin embargo, es importante destacar que es vital considerar la morfología
de la cavidad, debido que esta puede interferir de manera negativa durante la
aplicación de la técnica de fresado, además que, cada fase de fabricación, incluida
la preparación del diente, la captura de impresión y el propio proceso CAD/CAM,
pueden afectar el ajuste de la restauración final2.
Homsy et al. (2018)22 también avalan los resultados de la presente investigación al
determinar que el grupo elaborado con la técnica de CAD/CAM mostró una
discrepancia marginal menor en comparación con los de los grupos con escaneado
de modelos de laboratorio e impresión 3D y escaneo digital directo e impresión 3D,
a pesar que los patrones de cera se produjeron a partir de la misma impresión y
diseño, aunque no se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos 3D en relación con la adaptación marginal. En el caso de la adaptación
interna esta fue significativamente mayor que la adaptación marginal dentro de
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todos los grupos, lo que permite inferir que la técnica de impresión no influye en la
precisión de ajuste de los grupos impresos en 3D, es decir, se puede obtener una
adaptación similar si el profesional odontólogo emplea escáneres intraorales y envía
estos resultados digitales al laboratorio o realiza impresiones convencionales y los
técnicos de laboratorio las escanean para crear patrones de cera para la fabricación
de incrustaciones, lo cual concuerda con la investigación de Ender y Mehl (2013)34,
desarrollada con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes métodos de
producción de incrustaciones sobre la adaptación marginal e interna, obteniendo
como resultado que los métodos analizados presentaron un rango entre 23,3 μm y
45,8 μm, alegando que esta variación se explica como consecuencia de los diversos
principios de funcionamiento y las diferentes fuentes de luz entre los escáneres
empleados.

Por otra parte, el hecho que en algunos estudios el grupo CAD/CAM presente
valores medios de adaptación marginal e interno más bajos con respecto al grupo
impreso en 3D, considerando que, en la mayoría de los casos, los patrones de cera
son producidos a partir de la misma impresión y diseño, puede ser atribuido a la
precisión de la fresadora que es superior a la del equipo empleado para la impresión.
Sin embargo, al revisar la literatura el estudio de Fathi et al. (2016)35 informa que
las incrustaciones en 3D fueron más precisas que las restauraciones fresadas con el
mismo diseño CAD/CAM, mientras que Shamseddine et al. (2016)23 indican que la
diferencia entre estas técnicas no fueron significativamente diferentes. Por lo tanto,
estas inconsistencias pueden estar relacionadas con diferencias en la precisión de
las impresoras 3D y fresadoras, el tipo de material de restauración, condiciones
relacionadas con el fresado, la calidad y el tamaño de los instrumentos rotativos, la
técnica utilizada para evaluar la precisión del ajuste y el número de puntos de
medición36–38.
También en el estudio de Papadiochou y Pissiotis (2018)39 se demostró que la
mayoría de las restauraciones realizadas en CAD/CAM se encontraban dentro del
rango de discrepancia marginal clínicamente aceptable, basando este razonamiento
en que el rendimiento de este sistema en relación con la adaptación marginal puede
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estar influenciado por el material de restauración. Sin embargo, al determinar lo que
es considerado clínicamente aceptable se plantean diversas conclusiones, así se
tiene que Bergman (1999)6 y Ahlholm et al. (2019)2 señalan que la separación nunca
debe exceder los 100 μm, mientras que Mously et al. (2014)37 y Rippe et al. (2017)25
expresan que un espacio marginal entre 100 μm y 120 μm es aceptable para evitar
problemas potenciales de degradación o disolución que pueden contribuir a la
pérdida de cemento, por lo tanto, consideran este rango de valores de espacio
marginal clínicamente aceptable para las restauraciones cementadas y más reciente
el estudio de Medina-Sotomayor et al. (2021)40 señala que los valores medios de
ajuste marginal de restauraciones para algunas técnicas se debe encontrar por
encima de los 160 μm, sobrepasando los límites clínicamente aceptables.
Igualmente, con respecto a la adaptación interna, Hoop y Land (2013)41 señalan que
un espacio interno relativamente grande permite que las restauraciones se asienten
más, reduciendo de manera efectiva los anchos de espacio marginal en las
incrustaciones. Sin embargo, aunque son escasas las investigaciones que
determinan un nivel clínicamente aceptable de adaptación interna algunos autores
reportan valores promedio que varían de 103 µm a 154 µm dependiendo del tipo y
técnica de restauración realizada42–44.
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones


Las incrustaciones elaboradas con las impresiones 3D presentan un valor de
adaptación marginal de 354,00 µm ± 39,00 y de adaptación interna de 18,80 mg
± 9,19.



Las incrustaciones elaboradas con el fresado CAD/CAM presentan una
adaptación marginal valorada en 382,50 µm ± 27,00 y en el caso de la
adaptación interna el resultado fue de 21,98 mg ± 13,01.



De acuerdo a los resultados obtenidos el método de elaboración de
incrustaciones con mejor adaptación marginal y adaptación interna es el
correspondiente al de impresión 3D.

5.2. Recomendaciones


Debido a las diferencias estadísticamente no significativas de los resultados
obtenidos en el presente estudio se recomienda realizar nuevos estudios que
incluyan otras variables como lo es la confiabilidad de los equipos empleados
tanto para las impresiones 3D como para el fresado CAD/CAM con el fin de
encontrar coincidencias que permitan ratificar la presente investigación.



Considerando que la tecnología se encuentra en constante desarrollo se
recomienda la impresión 3D para elaborar las incrustaciones de los tratamientos
endodónticos por cumplir con el requisito de un mejor ajuste marginal y
adaptación interna.
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ANEXOS

Anexo 1. Ficha de recolección de datos

Método de elaboración de incrustaciones dentales por impresión 3D
(grupo A)
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Método de elaboración de incrustaciones dentales por fresado CAD/CAM
(grupo B)
Valores de adaptación marginal (µm)
Nº
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