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INTRODUCCIÓN 

 
 

El avance de la odontología, conjuntamente con el interés y conocimiento por parte del 

paciente ha dado lugar a un desarrollo de materiales libres de metal y comprometidos 

estéticamente. Anteriormente la amalgama de plata era el principal material para 

restauraciones tanto del sector posterior como anterior, hoy en día el material de 

elección es la resina compuesta o la cerámica sustituyendo completamente al anterior. 

 

Los dientes posteriores sufren constantemente pérdida de estructura dentaria ya sea por 

caries, fractura, desgaste o acceso endodóntico, ocasionándole al clínico un dilema a la 

hora de suplir el tejido afectado. Durante todos estos años las restauraciones directas 

han sido utilizadas para todo tipo de cavidades obteniendo buenos resultados, pese a 

eso, se han introducido restauraciones de tipo indirecto para recubrimiento cuspídeo 

completo o para suplir tejido en grandes cavidades, proporcionando mejor anatomía 

oclusal, mejores puntos de contacto y mayor resistencia a las fuerzas oclusales. 

Empleando de este modo diferentes materiales para la confección de dicha 

restauraciones, destacando el uso de cerámicas o composites que favorecen la estética.  

 

Por orto lado han evolucionado las técnicas de elaboración de incrustaciones, 

consiguiendo una mejora en la durabilidad, funcionalidad y una mayor estética. Los 

sistemas CAD/CAM en odontología permiten tanto el diseño como la manufactura de 

estas restauraciones de forma digital, agilizando tiempos de trabajo, confortabilidad del 

paciente y obteniendo resultados favorables. Junto a esta nueva técnica se han 

introducido los escáneres intraorales, que permiten reproducir la anatomía para su 

posterior confección ya sea directamente en la clínica, reduciendo el tiempo de trabajo a 

una sesión o mandándolas a un técnico de laboratorio. 
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El material, la toma de impresiones y el cementado son factores que influyen en la 

adaptación marginal de las restauraciones indirectas. Pocos estudios hay que comparen 

la adaptación marginal en incrustaciones de composite obtenidas a partir de impresiones 

convencionales con silicona o poliéter frente a aquellas que se obtienen con escáneres 

intraorales, siendo el ajuste marginal el responsable de evitar la microfiltración y la 

disolución del cemento, así como la aparición de caries secundarias o desajustes en la 

restauración.  

 

Es de interés conocer si el uso de escáneres intraorales ofrecen ventajas frente a las 

impresiones convencionales, tanto para el paciente, para el clínico, como para la 

durabilidad de la restauración, evaluando si obtienen buenos resultados en cuanto a la 

adaptación marginal de las restauraciones, lo cual es un punto importante para la 

estabilidad en boca de la prótesis.  
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JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS 
 

La odontología está constantemente evolucionando en busca de nuevos materiales y 

sistemas para hacer la clínica diaria más sencilla. Con el avance de las nuevas 

tecnologías se introducen en el mercado aparatología útil para realizar de forma más 

rápida las prótesis dentales. Los escáneres intraorales, introducidos poco a poco se han 

considerado aparatos de interés para el clínico. Por ello es necesario conocer sus 

características, funcionamiento, ventajas e inconvenientes además de las propiedades 

que aportan al día a día.  

 

Actualmente existen más de 10 escáneres y su uso está bastante extendido (1). A pesar 

de ello, poco se conoce sobre la exactitud de estos sistemas y su comparación con los 

sistemas convencionales. En el campo de la odontología hay pocos estudios que 

analicen la adaptación marginal de diferentes restauraciones comparando el sistema de 

impresión convencional, que ha sido utilizado desde siempre y con el cual se obtienen 

buenos resultados, frente a sistemas digitales que se han ido desarrollando con el paso 

del tiempo para suplir a los anteriores. Aun así, debido a su elevado coste económico, 

la gran inversión inicial y los pocos estudios que se han desarrollado sobre los 

escáneres intraorales, de momento no han llegado a suplir por completo las técnicas 

convencionales de impresión (2).  

 

Todavía hay muchas dudas sobre el ajuste interno y externo que los sistemas 

CAD/CAM proporcionan. La falta de precisión en la adaptación marginal puede dar 

lugar a fracaso de la restauración, microfiltración, caries secundarias o fractura del 

material, por ello es de gran importancia conocer la adaptación que pueden 

proporcionar los diferentes sistemas de impresión.  

 

La odontología mínimamente invasiva sigue desarrollándose a lo largo de los años, 

comprobando la eficacia y buenos resultados de las incrustaciones de composite. Los 

sistemas CAD/CAM se han desarrollado con el objetivo de aumentar las 

características de los materiales y favorecer la confección de las restauraciones de 

forma más rápida, sin errores y con buenas propiedades físicas y mecánicas (3,4).  
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No existen suficientes estudios que comparen los dos métodos de obtención de 

medidas para la prótesis fija, comprobando si ambos obtienen resultados similares y 

aceptables para las restauraciones indirectas. A pesar de los buenos resultados y 

ventajas que nos ofrecen los escáneres intraorales, es de interés conocer si éstos 

difieren en gran medida con las impresiones convencionales con silicona o poliéter, las 

cuales hasta la actualidad nos han dado resultados más que favorables, para evaluar si 

la inversión que requiere un escáner intraoral nos da mayores ventajas que las 

impresiones convencionales. 

 
Por ello, las hipótesis de trabajo que se han planteado han sido expresadas en forma de 

hipótesis nulas desarrollando los puntos siguientes: 

 

1. No existe discrepancia estadísticamente significativa en cuanto a la 

adaptación marginal de incrustaciones obtenidas a partir de una impresión 

convencional con silicona y una impresión con escáner intraoral. 

 

2. No hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto adaptación 

marginal dependiendo del tipo de escáner.  

 

3. No hay diferencias estadísticamente significativas en cuando a la 

adaptación marginal dependiendo de la zona estudiada de la restauración.  

 

4. No existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 

adaptación marginal antes y después del cementado. 
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OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es conocer la adaptación 

marginal de incrustaciones obtenidas mediante tres sistemas de impresión; un 

sistema convencional, usado desde los inicios de la odontología, en el cual las 

impresiones se realizaban con una mezcla de dos o tres siliconas, eran vaciadas y 

realizada la restauración por el técnico de laboratorio; comparándolo con la toma de 

impresiones de forma digital con dos tipos de escáner digital y la posterior 

confección de la restauración mediante una fresadora. 

 

 
Este objetivo principal se proyecta en los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Detallar si los valores obtenidos sobre el gap marginal en todos los grupos se 

encuentran dentro de los límites establecidos. 

 

2. Analizar qué método de impresión obtiene mejores resultados en cuanto a la 

adaptación marginal.  

 

3. Comparar si hay alguna diferencia en cuanto a la adaptación marginal en las 

restauraciones dependiendo del tipo de escáner empleado. 

 

4. Comprobar si hay diferencia en cuanto a la adaptación marginal dependiendo de 

la zona estudiada, analizando la zona oclusal, proximal y gingival. 

 

5. Estudiar si hay diferencias en cuanto a la adaptación marginal de las 

incrustaciones antes y después del cementado. 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

IV. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

 
Se realizó una búsqueda bibliográfica donde se incluyeron estudios y revisiones 

sistemáticas publicados hasta 2020. Las bases de datos de las cuales se extrajeron los 

artículos fueron MEDLINE a través de PubMed, The Cochrane, Scopus y Teseo. Como 

palabras clave empleadas siguiendo los términos MeSH fueron: “onlays”, “composite 

onlays”, “CAD-CAM materials”, “intraoral digital scanners” , “marginal fit”, 

“conventional impressions”, “indirect restoration” , “marginal gap”. Estas palabras 

clave se combinaron con los operadores booleanos AND u OR. 

Tras realizar la búsqueda bibliográfica se seleccionaron los artículos incluidos en esta 

investigación según los siguientes criterios: 

- Estudios sobre restauraciones indirectas. 

- Estudios que evaluasen el gap marginal. 

- Estudios que utilizasen escáneres intraorales para la toma de impresiones y 

evaluasen el gap marginal. 

- Estudios que comparasen impresiones convencionales con impresiones 

digitales. 

- Estudios que comparasen varios escáneres intraorales. 

- Publicados en inglés o en español. 

- Publicados desde 2004, a excepción de algún artículo antiguo necesario para 

conceptos básicos. 

Se excluyeron aquellos artículos que no cumplían los criterios de inclusión, los que 

ofrecían poca información para evaluar la relevancia clínica y aquellos que eran 

repetidos. 
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Figura 1. Diagrama de flujo con la búsqueda bibliográfica.  
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2. ASPECTOS GENERALES 

 

2.1. QUÉ UTILIZAMOS A LA HORA DE RESTAURAR EN EL 

SECTOR POSTERIOR: RESTAURACIONES DIRECTAS O 

INDIRECTAS 
 

Actualmente los pacientes se vuelven cada vez más estrictos, pidiendo una mayor 

estética en sus restauraciones y tratamientos. Durante décadas ha sido la amalgama de 

plata el material más utilizado para las restauraciones, sobre todo en dientes posteriores. 

Debido a las contraindicaciones de dicho material y la exigencia del paciente por la 

estética, se ha dado paso a nuevos materiales, que han ido evolucionando a lo largo de 

la historia, como son los composites, al cual sus buenas propiedades mecánicas y 

estéticas los hacen el material de elección (5). 

 

Con el paso del tiempo se ha producido un cambio en cuanto a la composición de los 

composites y sus propiedades mecánicas. Comenzaron siendo un material de macro 

relleno, evolucionando a composites de micro relleno, híbridos, micro híbridos y de 

nano compuestos. Entre ellos varía la cantidad de matriz orgánica y de relleno 

inorgánico. Los composites micro híbridos no están recomendados para el sector 

posterior debido a su poca resistencia a la fractura y su bajo módulo de elasticidad, 

siendo los composite híbridos los adecuado (5). Dicha evolución se trata de un cambio 

en la matriz orgánica, componiéndose aproximadamente por un 66% de material 

inorgánico y un 33% de matriz orgánica. Esta mayor cantidad de partículas pequeñas, le 

ofrecen mayor resistencia a la abrasión, menor contracción de polimerización, mayor 

estabilidad de color y un módulo de elasticidad de 8.5-12 GPa (6,7), solventando así 

algunos de los problemas que presentaban los primeros composites, como eran la 

contracción de polimerización y el desgaste (8). 

 

Las restauraciones directas han sido durante mucho tiempo la técnica de elección para 

dientes posteriores debido a su bajo coste y la preservación de la estructura dentaria, 

sobre todo en cavidades pequeñas tipo clase I o II de Black (5). Pero cuando se trata de 

restauraciones de mayor tamaño, presentan inconvenientes como el control de la 

contracción de polimerización; la resistencia al desgaste; la morfología oclusal; los 
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contactos proximales; y la hipersensibilidad postoperatoria (9). Debido a esto se 

introdujeron las restauraciones de tipo indirecto, con las cuales se solventaban algunos 

de los inconvenientes anteriores (10,11). La composición de las restauraciones de 

composite indirectas es similar a las restauraciones directas, difiriendo el método de 

polimerización, que al ser fuera de boca consigue una mayor grado de conversión de los 

radicales libres (7). Una restauración ideal es aquella capaz de preservar la mayor 

estructura dentaria, mantener la estética y funcionalidad y prevenir la microfiltración. 

 

Siguiendo las indicaciones de la “Academy of Operative Dentistry European Section 

(AODES)” se consideraban las resinas adhesivas como material de elección para las 

restauraciones de tipo directo. Siendo apropiado su uso en dientes posteriores en las 

siguientes situaciones (12): 

 

- Tratamiento de lesiones primarias de caries. 

- Reemplazo de restauraciones directas defectuosas. 

- Reparación de restauraciones existentes. 

- Restauración del diente endodonciado que no necesite recubrimiento cuspídeo 

posterior. 

- Restauración de diente afectado por desgaste o erosión.  

 

 

Por otro lado, las razones para elegir una restauración de tipo indirecta serían las 

siguientes (13):  

 

- Grandes rehabilitaciones con grandes zonas a restaurar. 

- Dientes endodonciados para protegerlos frente a fracturas. 

- Si se requiere mayor estética y anatomía.  

- En aquellos casos que no es posible realizar una restauración directa por el 

operador y es más factible realizarla de forma indirecta. 

 

Autores como Ferraris (14) añadieron a las indicaciones de las restauraciones indirectas 

casos como síndrome del diente fisurado y aquellos que requerían un aumento de la 

dimensión vertical, donde colocar coronas sería muy invasivo. 
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Varios autores en sus artículos enumeraban las ventajas y desventajas de las 

restauraciones de tipo indirecto (8–11,15). 

 

Ventajas:  

 

- Menor contracción de polimerización debido a su confección fuera de boca, 

alcanzando la luz una mayor profundidad. 

- Mayor dureza superficial y resistencia al desgaste debido a una mayor foto 

polimerización.  

- Mejor estética y anatomía oclusal. 

- Mejores puntos de contacto. 

 

 

Desventajas:  

 

- Mayor tiempo de trabajo. 

- Coste de laboratorio y necesidad de más citas. 

- Mayor curva de aprendizaje. 

 

 

Aún conociendo las ventajas de una restauración de tipo indirecto, pocos estudios han 

afirmado que existan realmente diferencias clínicas significativas entre ambos grupos. 

En diferentes trabajos de investigación concluyeron que tanto las restauraciones directas 

como indirectas obtenían resultados predecibles y satisfactorios, haciendo ambos grupos 

recomendables debido a la mínima preparación requerida y la posibilidad de reparación 

en clínica (6,8,11). Otros autores como Opdam y cols. (13) afirmaban que las 

restauraciones de tipo directo también eran apropiadas para defectos largos tanto en el 

sector anterior como posterior, pero que sería la destreza del clínico en cuanto al manejo 

del material, la anatomía final y los contactos interproximales lo que jugará un papel 

importante. De este modo manifestaban que las restauraciones tipo inlay/onlay eran una 

opción para grandes defectos, utilizándose en grandes cavidades o como recubrimiento 

cuspídeo en dientes endodonciados protegiéndolos ante fracturas (7).  
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Dichas restauraciones reproducen la anatomía oclusal y la adaptación marginal, 

previniendo la entrada de fluidos y bacterias, evitando la aparición de sensibilidad, la 

acumulación de placa, la invasión bacteriana y las caries secundarias (16).  

 

Tras el tratamiento de conductos se produce una debilitación de la estructura debido a la 

preparación del acceso cameral y de los canales radiculares, teniendo lugar un elevado 

riesgo de fractura de la pieza. Por ello es necesario realizar una buena preparación del 

diente y su posterior restauración mediante recubrimiento cuspídeo (17). La 

restauración de un diente endodonciado va a depender de varios factores, como son el 

tamaño de la cavidad, la localización del diente en boca, la estética, si el paciente 

presenta para-funciones y el pronóstico del diente (18). Autores como Reeh y cols. (19) 

concluyeron en un estudio de investigación que un tratamiento endodóntico reduce un 

5% la rigidez del diente; una apertura cameral tipo oclusal lo reducía un 20%, y si esa 

apertura comprometía zona mesio-ocluso-distal, esa rigidez disminuía hasta el 63%, 

siendo en las cavidades tipo MO aproximadamente sobre el 45%. Por tanto eran las 

cavidades tipo MOD las que presentaban mayor porcentaje de riesgo a la fractura. 

Debido a que la mayoría de los dientes que requieren tratamiento endodóntico pierden 

más estructura que simplemente la del acceso cameral, se aconseja realizar 

recubrimiento cuspídeo para evitar las fuerzas de flexión en las cúspides y el balanceo 

de las fuerzas oclusales (18). 

 

 

Manhart y cols. (8) en el año 2004 realizaron una revisión bibliográfica sobre la 

supervivencia clínica de las restauraciones directas e indirectas en dientes posteriores 

(clases I y II según Black) evaluando los factores que contribuían al fracaso de dichas 

restauraciones. Con un total de 12.422 restauraciones y un seguimiento de 5.1 años, 

obtuvieron como resultados que la media anual de fracaso en las restauraciones 

posteriores era la siguiente: 3% para restauraciones de amalgama; 2.2% composite 

directo; 1.1% restauraciones de compómero; 7.2% restauraciones con ionómero de 

vidrio; 2.9% incrustaciones de composite; 1.9% incrustaciones de cerámica; 1.7% 

restauraciones tipo CAD/CAM; 1.4% incrustaciones de oro. Concluyendo que las 

restauraciones indirectas presentaban menor fracaso anual que las restauraciones 

directas (8). Las principales causas de fracaso de las restauraciones indirectas eran la 

filtración marginal, caries secundaria, fractura de la restauración o sensibilidad 



	 	 41	

postoperatoria. Dependiendo siempre del profesional, del paciente y del tipo de material 

empleado (5,8).  

 

 

2.2. QUÉ SON LAS INCRUSTACIONES 
 

Actualmente ha aumentado el uso de incrustaciones, pero las primeras datan de 1835 y 

eran fabricadas en porcelana. Al principio requerían una extensa destrucción del diente 

porque apoyaban la técnica de “extensión por prevención”, posteriormente fueron más 

conservadoras (20), basándose en el principio de adhesión. Una incrustación consiste en 

una restauración de tipo indirecto que ajusta directamente sobre el diente conservando 

la mayor cantidad de estructura posible.  

 

Diferentes artículos nos definen cada tipo de incrustación y sus indicaciones 

(9,14,18,21):  

 

- Inlay: son un tipo de restauración que no recubre ninguna cúspide. Está indicada 

en dientes vitales y como mucho una extensión de la cavidad de tipo II, que 

preserven las paredes. 

 

- Onlay: tipo de restauración que cubre alguna cúspide pero no llega a cubrir 

todas. Indicadas para clases tipo II de mayor extensión que las anteriores. 

 

- Overlay: tipo de restauración que recubre todas las cúspides. Indicada para 

cavidades de mayor tamaño, con paredes axiales no soportadas por dentina. 

 

- Endocorona: alternativa para la restauración de dientes endodonciados. Son un 

tipo de incrustaciones que proporcionan un recubrimiento oclusal completo, 

aprovechándose de la cámara pulpar para crear una mayor superficie de 

adhesión. Aconsejándose sobre todo para molares.  
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Autores como  Milleding y cols. (22) afirman en su artículo que las incrustaciones de 

tipo onlay, reducen el riesgo de fractura del material y los problemas de 

hipersensibilidad comprándolo con las de tipo inlay, además de evitar la fractura cuando 

hay paredes finas de diente sin recubrir.  

 

     

 
Tabla 1. Esquema comparando los diferentes tipos de incrustaciones. 

 

 

 

2.3. INCRUSTACIÓN O CORONA 
 

Debido a la eficacia y durabilidad que han proporcionado durante décadas las coronas 

completas, han sido el tipo de restauración de elección en aquellos dientes con poca 

estructura dentaria. Su inconveniente radica en la cantidad de tejido sano que hay que 

sacrificar para realizarlas (23). El principal objetivo de la odontología restauradora 

consiste en conservar la mayor cantidad de tejido dental posible, de este modo, los 

avances en la odontología adhesiva han dado lugar a la introducción de incrustaciones 

indirectas de composite o cerámica, proporcionando un tratamiento satisfactorio y 

costes reducidos (24), permitiendo la preservación de mayor tejido dentario sano que 

una corona de espesor completo (14).  
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A la hora de tallar un diente para colocar una corona reducimos entre un 60-70% de 

tejido dentario; en comparación con un 40% aproximadamente que se reduce cuando 

preparamos una incrustación. De este modo, los tallados para incrustaciones tienen un 

diseño más conservador, respetando tejidos dentarios, en comparación con los tallados 

para coronas que son más invasivos (13,23). 

 

 
CORONAS  

 

 

Vs. 

INCRUSTACIONES 

Preparación agresiva. Preparación conservadora. 

Son resistentes por sí mismas. Aportan resistencia al diente. 

Estética más difícil. Estética más fácil. 

Cementado complejo (encía). Cementado más sencillo. 

Control difícil de transición. Control de la transición. 

Posible inflamación gingival. No inflamación gingival. 

Tabla 2. Diferencias entre restauraciones con coronas o con incrustaciones (23).  

 

 

2.4. ELECCIÓN DEL MATERIAL 
 

A lo largo de la historia se han empleado diferentes materiales para la confección de 

incrustaciones, pudiendo ser fabricadas con metal, cerámica o composite. Los metales 

han sido utilizados durante años con resultados favorables, pero la aceptación por parte 

del paciente ha decaído debido a su poca estética dando paso a las cerámicas (24). En un 

inicio las incrustaciones se realizaban de oro o porcelana, siendo las de oro comparables 

con aquellas posteriores de porcelana. Las primeras proporcionaban una gran 

durabilidad y dureza, poco desgaste del antagonista y no eran susceptibles a la 

corrosión, pero tenían poca estética y precio elevado, siendo rechazadas por el paciente 

(25). La evolución de los composites ha hecho que sea un material favorable para este 

tipo de restauraciones, obteniendo una buena estética, una buena adaptación marginal y 

buenas propiedades mecánicas (15). 

 

 

 



	 	 44	

Hay controversia entre el uso de cerámicas o composites para incrustaciones y pocos 

estudios comparan ambos materiales. En el estudio de investigación de Grivas y cols. 

(15) desarrollaron una serie de ventajas y desventajas en cuanto a las incrustaciones de 

composite comparadas con las de oro o cerámica, pero no encontraron evidencia 

científica para poder concluir si existe diferencia en cuanto a durabilidad en el tiempo 

entre las incrustaciones de composite y las de cerámica.  

 

 

Ventajas: 

 

- La estética se igualaba a aquellas restauraciones de cerámica. 

- Se pueden reparar de forma sencilla durante una sesión clínica.  

- El desgaste del diente antagonista es menor que si la restauración fuese de 

porcelana. 

- Tiene fácil acabado y pulido. 

- Su coste es menor que el de los otros dos materiales. 

 

 

Desventajas:  

 

- Tiene menor durabilidad que las cerámicas.  

- Cambio de color a lo largo del tiempo. 

- Puede generar micro filtraciones por la interfase diente-restauración.  

 

 

En cuanto al material empleado actualmente para la realización de las incrustaciones 

existen composites, cerámicas o híbridos, los cuales puede ser obtenidos de forma 

clásica (realizada por el técnico de laboratorio) o mediante técnica CAD-CAM (8,26). 

La tecnología CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) 

consiste en el diseño y manufactura digital de las restauraciones. La primera 

restauración CAD/CAM fue realizada en 1985 usando bloques de cerámica feldespática. 

Con los años se han ido desarrollando diferentes materiales y sistemas de fresado.  
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Los principales objetivos de este sistema eran evitar las distorsiones inherentes al 

proceso de elaboración tradicional, disminuir los tiempos de trabajo y conseguir 

restauraciones altamente precisas y resistentes (4).  

 

En la actualidad hay más de 20 materiales para su uso en fresadora, presentados en 

bloques, con diferente tamaño, forma, translucidez y color. En cuanto a las cerámicas 

para CAD/CAM es la matriz vítrea la que le da la estética, cuanto mayor sea ésta, 

mayor es la translucidez e imitará mejor las características del esmalte y la dentina (4). 

Las propiedades mecánicas disminuyen con la fase vítrea y aumentan con el relleno que 

se entremezcla con la matriz. Hoy en día son más comunes las cerámicas donde 

predomina la matriz vítrea y tienen partículas de relleno, conocidas como “cerámicas 

híbridas” (4). El objetivo de los sistemas híbridos es aumentar las propiedades 

mecánicas de las resinas con la incorporación de partículas de cerámica, así se 

combinaban las ventajas de ambos materiales. 

 

Las incrustaciones de cerámica son resistentes a las fuerzas de compresión pero 

susceptibles a la fuerza de tracción, con ello son más propensas a la fractura que los 

composites. Sin embargo, las cerámicas son más duras que los composites y más 

resistentes al desgaste, pero pueden inducir a un mayor desgaste del diente antagonista 

(27).  

 

 

COMPOSITES  

 

 

 

Vs. 

CERÁMICA 

Pulido menos duradero. Pulido más duradero. 

Reparación fácil. Reparación compleja. 

Más elasticidad. Más rigidez. 

Alto desgaste. Bajo desgaste. 

Se desgasta frente antagonista. Desgaste el antagonista. 

Absorbe fuerzas (elasticidad). No absorbe fuerzas (rigidez). 

Fluorescencia. Fluorescencia. 

Tabla 3. Diferencias entre uso de composite o cerámica para restauraciones. 
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HÍBRIDOS  

 

 

 

 

 

Vs. 

CERÁMICA 

Fresado más rápido. Fresada más lento. 

Confección sin chippings. Puede haber chippings. 

Acabado y pulido rápido. Acabado y pulido lento. 

Pulido duradero. Pulido más duradero. 

Poca tendencia a las fisuras. Más tendencia a las fisuras. 

Reparación fácil. Reparación compleja. 

Más elasticidad. Más rigidez. 

Desgaste medio. Bajo desgaste. 

Se desgasta frente antagonista. Desgasta antagonista. 

Absorbe fuerzas. No absorbe fuerzas. 

Fluorescencia. Fluorescencia. 

Tabla 4. Comparación entre uso de materiales híbridos y cerámicas. 

 

 

2.4.A. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES: 

 

- Composites: el técnico de laboratorio utiliza para la confección de las incrustaciones 

un composite de microrrelleno con características similares a los composites para 

restauraciones de tipo directo pero realizando su polimerización fuera de boca. Estos 

composites tienen en su matriz partículas de relleno de unos 40 nm. Las partículas que 

se unen a la matriz aumentan las propiedades físicas y mecánicas, reducen la 

contracción y el coeficiente de expansión térmica (28).  

 

- Cerámicas: hay varias clasificaciones de las cerámicas CAD/CAM basadas en su 

estructura: cerámicas donde predomina la matriz vítrea; cerámicas con partículas de 

relleno y cerámicas policristalinas.  

 

Cerámicas feldespáticas y cerámicas reforzadas con leucita. Éstas tienen una proporción 

de fase vítrea del 55-70%, lo que les da una importante translucidez y una mayor 

estética. Sus propiedades mecánicas son inferiores y no están indicadas para soportar 

fuerzas oclusales. Está indicadas en casos que requieran una máxima estética como 

carillas o coronas anteriores. 
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Disilicato de litio, óxido de circonio y cerámica reforzada con silicato de litio. La matriz 

vítrea se reduce a un 30% del volumen y se le añaden partículas de relleno. Con ello 

aumentan su fuerza a la flexión, mantenimiento buenas propiedades ópticas y 

translucidez. Si las comparamos con las cerámicas convencionales tienen mayor 

resistencia a las fuerzas de carga. Su uso está indicado en carillas, incrustaciones y 

coronas.  
 

 

 

 

 

Cerámicas feldespáticas y cerámicas 

reforzadas con leucita 

Disilicato de litio, óxido de zirconio y 

cerámicas reforzadas con silicato de 

litio 

Microestructura 55-70% de matriz vítrea 30% matriz vítrea  

Resistencia a la flexión Baja: 160 MPa Alta: 370 a 420 MPa 

Propiedades ópticas Excelentes  Buenas 

 

Indicaciones 

Carillas, Inlay, Onlay, Overlay, Coronas, 

Endocoronas. 

Carillas, Inlay, Onlay, Overlay, Coronas, 

Endocoronas, Puentes con poca 

extensión.  

Ventajas Estética, translucidez.  Estética, translucidez, resistencia 

mecánica. 

Desventajas Mayor fragilidad. Menos luminosas que las cerámicas 

feldespáticas. 

 

 

Bloques disponibles 

Mark II (Vita) 

Triluxe / TRiluxe Forte (Vita) 

Real Life (Vita) 

Cerec bloc / Cerec PC (Sirona) 

Empress CAD(Ivoclar-Vivadent) 

e.max CAD (Ivoclar-Vivadent) 

Suprinity / Suprinity FC (Vita) 

Celtra (Dentsply) 

Tabla 5. Características de las cerámicas CAD/CAM (4). 

 

 

 

 

- Materiales híbridos:  

 

Nanocerámicos. Compuestos por una matriz de resina y nano partículas de cerámica 

como relleno, en un porcentaje del 80%. Sus indicaciones son para carillas, 

incrustaciones, coronas y puentes cortos.  

 

PICN (cerámica infiltrada con polímero). Este tipo de material combina las propiedades 

de la cerámica y de la resina. Tiene mayor resistencia al desgaste comparándolo con las 

resinas. Dentro de sus indicaciones están las carillas, incrustaciones y coronas unitarias. 
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 Nanocerámicos PICN 

Microestructura Nano partículas de cerámica en una 

matriz de resina. 

Matriz de cerámica infiltrada con 

partículas de resina. 

Resistencia a la flexión Débil.  Débil. 

Propiedades ópticas Medias.  Medias. 

 

Indicaciones 

Carillas, Inlay, Onlay, Overlay, Coronas, 

Endocoronas. 

Inlay, Onlay, Overlay, Coronas, 

Endocoronas. 

Ventajas Fresado rápido, se puede reparar, buenas 

propiedades mecánicas. 

Fresado rápido, buenas propiedades 

mecánicas. 

Desventajas Estética. Estética. 

 

 

Bloques disponibles 

Ultimate (Lava) 

Cerasmart (GC) 

Ambarino High class (Creamed) 

Shofu block HC (Shofu) 

Enamic (Vita) 

   

Tabla 6. Características de los materiales híbridos CAD/CAM. 

 

 

A la hora de seleccionar el material más adecuado para la restauración se han de 

conocer sus propiedades. En cuanto a las propiedades mecánicas tenemos la 

resistencia a la flexión, que es la capacidad para soportar fuerzas aplicadas a su eje 

longitudinal, siendo un conjunto de fuerzas de tracción, compresión y cizalla. La 

dureza, que es la resistencia a la indentación. Los valores altos expresan materiales 

duros que son más difíciles de pulir por medios mecánicos y más resistentes a la 

abrasión. Y el módulo de elasticidad que se define como proporción existente entre la 

tensión a la que se somete un material y la deformación reversible o elástica que éste 

sufre. Sobre las propiedades ópticas hay que tener en cuenta el comportamiento óptico, 

que consigan reproducir el color natural del diente, las diferencias entre los distintos 

materiales radican en el grado de translucidez. Y la fluorescencia, que se define como la 

emisión espontánea de luz tras la exposición a una fuente de luz ultravioleta. Y por 

último está el comportamiento clínico, en la práctica clínica y dependiendo del 

paciente, actúan una serie de variables como pueden ser la oclusión, la presencia de 

hábitos para funcionales o la higiene. 
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2.5. PREPARACIÓN DEL TALLADO  
 

Anteriormente el tallado dependía del material, cuando era necesario obtener un espesor 

suficiente para el material y su retención; hoy en día se lleva a cabo una mínima 

preparación más conservadora basada en la adhesión (29). Se deja atrás las 

preparaciones de 360º para coronas y da paso a preparaciones menores, que nos 

permiten controlar los contactos proximales y oclusales, realizándose preparaciones 

para onlays u overlays como recubrimiento cuspídeo. Con esto, se evitan los problemas 

de contracción de polimerización que podría ocurrir con las restauraciones directas (30). 

 

La morfología de la preparación es variable, dependiendo de la situación clínica, pero 

hay que seguir ciertas reglas según Ferraris: ausencia de socavones y ángulos internos 

redondeados, para favorecer la correcta posición de la restauración en boca; líneas de 

terminación, con ello el clínico sabe donde tiene que alojar su restauración; y presencia 

de sustrato favorable para la adhesión, sabiendo que el esmalte es el más favorable.  

 

En la literatura no se ha descrito una preparación clara sobre las incrustaciones, pero 

Ferraris (14) en su investigación clasifica varias formas. En aquellos caso en zona 

posterior clasifica 3 formas de tallado: lo que el llama butt joint, que consiste en la 

reducción oclusal siguiendo la dirección de las cúspides y el surco. Este tipo de tallado 

está indicado para proteger el diente de las fuerzas oclusales, evitar la fractura de las 

cúspides y en pacientes con grandes desgastes de la cara oclusal. Otro tipo de 

preparación es en bisel, que presenta un bisel inclinado de unos 45 grados y una 

longitud de 1 a 1,5 mm.  Indicado en casos que se requiere estética para que haya una 

integración más gradual y para crear más espacio para la restauración en las zonas 

periféricas. El tercer tipo de tallado es en hombro, que consiste en un hombre 

redondeado que empieza en la zona periférica de la preparación.  
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A pesar de no estar claro el tallado para restauraciones tipo incrustaciones, dejándolo a 

manos del clínico dependiendo de su habilidad y del estado del diente, se han 

establecido ciertas pautas (9): 

 

- Paredes internas divergentes de unos 6 a 10 grados con ángulos redondeados. 

 

 A. 

  

 

- Cajas proximales de 1 o 1,2 mm como máximo con ángulos redondeados y no 

dejar los márgenes en contactos oclusales. 

- Paredes definidas, lisas y suelos planos 

- Paredes axiales con planos inclinados. 

 

 

 B. 
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- Puntos de contacto abiertos siempre y cuando la localización del margen del 

tallado quede por debajo de dicho punto de contacto. 

 

 

 C. 

 

 

 

- Paredes remanentes con un espesor mínimo de 2 mm . 

 

 D. 
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- La reducción oclusal ha de seguir la anatomía del diente y darle proporción a las 

cúspides. Aproximadamente 1 a 2 mm, dependiendo del material que se vaya a 

emplear. Para composite mínimo 1 mm de espesor, para cerámica de baja 

resistencia 2 mm de espesor y para cerámica de alta resistencia de 1 a 1.2 mm de 

espesor. 

 

 E. 
Figura 2. Esquema de tallado para incrustaciones. A. Ángulos de las paredes internas del tallado. B. Suelos lisos. C. 

Puntos de contacto abiertos. D. Espesor de las paredes remanentes. E. Reducción oclusal siguiendo la anatomía (31). 

 

 

 

2.6. SELLADO INMEDIATO DE LA DENTINA 
 

Inmediatamente después del tallado se genera una exposición de dentina, la cual es 

susceptible a la filtración bacteriana, sensibilidad post operatoria e irritación de la pulpa 

en dientes vitales. Para ello desde hace tiempo se lleva hablando de la aplicación local 

de adhesivo dentinario previo a la provisionalización y a la toma de impresiones, 

conociéndose como sellado inmediato de la dentina (9,32).  

 

Si nos basamos en la revisión bibliográfica de Magne (33), en la cual incluyeron 30 

artículos, hay cuatro razones para llevar a cabo el sellado inmediato de la dentina: 

 

1. La dentina recién cortada es el sustrato ideal para la adhesión. Pero ésta 

solamente se obtiene inmediatamente después del tallado y actualmente 

tenemos la necesidad de provisionalizar el diente. Si la dentina está 

contaminada se puede reducir la capacidad de adhesión. 
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2. La pre-polimerización de un adhesivo ayuda a aumentar la fuerza de 

adhesión.  

 

3. Al colocar el adhesivo, provisionalizar la restauración y posponer las fuerzas 

oclusales, hace que la adhesión a la dentina se desenvuelva sin estrés, 

produciendo resultados favorables en la adaptación de la restauración.  

 

4. Protege la dentina de la infiltración de bacterias y la sensibilidad post-

operatoria en la fase de provisionalización. 

 

La capa de adhesivo va a depender tanto del clínico, del tipo de adhesivo como del 

tallado. Stavridakis y cols. calcularon que aproximadamente la capa de adhesivo medía 

entre 0 a 500 micras, variando del tipo de adhesivo y la localización en el diente, siendo 

mayor en las áreas cóncavas. Estos autores remarcaban el uso de la glicerina en la 

última polimerización para inhibir la capa de oxígeno y conseguir una mayor 

polimerización, evitando de este modo la interacción con el material de impresión o el 

de provisionalización (34). 

 

 

Técnica de sellado inmediato de la dentina: 

 

Una vez que se ha realizado el tallado, se procede al aislamiento absoluto con dique de 

goma. Primero se ha de localizar la dentina, viendo donde hay dentina y donde hay 

esmalte. La forma más sencilla de realizar es grabar el diente unos 2 segundos y limpiar 

con abundante agua. Posteriormente se observa que la dentina queda de un aspecto 

brillante, y el esmalte adquiere un aspecto blanquecino. En aquellos casos en los que la 

dentina está muy superficial, como es en los casos para carillas de cerámica, no se 

recomienda realizar un sellado inmediato porque el agente adhesivo producirá una capa 

de mayor tamaño que luego repercutirá para el espesor del cemento.  

 

El modo de realizar el sellado inmediato de la dentina puede variar según se utilice una 

técnica de adhesivo de dos o tres pasos. Una de las formas de realizarlo consiste tras la 

preparación, grabar el diente con ácido ortofosfórico al 35% de 5 a 15 segundos y su 

posterior lavado con agua y secado de forma no excesiva.  



	 	 54	

Un secado excesivo puede producir una inferior adhesión debido al colapso de la capa 

de colágeno. Hasta aquí sería igual en todas las técnicas.  

 

Posteriormente, dependiendo del tipo de adhesivo a utilizar, se aplicará el primer y tras 

ello el adhesivo (si corresponde a la técnica de tres pasos), o el adhesivo auto primer 

(técnica de dos pasos). Se succionan los excesos y se polimeriza unos 20 segundos. Por 

último se coloca una capa de glicerina y se vuelve a polimerizar unos 10 segundos, 

ayudando a polimerizar la capa inhiba de oxígeno y previniendo la interacción del 

adhesivo con el material de impresión. La capa inhibida de oxígeno puede alcanzar un 

espesor de 40 µm y puede producir una baja tasa de conversión del agente adhesivo. Si 

no se evita, esta capa puede inhibir la polimerización de los materiales de impresión o 

del cementado  (32,33). 

 

 

 
Figura 3. Procedimiento del sellado inmediato de la dentina. Figura del artículo de Qanungo y cols. (32). 

 

 

 

 

 

 

 

Bloqueo	del	aire	
Aplica	una	capa	de	glicerina	en	gel	(para	evitar	la	formación	de	la	capa	inhibida	de	oxígeno)	y	polimerizar	durante	

10	segundos	

Aplicación	del	agente	adhesivo	
Retirar	los	excesos	del	adhesivo	mediante	succión	o	con	aire	muy	suave.		

Polimerizar	

Aplicar	el	primer	
Sistema	de	tres	pasos	o	el	adhesivo	auto	primer,	con	pequeños	movimientos	cubriendo	de	resina	toda	la	superficie	

de	la	dentina	

Limpiar	con	agua	y	posteriormente	retirar	los	excesos	de	agua	

Grabar	la	dentina	recién	cortada	con	ácido	ortofosfórico	(	de	10	a	20	segundos)	
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2.7. BUILD UP 
 

Una vez realizado el sellado inmediato de la dentina, procedemos a lo que se conoce 

como “build-up”, que quiere decir un aumento o reconstrucción cavitaria. Se realiza en 

aquellas zonas donde tras el tallado queden socavones. Se lleva a cabo mediante 

composite, para cubrir las zonas donde la restauración indirecta no tendría una 

morfología favorable para alojarse, evitando así retirar aquellas áreas con socavones y  

favoreciendo la correcta inserción de la restauración (14). Con ello se consigue que la 

adhesión posterior de la restauración se realice solo a dos sustratos, esmalte y composite 

(29,33,35). 

 

 A.   B. 
Figura 4. A. Imagen tras el tallado donde de aprecian los socavones. B. Imagen con el build up, alisando los 

socavones (33). 

 

 

 

2.8. ELEVACIÓN DEL MARGEN 
 

Cuando una restauración de resina indirecta es cementada en cavidades cuyos márgenes 

son 100% esmalte su pronóstico es excelente. Sin embargo, si esas cajas son más 

profundas es más complicado clínicamente. El mayor problema clínico es la capacidad 

de conseguir un aislamiento absoluto y obtener un buen control de la humedad. Una 

forma de solventar dicho problema es realizar lo que se denomina en inglés Deep 

Margin Elevation o recolocación del margen, que consiste en colocar el contorno de la 

restauración de forma supragingival (36). Este técnica se lleva a cabo utilizando una 

matriz y composite, elevando la terminación de la preparación hasta tal punto que quede 

por encima de la encía y permita un buen aislamiento (13).  
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Una vez colocada la matriz, la encía debe quedar sellada por ésta y que entre la matriz y 

el diente no quede nada como tejido gingival o dique. Una vez realizada la elevación del 

margen hay que hacer una radiografía periapical para ver si ha quedado bien sellado 

(37).  

 

 

 A.    B. 
Figura 5. Radiografía de elevación del margen. A. Radiografía previa con caries. B. Radiografía tras la elevación del 

margen y reconstrucción de la pieza. 

 

 

 

2.9. TOMA DE IMPRESIONES 
 

Podemos definir el término impresión basándonos en la novena edición del glosario de 

prostodoncia: impresión, “copia al revés o retrato en negativo de la superficie de un 

objeto; una impresión de los dientes y las estructuras adyacentes para su uso en 

odontología”.  

 

Realizar una buena impresión intraoral es crucial para la restauración posterior, además 

es uno de los procesos más esenciales y de los que más tiempo en gabinete consumen. 

Durante el proceso de registro de medidas es importante reproducir el estado intraoral 

con la mayor precisión posible, porque errores en este proceso pueden generar 

consecuencias en la calidad de la restauración final (38). La exactitud de la impresión va 

a depender del material empleado, del tipo de cubeta y de la técnica. Cada paso en el 

proceso introduce errores humanos o del material (39). 
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Un buen material de impresión tiene que cumplir una serie de propiedades como son 

una buena reproducibilidad, recuperación elástica, estabilidad dimensional, flexibilidad, 

fácil manejo, hidrofilia, comodidad para el paciente y económico (40,41).  

 

Hay varios materiales que han sido empleados hasta la actualidad por todos los clínicos 

para la toma de impresiones y reproducen de forma fiable la cavidad oral. Hoy en día 

aparecen en el mercado los escáneres intraorales, que pueden considerarse como nuevos 

materiales de impresión, captando cada parte de la boca para posteriormente poder 

reproducirla. 

 

 

 
Figura 6. Clasificación de los principales materiales de impresión (42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES	

Convencionales	

1.	Hidrocolides	reversibles.	
2.	Hidrocoloides	irreversibles.	
3.	Polisulfuros.	
4.	Poliéteres.	
5.	Siliconas	de	adición.	
6.	Siliconas	de	condensación.	
	

Digitales	

Escaneado	directo	 Escaneado	indirecto	
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2.9.A. IMPRESIONES CONVENCIONALES 

 

Los dentistas tienen que depender de materiales de impresión para realizar sus 

rehabilitaciones, siendo los más comunes los hidrocoloides irreversibles, poliéteres, las 

siliconas de adición y polisulfuros (41). 

 

- Hidrocoloides irreversibles (alginato): debido a su naturaleza hidrofílica lo 

hacen ser un material preciso en presencia de saliva o sangre. Presenta una 

capacidad moderada para obtener los detalles, por ello no es adecuado para todo 

tipo de trabajos. Tienen una baja estabilidad dimensional por lo que han de ser 

vaciados en un tiempo cercano a la impresión, sino puede producir distorsión. 

Tienen un bajo coste al compararlo con otros materiales de impresión. 

 

- Poliéteres: moderadamente hidrofílicos, obtienen impresiones en presencia de 

saliva y sangre. Reproducen detalle y son estables en el tiempo. Su sabor es un 

poco desagradable para el paciente y su tiempo de trabajo es corto. 

 

- Polyvinil Syloxane: siliconas de adición. Se ha de evitar su contaminación 

previa a la hora de trabajar con este material y son sensibles a la temperatura, lo 

que va a cambiar su tiempo de fraguado. Es un material hidrofóbico, lo cual la 

presencia de saliva y sangre puede interferir en la exactitud de la impresión. 

Tiene gran habilidad para reproducir el detalle gracias a su formato en varias 

viscosidades, desde extra fluida a pesada y es estable en el tiempo. Su sabor es 

aceptable y tiene un tiempo de trabajo relativamente corto entre 4 o 5 minutos.  

 

- Polisulfuros: suele ser un material hidrofílico que obtienen buen detalle en 

presencia de saliva y sangre. Reproducen bien los detalles pero tienen corta 

estabilidad dimensional y mal sabor. 
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El primer material de impresión que se desarrolló fue el alginato, el cual se 

caracterizaba por baja estabilidad dimensional debido a la perdida de agua. 

Posteriormente se introdujo el poliéter, un material con un tiempo de trabajo rápido, 

buena fluidez, una detallada reproducción y baja contracción.  Este material todavía en 

uso, tenía varios inconvenientes como son su sabor, su pérdida de agua que hace que 

haya que vaciarlo dentro de las 48 horas y la dificultad de quitarlo de boca. Más 

adelante aparecieron las siliconas de adición, que tenían mejores propiedades. Aún así 

podían dar lugar a errores por ejemplo a la hora de la mezcla de los materiales, en el 

trascurso hasta el laboratorio o el uso de cubetas no rígidas (43). 

 

Actualmente, las impresiones mediante siliconas o poliéteres son procesos comunes en 

las clínicas dentales, siendo materiales que han evolucionado a lo largo de los años y los 

cuales han dado buenos resultados. Se han descrito diferentes técnicas en cuanto a la 

toma de impresión con siliconas de adición, demostrando que aquellas que se realizaban 

en dos pasos obtenían ventajas como el registro más exhaustivo de márgenes 

subgingivales o líneas de terminación  (44).  

 

Aún obteniendo buenos resultados, las impresiones convencionales requieren de varios 

pasos, como el tiempo en el sillón dental, la elección de la cubeta, desinfección de la 

cubeta, el tiempo de vaciado del modelo y el transporte del modelo al laboratorio, los 

cuales se pueden saltar o reducir utilizando impresiones digitales.  

 

 
CONVENCIONAL 

 
 
           
DIGITAL

 
Figura 7. Diagrama de flujo de la toma de medidas de forma convencional y la forma digital (38).  
 

 

 

Elección	
de	la	
cubeta	

Hilo	
retracción		y	
secado	

Impresión	 Desinfección	 Envío	al	
laboratorio	 Vaciado	 Obtención	

del	modelo	

Preparar	el	
software	

Hilo	
retracción		y	
secado	

Escaneado	 Envío	digital	al	
laboratorio	

Obtención	
del	modelo	
digital	
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2.9.B. TECNOLOGÍA CAD / CAM. IMPRESIONES DIGITALES 

 

La era digital se ha ido introduciendo en diferentes industrias en los últimos años y 

también en el ámbito de la salud. Actualmente la mayoría de los dentistas están 

inmersos en tecnologías para facilitar el trabajo y obtener mejores resultados, 

introduciéndose el escaneo intraoral en el campo de la odontología, debido a la 

necesidad de obtener la máxima precisión y comodidad en la cavidad oral.  

 

La técnica CAD/CAM lleva en desarrollo desde 1980 y ya hay en el mercado múltiples 

escáneres intraorales. Se predice que en un futuro la mayoría de los clínicos utilicen la 

forma digital como toma de medidas principal (45). 

 

Se entiende por CAD/CAM, un diseño computarizado (CAD, “computered-aided 

design”) que es enviado a una máquina para ser mecánicamente fresado (CAM, 

“computered-aided manufacturing”).  Un sistema CAD/CAM consta de tres partes: 1: 

una unidad que registra las preparaciones y las estructuras circundantes (en este 

momento es cuando se obtienen las imágenes ópticas), 2: un software que crea el 

modelo virtual y establece los parámetros de fresado, 3: una fresadora que confecciona 

las restauraciones a partir de bloques del material elegido (46). 

 

La obtención de modelos de forma digital se puede realizar de varias formas: 

digitalización de los modelos, digitalización de las impresiones o mediante un escaneo 

intraoral (1). El método indirecto o tradicional consiste en tomar una impresión 

convencional del paciente, la cual es enviada al laboratorio y vaciada en escayola. El 

modelo obtenido es escaneado para obtener un modelo tridimensional. Posteriormente 

la restauración es diseñada y enviada al sistema de fresado. Con esta forma de escaneo 

se corre el riesgo de que la impresión se deforme debido a la absorción o pérdida de 

humedad, disminuyendo así su exactitud. El método directo consiste en escanear la boca 

del paciente mediante un escáner intraoral (46). Por un lado se puede escanear al 

paciente y enviar los datos al laboratorio, donde posteriormente se diseñará la 

restauración y se enviará a la fresadora. Otra opción es escanear la boca del paciente y 

tener la máquina fresadora en la clínica, donde directamente se enviarán los datos del 

escaneo, pudiendo diseñarlo en clínica y realizar la restauración en la misma sesión.  
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Los sistemas CAD/CAM pueden clasificarse en dos grupos dependiendo de la forma de 

enviar los datos (42):  

 

- Sistema abierto (STL): permite al profesional elegir diferentes sistemas de 

fresado y no es necesario que el técnico tenga el mismo medio.  

 

- Sistema cerrado: consiste en un software específico diseñado por una compañía 

y solo puede utilizarse con dicho software.  

 

 

•Ventajas e inconvenientes de la tecnología CAD/CAM: 
 

Ventajas (42,45,47): 

 

1. Visualización y evaluación a tiempo real de la impresión. 

2. Posibilidad de eliminar errores durante el escaneo y retomar aquellas zonas a 

falta de escanear. 

3. Posibilidad de escanear segmentos. 

4. Comunicación con el laboratorio. 

5. Ahorro de espacio físico para ser almacenado indefinidamente. 

6. Comodidad por parte del paciente a la hora de los registros intraorales, al 

tratarse de un proceso limpio. 

7. Simulación virtual para marketing y planificación de tratamientos. 

8. Diseño personalizado. 

 

 

Inconvenientes (42,47–49): 

 

1. Curva de aprendizaje inicial. 

2. Gran inversión inicial. 

3. Los sistemas cerrados tienen más restricciones a la hora de enviar archivos STL. 

4. En algunos casos tienen ciertas limitaciones y requiere que las líneas de 

terminación estén visibles y no contaminadas con saliva o sangre. 
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•  Sistemas de impresión: 

 

Los sistemas de escaneo más utilizados son el CEREC System (Sirona Dental Systems), 

Lava C.O.S System (3M ESPE), iTero System ( Cadent/Straumann), E4D System (D4D 

Technologies) y Trios System (3D Shape) (3,46). 

 

CEREC 

 
El sistema CEREC (Sirona Dental Systems), introducido en 1985, fue uno de los 

primeros en utilizar el concepto CAD/CAM. Este primer sistema salió utilizando el 

concepto básico de “triangulación de la luz”. Consiste en un método que determina la 

geometría 3D de los objetos. La fuente de luz o láser se coloca a una distancia fija de un 

sensor o cámara. El sensor proyecta la luz sobre el objeto con un patrón a rayas y cada 

raya reflejada vuelve de vuelta al sensor, midiendo la distancia entre el rayo proyectado 

y el rayo reflejado. De este modo, mediante el teorema de Pitágoras se calcula la 

distancia al objeto, llamándose por eso triangulación (42). 

 

  
Figura 8. Luz del sistema CEREC proyectada sobre el objeto, basándose en el concepto “triangulación de la luz” 

(50). 
 

 

Este tipo de tecnología requiere cubrir la superficie a escanear con una capa de polvo de 

dióxido de titanio (Optispray, Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Germany) para 

evitar la dispersión de la luz.  
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Con el tiempo aparecieron otros escáneres de cuarta generación de esta misma 

compañía como el CEREC AC Bluecam. Éste captura imágenes a partir de una luz 

visible emitida por un diodo LED azul, pudiendo obtener impresiones ópticas de un 

cuadrante en menos de 1 minuto y el antagonista en unos segundos. 

Este sistema también requiere una zona que no refleje, recubriendo la superficie a 

escanear con polvo que es proporcionado por la misma casa comercial (CEREC 

Optispray).  

 

 
Figura 9. Escáner Bluecam (Sirona Dental Systems, York, Pennsylvania, USA). 

 

 

Posteriormente en el año 2012 fabricaron un sistema más moderno, CEREC AC 

Omnicam. Consiste en un sistema continuo de imagen lo que genera un modelo 3D, 

mientras que el sistema Bluecam consistía en una única imagen. El Omnicam no 

requiere recubrir la superficie con polvo, lo que lo hace más fácil en el momento del 

escaneo.  

 

La cámara ha de estar situada a pocos milímetros de la zona a escanear, sin que toque la 

superficie y ha de ser conducida por el clínico en una única dirección para que se cree el 

modelo tridimensional. Las imágenes solo son capturadas cuando la cámara está quieta 

y estable para evitar así datos erróneos producidos por temblores del profesional. El 

escaneado puede ser interrumpido y retomado por el operador. Cuando el escaneo está 

completado la preparación se ve en la pantalla donde se puede mover por todos los 

ángulos y ver si hay alguna zona con falta de escaneo.  
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Tras ello, un sistema de diseño propone una restauración ideal donde permite realizar 

todo tipo de modificaciones. Con todos estos datos, el clínico puede confeccionar la 

restauración en una visita o transferir los datos a un laboratorio que tengan fresadora 

conectada con el sistema CEREC (3,46). 

 

 
Figura 10. Escáner Omnicam (Sirona Dental Systems, York, Pennsylvania, USA). 

 

 
El sistema más moderno de esta casa comercial apareció en el mercado en el año 2019, 

CEREC Primescan AC. Este escáner consiste en una versión mejorada del anterior. 

Tiene un sistema de escaneo rápido, su sensor es capaz de captar más de un millón de 

puntos 3D por segundo. Uno de sus inconvenientes es el cabezal de escaneado, que es 

un poco grande y lo hace más incómodo para su uso. Por otro lado, tampoco necesita 

recubrir la superficie para ser escaneada (51). 

 

 
Figura 11. Escáner Primescan (Sirona Dental Systems, York, Pennsylvania, USA). 
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LAVA C.O.S ®  

 

El escáner Lava C.O.S (Lava Chair side Oral Scanner) fue adquirido por 3M ESPE 

(St.Paul, MN) en 2006 y no fue hasta 2008 cuando se lanzó al mercado en Chicago. Su 

forma de capturar las imágenes 3D consiste en un muestreo de frente de onda, creando 

el concepto “3D in Motion” que consistía en un revolucionario diseño óptico, unos 

procesadores de imágenes y una reconstrucción a tiempo real del modelo 

tridimensional. Este sistema innovador, hacían del escáner Lava C.O.S capaz de 

capturar 20 imágenes por segundo, obteniendo sobre unos 10.000 puntos en ese escaneo 

(46). 

 

 
Figura 12. Sensor del escáner Lava.C.O.S. (3M ESPE, St.Paul, MN) reflectando sobre la superficie a escanear (50).  

 

 

Requiere recubrir la superficie a escanear con polvo de dióxido de titanio. El escaneo ha 

de empezar en la cara oclusal de los dientes posteriores e ir moviendo la cámara hacia 

delante y rotando por las caras linguales y vestibulares de cada pieza. El software 

reconoce los datos y junta las imágenes. En este punto, el clínico observa la imagen 

obtenida y decide si es necesario re-escanear alguna zona. Luego se ha de escanear la 

arcada contraria del mismo modo y pedir al paciente que cierre en máxima 

intercuspidación para obtener el registro de mordida, posteriormente el sistema articula 

ambas arcadas. Este escáner está considerado como un sistema semi-abierto debido a 

que sólo es compatible con determinados software (3,46). 
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Tras evolucionar el sistema Lava C.O.S, aparece en el año 2013 el escáner True 

Definition (3M ESPE). Al igual que su sucesor se basa en un muestreo de frente de 

onda, siguiendo el concepto “3D in Motion” que permite capturar 20 imágenes 3D por 

segundo con una velocidad de vídeo, creando un modelo tridimensional (52). Está 

compuesto por un carro móvil con un ordenador, una pantalla táctil y un captador (53). 

 

 
Figura 13. Escáner True Definition (3M ESPE, St.Paul, MN). 

 

 

Este sistema de escaneado requiere recubrir la superficie con polvo de óxido de titanio. 

Su cámara es más compacta y ligera que la del modelo anterior con una gran precisión, 

facilitando al clínico su uso intraoral. Una vez realizada la impresión, la imagen es 

enviada al laboratorio mediante un sistema abierto para su confección (3). 
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iTERO ®  

 
Introducido en 2007 por la casa comercial Cadent Inc (Carstadt, NJ). Emplea un sistema 

de láser confocal donde un rayo de luz roja es proyectado sobre un objeto. 

Posteriormente, a través del divisor de luz, el rayo reflejado, en este caso morado, es 

conducido hasta el foco de la lente donde se proyecta al sensor. Para escanear un objeto 

entero la lente se mueve de arriaba abajo (50). 

 

 

 
Figura 14. Láser confocal del escáner iTero (Cadent Inc, Carstadt, NJ) proyectando sobre la superficie a escanear 

(50). 

 

 

Este tipo de escáner no requiere cubrir la superficie a escanear con ningún material. El 

sistema está compuesto por un láser rojo como luz principal, un ordenador, un ratón, un 

teclado, una pantalla y el escáner. El escaneo consiste en captar todas las superficies del 

área preparada: oclusal, lingual bucal y los contactos interproximales con los dientes 

adyacentes. Cuando el escáner nota algún temblor, es necesario un re-escaneo.  

 

 

Al igual que con el resto de los escáneres hay que escanear la arcada antagonista y la 

mordida, posteriormente el sistema une ambas arcadas en su correcta posición. Se trata 

de un sistema abierto, que exporta archivos digitales en formato STL, los cuales pueden 

ser compartidos con cualquier laboratorio con sistema CAD/CAM (3,46). 



	 	 68	

      
Figura 15. Escáner iTero (Cadent Inc, Carstadt, NJ). 

 

 

 

E4D ®  

 
Desarrollado por D4D Technologies (Richardson, TX) sobre 2008, bajo el principio de 

tomografía óptica y microscopía confocal. Consta de un sistema que utiliza un láser de 

luz roja y micro espejos que vibran 20.000 ciclos por segundo, obteniendo una 

secuencia de imágenes y produciendo un modelo tridimensional. 

 

Este sistema funciona sin necesidad de recubrimiento. El escáner ha de estar a una 

distancia específica de la superficie a escanear, para lo cual se utilizan unos elementos 

de goma que se colocan en la cabeza del escáner y permiten posicionarse siempre en la 

misma ubicación. De esta forma varias imágenes son captadas, el sistema integra dichas 

imágenes y crea modelos 3D. A diferencia del resto de escáneres citados anteriormente, 

este tipo no escanea las relaciones intermaxilares, sino que es necesario tomar un 

registro con material de impresión y su escaneo posterior, a partir del cual el sistema 

relaciona ambas arcadas. 

 

Consiste en un método semi-abierto, donde los archivos pueden ser convertidos a STL. 

Parecido al sistema CEREC AC, este tipo de escáner también tiene una unidad de 

fresado, pudiendo así eliminar la fase de laboratorio y terminar el trabajo en una misma 

cita (3,46). 
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Figura 16. Escáner E4D (Richardson, TX). 

 

 

 

TRIOS ®  

 

Fue presentado al mercado en 2011 por la casa comercial 3Shape (Copenhagen, 

Denmark). Funciona bajo el principio de seccionamiento óptico ultrarrápido y 

microscopio confocal.  Tiene un escaneo rápido de 3.000 imágenes por segundo, 

reduciendo la influencia de movimiento entre el escáner y la superficie a escanear. 

Analizando un largo número de imágenes obtenidas, el sistema crea un modelo 

tridimensional. Parecido a otros escáneres como el iTero o el E4D consiste en un 

sistema “powder-free”, no requiere necesidad de polvo para el escaneado (3,46). 

 

El escaneo se puede realizar a cierta distancia de la superficie, 2-3 centímetros, escanear 

tanto la arcada superior como la inferior y luego la superficie bucal de los dientes con el 

paciente a boca cerrada; con todo ello se obtiene un registro tridimensional relacionando 

ambas arcadas en oclusión.  

 

El escáner TRIOS®
 incluye dos partes. TRIOS®

  Cart y TRIOS ® Pod. TRIOS ® Pod ofrece 

mejor movilidad y flexibilidad porque consiste en un escáner portátil compatible con 

otros ordenadores o iPad. Es un sistema abierto donde los datos pueden ser trasmitidos 

tanto mediante archivos STL como archivos propios. Actualmente tienen 3 escáneres 

diferentes, 3Shape TRIOS 3 Basic, 3Shape TRIOS 3, 3Shape TRIOS 4. 
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Figura 17. Escáner TRIOS (3Shape Copenhagen, Denmark). 

 

 

  

 

CS 3600 ®  

 
Salió al mercado en 2016 por la casa comercial Carestream (Rochester, NY, USA). 

Funciona siguiendo un muestro de video 3D en alta definición a color. No requiere 

recubrir la superficie a escanear con polvo. Es un sistema abierto y tiene una unidad 

USB que se conectad directamente a un ordenador (42). 

                                          

Figura 18. Escáner CS 3600 (Carestream, Rochester, NY, USA). 
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Tipo de 

Escáner 

CEREC AC Lava C.O.S True 

Definition 

iTero E4D TRIOS CS 3600 

Compañía 

 

Sirona 

(Bensheim, 

Germany) 

3M ESPE 

(St.Paul, 

MN) 

3M ESPE 

(St.Paul, 

MN) 

Cadent Inc, 

(Carstadt, 

NJ) 

D4D 

Technologies 

(Richardson, 

TX) 

3Shape 

(Copenhagen, 

Denmark) 

Carestream 

(Rochester, 

NT, USA 

Forma de 

trabajo 

Triangulación 

de luz y 

microscopio 

óptico 

Muestreo de 

frente de 

onda 

Muestreo 

de frente 

de onda 

Microscopía 

confocal 

paralela 

Tomografía 

óptica y 

microscopía 

confocal 

Microscopía 

confocal 

Muestreo de 

vídeo 3D 

Tipo de luz Luz azul 

visible 

Láser de luz 

azul pulsátil 

visible 

Luz azul 

pulsátil 

Láser rojo Láser - Luz led 

Tipo de 

imagen 

Múltiples 

imágenes 

Video Video Múltiples 

imágenes 

Múltiples 

imágenes 

Múltiples 

imágenes 

Video  

Necesidad de 

recubrimiento 

Sí Sí Sí No No  No No 

Fresadora en 

clínica 

Sí No No No Sí No No 

Formato de 

datos 

Semi-abierto Semi-abierto Abierto Abierto Semi-abierto Abierto Abierto 

        

Tabla 7. Resumen de las características de los escáneres citados. 

 

 

 

ESCÁNER VENTAJAS INCONVENIENTES 

CEREC - El último modelo no requiere 

polvo 

- Pantalla táctil. 

- Imágenes a color. 

- Es un sistema cerrado. 

- Necesita fresadora propia. 

- No todos los técnicos tienen 

la fresadora. 

3Shape (Trios) - No requiere polvo. 

- STL abiertos. 

- Pantalla táctil. 

- Imágenes a color.  

- El peso y el tamaño de la 

cámara.  

- El pago anual por datos. 

- Precio.  

iTero - No polvo. 

- STL abiertos. 

- No pago. 

- Peso y tamaño. 

- Enfocado a ortodoncia, 

invisaling.  

- Tiene pedales, teclado y 

ratón. 

- Precio.  

3M ESPE - Peso y tamaño de la cámara.  

- Compatibilidad. 

- STL abiertos. 

- Pantalla táctil y software. 

- Precio. 

- Requiere polvo. 

- Imágenes en blanco y negro. 

- Pago anual. 

- Alto coste del modelo físico. 

Tabla 8. Comparativa entre escáneres, ventajas y desventajas. 
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2.10. PROVISIONALIZACIÓN 
 

Tras realizar la toma de medidas para la restauración es necesario provisionalizar, 

siendo recomendable un máximo de dos semanas (33). Si por otro lado la restauración 

se realizase en una sola sesión clínica con fresadora en la clínica no haría falta la 

provisionalización. Es recomendable usar un material resinoso que sea 

fotopolimerizable y “semi-rígido”. Hay que tener cuidado porque tras el sellado 

inmediato de la dentina puede dar lugar a que el material provisional quede adherido y 

sea difícil de retirar. Una porción de dicho material (por ejemplo Telio CS, Ivoclar 

Vivadent o Clip, Voco) es insertada en la preparación, se le hace al paciente cerrar y 

realizar movimientos de lateralidad, para que se adapte a la oclusión. Posteriormente se 

eliminan los excesos que queden por interproximal, vestibular y palatino y se procede a 

la polimerización del material. Este es un procedimiento sencillo y rápido y protege al 

diente temporalmente hasta la colocación de la prótesis definitiva (54). 

 

 

 

2.11.CEMENTADO 
 

Una fiable adhesión de la restauración va a depender del cemento y del protocolo de 

cementado. El objetivo es conseguir una adecuada adaptación marginal del cemento con 

la interfase, dar retención y prevenir la microfiltración y descementado de las 

restauraciones. 

 

 

2.11.A. TIPOS DE CEMENTO 

 

A la hora de cementar restauraciones indirectas podemos utilizar dos tipos de material, 

los de polimerización dual y los fotopolimerizables. Los cementos de polimerización 

dual vienen presentados en dos partes, como puede ser una doble jeringa. Sus 

componentes han de estar separados para que no se produzca su interacción que es lo 

que convertirá los monómeros en polímeros. Presentan la ventaja de tener una 

conversión total aunque no llegue la luz pero, como requieren de una mezcla de 
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productos, puede dar lugar a la entrada de aire pudiendo formar burbujas. Además 

tienen mayor complejidad a la hora de quitar excesos debido a su fluidez. 

 

Por otro lado, los cementos fotopolimerizables son fáciles de manejar, disponen de más 

tiempo para eliminar excesos, es más fácil asentar en su sitio la incrustación y no 

requieren la mezcla de materiales. Aun así, la conversión de las partículas puede ser 

menor que los duales (55,56). Artículos han demostrado que precalentar el composite 

fotopolimerizable a unos 54º aumenta su grado de conversión, lo cual mejora las 

propiedades del agente de unión y hace más manejable el material a la hora de colocar 

la incrustación y eliminar excesos (57). 

 

 

DUALES  

 

 

Vs. 

FOTO 

Incrustación + 3mm. Incrustación – 3mm. 

Tiempo de trabajo limitado. Tiempo de trabajo largo. 

Eliminación excesos difícil. Eliminación excesos fácil. 

Cuidado: iluminación lámpara equipo. Cuidado: iluminación lámpara equipo. 
Tabla 9. Comparación entre los cementos duales frente a cementos foto polimerizables. 

 

 

 

2.11.B. PROTOCOLO DE CEMENTADO 

 

Previamente al cementado se ha de probar el ajuste y adaptación de la restauración tanto 

en el modelo como en boca. Una vez comprobado que tiene un buen ajuste y es 

adecuada su cementación, se aísla de forma absoluta el diente a cementar con dique de 

goma. Posteriormente se procede a unos protocolos de preparación de la incrustación 

para su cementación adhesiva, dependiendo del tipo de material de la misma. 

 

Para la restauraciones obtenidas a partir de composite el protocolo es el siguiente: se 

arena la superficie interna de la restauración con partículas de óxido de aluminio de 30-

50 micras, se graba con ácido ortofosfórico al 37% durante 15 segundos y se lava con 

abundante agua. Se aplica silano durante 60 segundos. Hay artículos que afirman que la 

aplicación de silano a incrustaciones de composite no aumenta su fuerza de adhesión 
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(58), por ello se puede aplicar o prescindir de él. Tras ello se aplica el sistema adhesivo 

pertinente, el cual se sopla con aire y se deja sin polimerizar, la polimerización de ese 

adhesivo podría generar una capa fina que luego evite el correcto asentamiento de la 

incrustación.  

 

Por orto lado, para restauraciones de cerámica el protocolo a realizar sería el siguiente: 

se arena la superficie interna de la restauración con partículas de óxido de aluminio (si 

previamente no ha sido arenada por el laboratorio), se aplica ácido fluorhídrico durante 

1 minuto, se lava y se seca, se aplica silano durante 60 segundos, y se le aplica el 

sistema adhesivo, se sopla con aire y se deja sin polimerizar. 

 

Una vez preparada la restauración se deja retirada de la luz y se prepara el diente, 

previamente aislado mediante aislamiento absoluto. Primero arenaremos la superficie 

para activar cualquier resto de composite antiguo, protegiendo los dientes adyacentes. 

Después se graba el esmalte y la dentina con ácido ortofosfórico, se limpia bien y se 

coloca la capa del sistema adhesivo elegido, el cual se deja una fina capa tirando aire y 

sin polimerizar. Finalmente se coloca una buena dosis de cemento en el diente y se lleva 

la incrustación a boca, colocándola en su sitio de forma manual generando presión en 

oclusal. El exceso de composite se quita con una espátula o sonda y se retiran los 

excesos de interproximal con hilo dental o Superfloss. Se le da un ciclo corto de unos 5 

segundos de luz para realizar una pre polimerización, se vuelven a retirar excesos, 

comprobar interproximal y se acaba de polimerizar unos 60 segundos por cada 

superficie. Se aplica una capa de gel de glicerina y se vuelve a polimerizar unos 20 

segundos para eliminar la capa inhibida de oxígeno. Posteriormente se retira el dique, se 

ajusta oclusión y se pulen todas las superficies (58). 
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MATERIAL TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE 

Composite  

(híbrido, micro-híbrido, de nano relleno) 

1. Abrasión con partículas de óxido de 

aluminio. 

2. Limpiar con alcohol la superficie. 

3. Aplicación de silano (60 segundos, 

opcional) 

4. Adhesivo fotopolimerizable (colocar una 

fina capa y no polimerizar). 

Cerámica  

(feldespática, reforzada con leucita, disilicato de 

litio) 

1. Abrasión con partículas de óxido de 

aluminio. 

2. Aplicar ácido fluorhídrico (60 segundos, 

limpiar y secar). 

3. Aplicación de silano (60 segundos) 

4. Adhesivo fotopolimerizable (colocar una 

fina capa y no polimerizar). 

Tabla 10. Tratamiento de la superficie de la incrustación dependiendo del material restaurador empleado (58). 

 

 

 

2.12. RESUMEN FASES CLÍNICAS DE LA CONFECCIÓN DE UNA 

INCRUSTACIÓN 
 

Primera visita:  

- Eliminar las restauraciones anteriores o posibles lesiones cariosas. 

- Observar el espesor de la dentina y el esmalte remanente y ver que tenga un 

buen soporte. 

- Si es necesario, realizar una elevación del margen.  

- Previamente al tallado seleccionar el color con el diente húmedo. 

- Realizar la preparación del tallado, el sellado inmediato de la dentina y si hay 

socavones realizar un build up. 

- Toma de impresiones definitivas con silicona o escáner intraoral. 

- Colocación de un provisional. 

- Realizar la restauración por el técnico de laboratorio. 
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Segunda visita: 

- Probar la restauración en boca y en el modelo comprobando el ajuste pasivo, la 

adaptación marginal, el eje de inserción, los puntos de contacto y el color.   

- Aislamiento absoluto con dique de goma. 

- Cementado mediante adhesión . 

- Control y ajuste oclusal. 

- Acabado y pulido. 

 

 

2.13. PROBLEMAS CLÍNICOS ASOCIADOS A LAS 

INCRUSTACIONES 
 

Fractura:  

Es uno de los principales problemas de las restauraciones indirectas y puede  

estar asociado a una inadecuada preparación, mal ajuste oclusal o por defecto del 

material. Las incrustaciones de composite son fácilmente reparables, el 

procedimiento sería igual que hacer una restauración de forma directa, con el 

previo arenado de la cavidad con óxido de aluminio. Sin embargo, las 

incrustaciones de cerámica son más difícil de reparar y la única opción sería 

realizar una nueva restauración (59). 

 

Hipersensibilidad:  

No se conoce realmente la causa pero suele dar lugar justamente tras el 

cementado y mayormente en incrustaciones de cerámica. 

 

Ajuste/ adaptación marginal:  

Un correcto ajuste de la incrustación es vital para su éxito, por ello si al probarla 

no ajusta correctamente ha de ser devuelta al técnico del laboratorio para 

repetirlo. El éxito de la restauración está totalmente relacionado con la distancia 

que hay entre el diente y la restauración, siendo recomendable que el gap no 

supere las 100 micras. 
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Microfiltración: 

Con el tiempo puede tener lugar la entrada de bacterias en la interfase 

diente/restauración, pero un buen cementado evitará la microfiltración. Por ello 

es importante realizar las revisiones anuales para comprobar que esa interfase 

continúa en buen estado. 

 

Acumulación de placa, gingivitis y caries secundarias: 

No es uno de los problemas más comunes pero si el paciente no lleva a cabo una  

buena técnica de cepillado puede aparecer. Por ello en las revisiones es  

importante realizar radiografías de control para poder descartar la aparición de 

caries secundarias. 
 

 
 
 
2.14. ADAPTACION MARGINAL 
 

Holmes en 1989 publicó un artículo sobre la terminología de la medición del gap 

marginal. Plasmaba la idea de entender el ajuste como un “desajuste”, medido en varios 

puntos entre la restauración y el diente. En su investigación definía el término ajuste 

realizando medidas en diferentes puntos a lo largo de la zona interna, en el margen o en 

la superficie externa de la restauración. Dicha medición iba de forma perpendicular 

desde la superficie interna de la prótesis hasta la pared axial de la preparación, 

considerándose como gap interno. Esa misma línea cuando iba de la restauración hasta 

el margen de la preparación era considerado gap marginal. Con ello podemos definir 

como gap marginal la distancia desde la cara interna de la restauración hasta la cara 

externa del diente (60). 

 

Varios artículos concluyeron que la medición de la adaptación marginal ha de estar 

entre 100 y 150 micras, un valor mayor puede desencadenar microfiltración y caries 

secundarias en la restauración, sin embargo, otros estudios consideran aceptables 

valores de 100 a 200 micras. Aun así no hay datos exactos en cuanto al tamaño del gap 

(25,61,62). 
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2.14.A. IMPORTANCIA CLÍNICA 

 

La interfase diente-restauración es de gran importancia para la durabilidad del 

tratamiento, influyendo el tipo de cemento y la técnica de cementado, al ser ocupado ese 

espacio por el cemento.  

 

Tanto el gap interno como el gap marginal pueden influir en la longevidad de la 

restauración, en el desgaste, filtración, degradación del cemento de unión y en la 

capacidad de soportar las fuerzas. Cuando aumenta el espacio diente-restauración, 

disminuye la resistencia a la fractura siendo importante la uniformidad del cemento en 

estas zonas. Una elevada discrepancia marginal está relacionada con el aumento del 

cemento expuesto a la intemperie, lo que puede dar lugar a un proceso de disolución del 

cemento causado por los fluidos orales (25,61). 

 

 

2.14.B. FORMAS DE MEDIR LA ADAPTACIÓN MARGINAL 

 

Existen diferentes métodos para evaluar la adaptación marginal, clasificándose en 

métodos no invasivos, técnica de réplica o visión directa y métodos invasivos, corte 

transversal. 

 

Los métodos no invasivos, como la técnica de visión directa, mide el gap entre el 

diente y la restauración siguiendo el margen, pero no puede evaluar la adaptación 

interna. Esta técnica se realiza mediante sistemas de imagen como la tomografía de 

coherencia óptica, la microscopía electrónica de barrido (SEM), el microscopio óptico o 

el micro-CT mediante el cual también se obtienen imágenes de alta resolución para 

realizar las mediciones (59,63). Este tipo de método sólo se puede utilizar in vitro 

debido a que requiere la visión directa del gap, bajo un sistema óptico con grandes 

aumentos. Sus desventajas son la dificultad de seleccionar los puntos a medir, la 

dificultad de visualizar lo que es cemento y lo que es la restauración y la dificultad de 

distinguir la parte más apical del margen de la preparación.  
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Por otro lado, la técnica de la réplica consiste en tomar una impresión del espacio que 

queda entre diente-restauración. La restauración es rellenada con silicona de baja 

viscosidad y colocada en el diente simulando un proceso de cementado. Una vez 

fraguada, se retira la incrustación del diente y una capa de silicona más pesada se coloca 

sobre la fluida para estabilizarla, antes de retirar la incrustación. La capa de silicona 

fluida se puede cortar y medir en diferentes áreas. Con este método se mide tanto la 

adaptación interna como externa. Es el único sistema que hay in vivo y sus limitaciones 

son realizar un número determinado de cortes, por tanto un número determinado de 

mediciones, además de la complejidad de identificar los márgenes del tallado.  

 

Se han descritos otras formas de evaluar la adaptación de las incrustaciones in vivo pero 

con ellas no se mide el gap. Serían la evaluación táctil y visual, con ello se puede 

valorar la aparición de caries secundarias, cambio de color, integridad marginal, 

desgaste, fractura del diente, fractura de la restauración, puntos de contacto, acúmulo de 

placa o problemas periodontales, pero no el tamaño del gap. O la percepción por parte 

del paciente, donde se valora si hay sensibilidad postoperatoria (59,64).  

 

 

En cuanto al método invasivo se encuentra el corte transversal, que permite medir el 

espesor del cemento y el gap marginal tanto en vertical como en horizontal. Este 

método no permite evaluar la adaptación antes o después del cementado y el número de 

mediciones es limitado al plano en el que se ha hecho el corte, pudiendo realizarse 

solamente in vitro (62,65–67). 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

V. MATERIAL Y MÉTODO 
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MATERIAL Y MÉTODO 
 

1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Se realizó en el Máster en Odontología Restauradora y Endodoncia del 

Departamento de Estomatología, en la Facultad de Medicina y Odontología de la 

Universidad de Valencia, entre Enero 2015 hasta Octubre 2019. 

 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación en Humanos de la 

Universidad de Valencia con el número de expediente H1523549290042, tal como 

se adjunta el informe en el Anexo 1. Se realizó in vitro bajo condiciones ideales, 

eliminando saliva, sangre, el acceso limitado y las terminaciones subgingivales.  

 

 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

Para la realización de este trabajo de investigación fueron seleccionados 81 molares 

tanto superiores como inferiores, intactos, libres de caries, extraídos por razones 

médicas bajo consentimiento informado del paciente.  

 

 

Criterios de inclusión 

 

Los dientes fueron limpiados con ultrasonidos y posteriormente examinados bajo 

microscopio óptico a 4 aumentos de magnificación para analizar cualquier defecto 

de estructura o fisuras que puedan dar lugar a futuras fracturas o pérdida de tejido, 

comprobando así que todas las muestras estuviesen en perfecto estado. Aquellas que 

no presentaban estas cualidades eran desechadas. 
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Se le realizó a todos los dientes una marca 2 mm por encima de la unión 

amelocementaria para luego colocarlos sobre escayola por dicha línea. 

 

 

 
Figura 19. Selección de la muestra con la línea marcada 2mm por encima de la unión amelocementaria. 

 

 

 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

 
Las muestras se separaron en tres grupos, dividiéndolas en  3 “arcadas” en cada grupo, 

dependiendo del sistema de impresión y el material empleado: 

 

-Grupo 1: correspondía a aquel en que las impresiones se realizaban mediante 

silicona convencional y las incrustaciones eran fabricadas por el técnico de 

laboratorio con composite Sinfony (3M ESPE), (n= 31).  

 

-Grupo 2: las impresiones de las muestras eran realizadas mediante el escáner 

intraoral True Definition (3M ESPE, St.Paul, MN) y las incrustaciones se 

fabricaron mediante fresadora utilizando bloques de Lava Ultimate (3M ESPE, 

St.Paul, MN), (n= 31). 

 

-Grupo 3: se realizaban las impresiones con el escáner intraoral Omnicam (Sirona 

Dental Systems, York, Pennsylvania, USA) y las incrustaciones fresadas a partir 

de bloques de Celtra Duo de la misma casa comercial, (n=19). En este grupo se 

empleó una muestra más pequeña debido a que fue un grupo accesorio, se añadió 

posteriormente para introducir un escáner más para evaluar en el estudio.  
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Tras evaluar las muestras, el estadístico informó que con 19 sujetos era suficiente 

para que los resultados fuesen estadísticamente significativos y por tanto se 

empleó ese número de especímenes. 

 

 

4. TALLADO DE LAS INCRUSTACIONES 
 

Una vez seleccionadas todas las muestras se procedió a realizar el tallado para 

incrustaciones tipo overlays, tipo de restauración que recubre todas las cúspides, 

indicada para cavidades de mayor tamaño. Se realizaron cavidades estándares tipo 

MOD en cada uno de los dientes seleccionados, utilizando un protrain de 

laboratorio (Simit Dental Srl, Mantova), que es un sistema utilizado para realizar 

prácticas de endodoncia pero que en este caso se utilizó para poder colocar el diente 

fijo y que no se moviese durante el tallado. 

 

 

 
Figura 20. Colocación de la muestra en el protrain para comenzar el tallado. 

 

 

Una vez fijado el diente, cavidades tipo MOD para incrustaciones fueron realizadas. Para 

su preparación se utilizaron fresas de diamante tipo cónico (ISO 648-845-314-010K, 

Komet Dental, Lemgo, Germany), fresas de diamante con forma de huevo para el tallado 

oclusal (ISO 6379 023, Komet Dental, Lemgo, Germany) y fresas de diamante redondas 

para realizar las marcas iniciales (ISO 6801 010, Komet Dental, Lemgo, Germany). 
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Figura 21. Fresas para realizar el tallado de las incrustaciones. Fresa de tipo cónico, fresa con forma de huevo y fresa 

redonda. 

 

 

Se rebajó la superficie oclusal siguiendo la anatomía dental aproximadamente 1 

mm. Primero se utilizó una fresa redonda para crear surcos guías y reducir en todas 

las muestras el mismo tejido, posteriormente se rebajó toda la anatomía olcusal con 

la fresa en forma de “huevo”. 

 

Tras reducir lo necesario la cara oclusal, se realizaron dos cajas marginales, una mesial y 

otra distal de 2 mm de profundidad, con ángulos redondeados y paredes divergentes. 

Uniendo dichas cajas se realizó una caja central de un milímetro de profundidad quedando 

una cavidad tipo MOD. La transición de gingival a proximal y oclusal fue redondeada y 

alisada con la misma fresa de forma cónica. Las paredes se alisaron y los suelos quedaron 

planos, puliendo cada arista que quedase. 

 

 

 
Figura 22. Muestra colocada en el protrain tras realizar el tallado donde se puede observar el esquema final del tallado. 

 

 



	 	 87	

Este mismo procedimiento se realizó en cada una de las muestras, preparando todas de la 

misma forma. 

 
Una vez realizado el tallado, se dividieron en grupos de 10 dientes, imitando la forma de 

una arcada dentaria, intentando colocarlos uno adyacente al otro para que sea lo más 

real posible a la hora de realizar la toma de medidas y no tratarse de un diente unitario. 

Se colocaron siguiendo la línea que se les había realizado 2 mm por encima de UCA. A 

cada muestra se le asignó un número para saber cual era la incrustación que le 

correspondía. 

 

 

  
 
 

     
Figura 23. Muestras colocadas 2 mm por encima de la UCA en bloques de escayola simulando una arcada dentaria. 
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5. TOMA DE IMPRESIONES 
 
•Grupo 1 (Silicona convencional): 

 

Se tomó una impresión convencional de silicona (Express™ VPS Impression Material, 

3M ESPE, Seefeld, Germany) de cada bloque de 10 dientes, en total 3 impresiones con 

silicona, haciendo una mezcla de silicona pesada y silicona fluida con cubetas plásticas 

para arcada superior. La toma de impresiones se realizó en dos pasos, primero se tomó la 

impresión con la silicona pesada y un plástico separador, para insinuar levemente la 

silueta de cada diente.  

 

 

 

  
Figura 24. Primera fase de la toma de impresiones con silicona usando silicona pesada y un plásticos separador para 
realizar una huella inicial de las muestras. 
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Después se retiró el plástico, se rellenó la cubeta con silicona regular de color morado y 

en el modelo se colocó silicona fluida de color azul procediendo a la toma de la 

impresión. 

 

  
 
 

 
 

  
Figura 25. Colocación de la silicona fluida de color azul en el modelo y de la silicona regular de color morado en la 

impronta de silicona pesada para terminar de tomar la impresión a dos pasos. 
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Tras este procedimiento se consiguió obtener una impresión con tres consistencias de 

silicona pesada, regular y fluida.  

 

  
Figura 26. Resultado de la impresión con la mezcla de siliconas pesada (naranja), regular (morada) y fluida (azul). 

 
 

Los tres grupos de impresiones fueron enviadas al laboratorio donde el técnico vació los 

modelos con escayola, seccionó cada muestra en troqueles y sobre ellas realizó cada una 

de las incrustaciones con composite de laboratorio Sinfony (3M ESPE, Seefeld, 

Germany). 

 

El composite Sinfony es un sistema fotopolimerizable microhíbrido desarrollado para 

laboratorio y diseñado para crear y dar un aspecto de porcelana. Este material ofrece una 

alta resistencia mecánica gracias a su forma híbrida MFR de polímero (microfill 

reinforced composite) con pequeñas partículas de cerámica. Como propiedades tiene 

buena translucidez y estética, resistencia al desgaste y fácil acabado y pulido. Este sistema 

consta de diversos colores y tonalidades. Para confeccionar estas incrustaciones se utilizó 

el color A3 dentina (68). 
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•Grupo 2 (Escáner intraoral True Definition): 

 

En el segundo grupo se realizaron las impresiones utilizando el escáner intraoral True 

Definition (3M ESPE, Seefeld, Germany). Se empleó un escáner para práctica en 

laboratorio que consistía en una ordenador portátil al cual se le enganchaba el cabezal 

para escanear y una pistola con polvo de dióxido de titanio. 

 
 

  
Figura 27. Escáner True Definition para práctica en laboratorio. 
 
 

Previamente al escaneado la superficie de cada dienta fue secada y recubierta con una 

capa de polvo de dióxido de titanio, que actuaba como medio de contraste, evitando la 

absorción, refracción y dispersión de la luz. Para ello se empleaba una pistola que 

contenía el polvo en su interior para ser espolvoreado sobre cada superficie. 

 

 
Figura 28. Pistola de polvo de dióxido de titanio para uso previo al escáner True Definition. 
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Figura 29. Procedimiento de espolvorear cada diente con la pistola de polvo de dióxido de titanio. 
 
 

Una vez recubiertas todas las superficies con el polvo, se procedió al escaneado de cada 

“arcada” de 10 dientes, realizándose en tres grupos independientes. Cada grupo se 

escaneó de forma continua desde el diente número 1 hasta el 10, sin parar para simular el 

escaneado de una arcada completa. Se empezó a escanear la superficie oclusal de todos 

los dientes, siguiendo por la cara vestibular y finalizando con el escaneo de la zona 

lingual. Las imágenes se iban reflejando en el ordenador a medida que avanzaba el 

escaneo y con ello se podía observar cualquier error o zona sin escanear. El escáner True 

Definition consta de un sistema de vídeo 3D que captura 20 imágenes tridimensionales 

por segundo, registrándolas a tiempo real. 
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Figura 30. Procedimiento de escaneado de los modelos, primero escaneado de las muestras y posteriormente imagen 
obtenida en la pantalla del ordenador. 
 
 
Una vez escaneadas todas las superficies se procedía a la evaluación del escaneo en el 

ordenador, visualizando cada zona para poder re-escanear aquellas áreas que no habían 

obtenido datos suficientes. Se realizó un re-escaneo en esas zonas. 

 
 

 
Figura 31. Visualización del escaneo obtenido en la pantalla del ordenador. 
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Ya obtenidas las impresiones para poder mandar los datos al técnico de laboratorio el 

escáner pedía tomar una medida del antagonista y la oclusión, que se hizo escaneando la 

superficie de una fantoma, solo con el simple objetivo de cerrar la cadena de escaneo y 

que los datos pudiesen ser enviados. 

  

 
Figura 32. Imágenes preparadas para ser enviadas al técnico de laboratorio mediante archivos STL. 

 

 

Las impresiones digitales fueron enviadas directamente al técnico de laboratorio mediante 

el sistema de envío de imágenes del escáner True Definition (3M ESPE, Seefeld, 

Germany), donde se programaron para el sistema de fresado Sirona MCXL que 

confeccionó las incrustaciones con bloques de composite Lava Ultimate CAD/CAM 

Restorative ( 3M ESPE, Seefeld, Germany). 

 

 
Figura 33. Fresadora CEREC MCXL (3M ESPE, Seefeld, Germany). 
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El Lava Ultimate es una resina nano cerámica, dispuesta en bloques para ser fresada. Su 

composición lo hace ser un material con una estética brillante y un pulido que perdura, 

desgasta poco el esmalte antagonista, es resistente, fácil y rápido de fresar. Se puede 

encontrar en el mercado en ocho tonos y dos tonalidades de translucidez (69). 

 

 
Figura 34. Bloque de Lava Ultimate ( 3M ESPE, Seefeld, Germany). 

 

 

A partir de estos bloques de nano resina se obtuvieron las incrustaciones del grupo 2. 

 
 

 A. 
 
 

 B. 
 

Figura 35. Bloque de Lava Ultimate tras ser fresado. A. Cara externa de la incrustación. B. Cara interna de la 

incrustación. 
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•Grupo 3 (Escáner intraoral Omnicam):  
 

En el último grupo las impresiones se realizaron con el escáner Omnicam (Sirona 

Dental Systems, York, Pennsylvania, USA). Consiste en un sistema continuo de imagen 

que genera un modelo 3D. A diferencia del anterior para este escáner no era necesario 

recubrir la superficie con ningún tipo de polvo. Las impresiones se realizaron en el 

mismo laboratorio donde posteriormente se fresaron las incrustaciones.  

 

Cada grupo de 10 se escaneaba de forma seguida, comenzando por las superficies 

oclusales, vestibulares y posteriormente linguales. La cámara del escáner debía estar 

situada cerca de la zona a escanear, sin tocar la superficie y ser conducida en una única 

dimensión, obteniendo así el modelo tridimensional, repitiendo el mismo procedimiento 

en cada uno de los bloques. Finalmente se observaba la impresión en la pantalla y si 

alguna superficie de la muestra no se había obtenido correctamente, se hacía un 

reescaneo. 

 

 
Figura 36. Escáner Omnicam (Sirona Dental Systems, York, Pennsylvania, USA). 
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Desde el escáner, los registros obtenidos eran enviados a la fresadora del laboratorio que 

era la misma que en el grupo anterior, Sirona MCXL, donde se confeccionaron las 

incrustaciones con bloques de Celtra Duo (Sirona Dental Systems).  

 

El Celtra Duo consiste en una cerámica con una estructura ultra fina compuesta por 

zirconia reforzada con silicato de litio. Su alto contenido en cristal lo hace un material con 

buenas propiedades ópticas, como la opalescencia, fluorescencia y efecto camaleónico y  

buenas propiedades mecánicas, como la dureza. Está disponible en múltiples tonalidades 

para poder abarcar cualquier caso (70). 

 

 

 
 

Figura 37.  Bloques de Celtra Duo antes de ser fresador (Sirona Dental Systems). 
 
 
 
A partir de estos bloques de cerámica  se obtuvieron las incrustaciones del grupo 3. 

 

 
Figura 38. Vista de varias incrustaciones tras ser recibidas. 
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6. ANÁLISIS MARGINAL 
 
Una vez obtenidas las incrustaciones se procedió a realizar el análisis del gap marginal. 

Como hemos citado a lo largo de este documento, se considera gap marginal la distancia 

que hay entre la cara externa del diente hasta la cara interna de la incrustación. Este gap es 

necesario para alojar el cemento en el momento del cementado, pero un aumento de esta 

distancia puede dar lugar a una desajuste marginal, con microfiltración y aparición de 

caries secundarias (60).  

 

 

6.1. Obtención de las imágenes: 

 

Las muestras se dividieron para ser cada una independiente y poder así evaluarlas de una 

forma más sencilla. El análisis marginal fue medido antes y después del cementado para 

comprobar si habían diferencias estadísticamente significativas tras la colocación del 

cemento. Esta medida se llevó a cabo mediante un método no invasivo, como fue la 

técnica de visión directa usando como sistema de imagen la lupa binocular estereoscópica 

MZ APO (Leica Microsystems Inc, Buffalo Grove, IL) a 32 aumentos de magnificación. 

De la misma forma que se realizó en el artículo de Zarrati y Mahboub (71). 

 

 
Figura 39. Lupa binocular Leica (Microsystems Inc, Buffalo Grove, IL). 
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Las muestras eran colocadas bajo la lupa siempre en la misma posición, empleando una 

marca de referencia y colocándolas en una placa Petri. Primero se captaron imágenes de 

la cara vestibular, luego mesial, lingual y distal, siguiendo siempre el mismo orden para 

no dejar ningún punto sin medir. Para poder realizar las mediciones siempre en el 

mismo punto, se marcaron en cada muestra un total de 16 puntos. Con un rotulador 

permanente se reflejaron 5 líneas en las superficies vestibular y lingual, dos en los 

extremos, una en el centro y dos entre éstas (zona oclusal); y 3 líneas en las superficies 

mesial y distal, dos en los ángulos (zona proximal) y una en el medio (zona gingival). 

Con ello se conseguía tanto antes como después del cementado evaluar siempre el 

mismo punto. Previamente al cementado se le aplicaba a las incrustaciones una ligera 

capa de adhesivo cuya función era mantener la incrustación sobre el diente y que ésta no 

se desplazase durante las mediciones. 

 

           	 

      

 

 

 

 

 

 A.            B.            C. 

 
Figura 40. Líneas marcadas en las superficies de las muestras. A. Cara vestibular. B. Cara mesial. C. Vista de la cara 
lingual y distal. 
 

 

Las imágenes obtenidas se transmitían directamente a un ordenador, permitiendo 

realizar el ajuste de precisión, la captura, el archivado y las mediciones básicas de las 

imágenes. 
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Figura 41. Lupa binocular junto a las imágenes que se veían directamente en el ordenador. 
 

El software del ordenador donde se visualizaban las imágenes obtenidas implementaba 

en éstas una regla en micras que luego era usada para medir la distancia entre 

diente/restauración. Ese archivo, la foto del gap más la regla se almacenaban como si 

fuese uno para posteriormente ser evaluado. 

 

 

6.2. Recogida de datos: 

 

Primero se evaluó el ajuste pasivo, considerado como la adaptación de la incrustación 

acoplada en el modelo. Se obtuvieron un total de 1296 imágenes de los 16 puntos 

marcados en cada muestra, que fueron captados por la lupa y trasmitidos al ordenador 

donde se guardaron como imágenes junto a la regla milimetrada. 

 

 

A. 
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B. 

C. 
Figura 42. A. Imagen de la cara distal en el punto medio del grupo de escáner True Definition, previamente al 
cementado. B. Imagen de la misma muestra, viendo el ángulo disto/vestibular. C. Imagen de la misma muestra, 
viendo uno de los puntos de la cara vestibular. 
 

 

Una vez obtenidas todas las imágenes se procedió a la medición del gap marginal. Los 

gaps fueron medidos en micras (µm) con una distancia perpendicular desde la capa 

interna de la restauración a la capa externa del diente, realizándose siempre en el punto 

marcado previamente. Se usó la aplicación Power Point (Microsoft office, 2010) para 

ordenador donde se midió la distancia diente/restauración, midiendo los puntos 

comentados anteriormente; 16 puntos fueron medidos, 10 en las superficies oclusales 

(vestibular y palatina), 4 en el ángulo gingival y 2 en el suelo gingival (mesial y distal). 

Las imágenes se colocaban en Power Point y se realizaba la medición de esa línea 

perpendicular que iba del diente a la restauración. La línea tenía un alto y un ancho, 

junto con el teorema de Pitágoras se calculaba la superficie que abarcaba esa línea. 
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A. 

 

B. 

 

C. 
Figura 43. Mismo orden de las imágenes anteriores. Medición del gap marginal, con la línea que va de la cara interna 
del diente a la cara externa de la incrustación. 
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6.3. Tratamiento de los datos: 

 

Una vez dibujadas en Power Point todas las líneas que van de la cara interna de la 

restauración a la cara externa del diente, los datos eran trasladados a una hoja de cálculo 

de Microsoft Excel (Microsoft office, 2010), indicando: 

 

- Muestra. 

- Alto. 

- Ancho. 

- Distancia. 

- Ajuste. 

- Promedio. 

- Desviación media. 

   

Para obtener el valor del gap marginal se cogían los datos del alto y del ancho de una línea 

que iba desde la cara interna del diente a la cara externa de la restauración. Estos números 

se colocaban en la tabla, donde se aplicaba el teorema de Pitágoras, para obtener el valor 

de la hipotenusa que formaban el alto y el ancho de esa superficie. De este modo se 

obtenía el valor de dicha línea, la cual era considerada como la distancia del gap marginal.  

 

 

 
Figura 44. Fórmula del Teorema de Pitágoras. 
 

 

Una vez obtenido ese valor se realizaba una regla de tres para convertirlo a micras, 

utilizando la regla que había adjunta a cada imagen obtenida con la lupa. Se medía dicha 

regla, se obtenía su valor, utilizándola a modo de escala y se calculaban las micras entre la 

distancia diente/restauración. 

 



	 	 104	

 
Figura 45. Tabla Excel con los valores de medición en todos los puntos de una de las muestras. 

 
 

Estas tablas se realizaron para cada una de las muestras y con cada una de las imágenes 

obtenidas bajo la lupa. A la izquierda se colocaba la muestra y la superficie a medir, de la 

cual se obtenía el alto y el ancho, calculando así la distancia diente/restauración, el 

promedio y la desviación estándar utilizando la escala de micras.  

 

Una vez analizadas todas las muestras sin cementar tocaba analizar las muestras tras el 

cementado. 
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7. CEMENTADO DE LAS INCRUSTACIONES 
 

Posteriormente se llevó a cabo el cementado de las muestras, utilizando el mismo 

cemento y siguiendo el mismo protocolo para cada una de ellas. El cemento empleado 

fue el cemento de polimerización dual Relyx Ultimate Cement (3M ESPE, Seefeld, 

Germany). El Relyx Ultimate Cement es un cemento de resina que es presentando en 

una jeringa de automezcla. Se puede encontrar en cuatro tonalidades diferentes para 

satisfacer cualquier tipo de caso (72). 

 

  
Figura 46. Relyx Ultimate Cement (3M ESPE, Seefeld, Germany). 

 

 

El protocolo que se siguió para cementar las incrustaciones fue el siguiente: 

 

1. Primero se arenaron las incrustaciones con partículas de óxido de aluminio de 50 

micras, para generar micro porosidades. En este caso en el diente no hizo falta 

arenar porque no había restos de composite antiguo, eran dientes intactos. 

 

 

 
Figura 47. Arenado con partículas de óxido de aluminio de la superficie interna de la incrustación. 
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2. Tras ello se aplicó gel de ácido ortofosfórico al 37% Scotchbond Universal 

Etchant (3M ESPE, Seefeld, Germany)  15 segundos en las incrustaciones de los 

grupos 1 y 2. En el grupo 3 se aplicó gel de ácido fluorhídrico al 5% durante 1 

minuto, Porcelain Etch (Ultradent Dental Products, Cologne, Germany). Se 

lavaron y se secaron.  

 

 
Figura 48. Aplicación de ácido ortofosfórico en la cara interna en una de las incrustaciones del grupo 1. 

 

 

En todas las muestras se le aplicó gel de ácido ortofosfórico sobre el diente, se dejó 

unos 15 segundos y se lavó con abundante agua. 

 

 
Figura 49. Aplicación del gel de ácido ortofosfórico en la superficie del diente. 
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3. Se colocó una capa de silano en la superficie interna de la incrustación (Relyx 

ceramic primer, 3M ESPE, Seefeld, Germany) durante 1 minuto.  

 

 
Figura 50. Aplicación de silano en la incrustación. 

 

 

4. Adhesivo fotopolimerizable Scotchbond Universal Adhesive (3M ESPE, 

Seefeld, Germany) fue aplicado tanto en el diente preparado como en la cara 

interna de la incrustación, en todas las muestras. 

 

A. 

B. 
Figura 51. Aplicación de adhesivo. A. En la incrustación. B. En el diente. 



	 	 108	

5. Tras estos pasos se procedió a la cementación mediante RelyX Ultimate 

Adhesive Resin Cement (3M ESPE, Seefeld, Germany). 

 

 

A. 

 

B. 
Figura 52. A. Aplicación del cemento en el diente. B. Colocación de la incrustación. 
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El exceso de material fue removido y la restauración fue polimerizada 40 

segundos por cada lado con luz de polimerización (Elipar™ S10 LED Curing 

Light, 3M ESPE, Seefeld, Germany).  

 

A. 

B. 
Figura 53. A. Retirada de excesos del cemento. B. Polimerización del cemento.  

 

6. Todas las incrustaciones fueron pulidas mediante una fresa de piedra de 

Arkansas (ISO 645-314-420, Komet Dental, Lemgo, Germany) para evitar 

cualquier material sobrante.  

 
Figura 54. Pulido de las restauraciones tras el cementado con fresa de Arkansas. 
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Tras el cementado se evaluó la adaptación marginal siguiendo los criterios anteriores. 

Se examinaron todas las muestras bajo la lupa con el mismo procedimiento anterior y 

las imágenes fueron evaluadas para ver el tamaño de esa gap marginal, desde la cara 

externa del diente a la cara interna de la incrustación. Se realizó como en el 

procedimiento anterior otra tabla Excel con estos resultados. 

 

A. 

 

B. 

 

C. 
Figura 55. Imágenes obtenidas con la lupa tras el cementado. A. Zona Disto-Medial. B. Ángulo Disto-Vestibular. C. 

Zona lingual punto 5. 
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8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Los datos de ambos grupos fueron analizados estadísticamente con el software SPSS 22 
(IBM, Inc, Chicago, Illinois, USA).  

 

Se realizó la estimación de un Modelo Lineal General de Medidas Repetidas (ANOVA) 

para la variable respuesta “ajuste”. El análisis descriptivo proporciona los resultados 

estadísticos más relevantes para las variables mencionadas: ajuste, antes/después del 

cementado, zona estudiada, material de impresión. 

Se utilizaron comparaciones múltiples basadas en el criterio de Bonferroni para evaluar 

diferencias específicas. 

 
El nivel de significatividad se fijó en un p-valor <0,05. Cualquier p-valor menor a 0,05 

es indicativo de una relación estadísticamente significativa. Por contra, un p-valor 

mayor o igual a 0,05 indica ausencia de relación.  
  





 

 

 

 

 

VI. RESULTADOS 
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RESULTADOS 
 

Una vez obtenidos todos los datos sobre el ajuste marginal de las incrustaciones fueron 

procesados para conocer el análisis estadístico de los mismos.  

 

El objetivo fundamental del proyecto es cuantificar el ajuste marginal conseguido con 

overlays de composite mediante tres sistemas de impresión (silicona convencional y 2 

tipos de escáner digital) antes y después del cementado.   

 

 

 

1. MUESTRA Y METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 
 

 

La muestra para la investigación está constituida por 81 molares, divididos en los 

siguientes grupos según el tipo de impresión: 

 

 
Figura 56. Gráfico con las muestras según Grupo. 
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CEMENTO 

Total No Sí 

N % N % N % 

GRUPO 

Total 162 100,0% 81 100,0% 81 100,0% 

Omnicam 38 23,5% 19 23,5% 19 23,5% 

True Definition 62 38,3% 31 38,3% 31 38,3% 

Silicona 62 38,3% 31 38,3% 31 38,3% 
 
Tabla 11. Distribución de la muestra por grupo y subgrupo. 

 

 

Tras el recubrimiento, se realizan medidas del gap en una serie de puntos a nivel 

oclusal, proximal y gingival. Se procede, posteriormente, al cementado y se obtiene 

una nueva serie de mediciones. 

 

A partir de todas las mediciones anteriores, se computan 3 medidas indirectas del 

ajuste, una para cada zona (oclusal, proximal, gingival) y que son el promedio de las 

individuales. Estas medidas constituyen las variables respuesta primarias de la 

investigación.   

 
La normalidad de las medidas se contrasta mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, 

con resultado confirmatorio (p-valor>0,05) en la práctica totalidad de las medidas a 

través de los 3 grupos de estudio.  Por tanto, los objetivos fundamentales del estudio 

pueden ser abordados mediante pruebas estadísticas de tipo paramétrico. 

 

El análisis descriptivo proporciona los estadísticos más relevantes para las variables 

respuesta indicadoras del ajuste: media, desviación estándar, mínimo, máximo y 

mediana. 
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El análisis inferencial multivariante tiene por objeto determinar si existen diferencias 

en las medidas de ajuste según el grupo, el cementado y la zona estudiada. Consiste en 

la estimación de un Modelo Lineal General de Medidas Repetidas (ANOVA) para la 

variable respuesta ‘ajuste’, cuyo diseño contempla la inclusión de dos factores intra-

sujetos o de medidas repetidas: la zona de medición (oclusal, proximal, gingival) y la 

cementación (sí /no) y un factor entre-sujetos: el grupo de impresión (escáner 

Omnicam, escáner True Definition y silicona). 

 

Se utilizarán comparaciones múltiples basadas en el criterio de Bonferroni para 

evaluar diferencias específicas entre niveles de un factor dentro de los de otro.  

 

El nivel de significatividad empleado en los análisis ha sido el 5% (α=0.05)1.  

 

Para un modelo ANOVA como el descrito, con un nivel de confianza del 95% y 

considerando un tamaño del efecto a detectar f=0,25 (medio), la potencia alcanzada es 

0,99 para el contraste de los efectos intra-sujetos (diferencias según cementado o 

según zona) y de 0,63 para los efectos entre-sujetos (diferencias según grupo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
1Cualquier p-valor menor a 0.05 es indicativo de una relación estadísticamente significativa. Por 
contra, un p-valor mayor o igual a 0.05 indica ausencia de relación. 
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2. RESULTADOS 
 

Las tablas 12 a 14 describen exhaustivamente el ajuste obtenido en los diferentes 

puntos individuales y para las diferentes condiciones de experimentación.  

 

 

GRUPO 

Total Omnicam True Definition Silicona 

CEMENTO CEMENTO CEMENTO CEMENTO 

Total No Sí Total No Sí Total No Sí Total No Sí 

OCL_L1 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 106,12 93,05 119,19 107,37 85,82 128,91 126,44 122,87 130,01 85,03 67,66 102,40 
Desviación típica 85,01 74,46 93,03 79,60 53,05 96,08 89,52 86,97 93,30 79,65 62,56 91,44 
Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 22,73 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Máximo 366,47 298,93 366,47 363,81 227,27 363,81 366,47 298,93 366,47 340,91 250,00 340,91 
Mediana 92,31 71,87 113,64 102,59 79,55 113,64 115,89 115,89 115,89 71,87 68,18 71,87 

OCL_L3 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 106,84 97,56 116,12 105,54 82,82 128,25 124,20 123,31 125,09 90,28 80,84 99,72 
Desviación típica 77,01 58,83 91,11 64,21 36,11 77,99 83,80 70,94 96,15 74,46 48,00 93,73 
Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 22,73 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Máximo 352,82 295,45 352,82 272,73 159,09 272,73 352,82 295,45 352,82 330,91 205,80 330,91 
Mediana 91,26 90,91 93,71 92,66 90,91 125,00 99,03 101,64 93,71 71,87 81,94 71,87 

OCL_L5 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 97,00 94,67 99,33 85,47 77,33 93,62 107,16 105,68 108,64 93,91 94,30 93,52 
Desviación típica 72,06 61,03 81,93 58,79 42,20 71,99 71,99 68,20 76,69 78,91 62,43 93,62 
Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 11,36 ,00 ,00 22,73 ,00 ,00 ,00 ,00 
Máximo 352,82 296,33 352,82 215,61 159,09 215,61 340,91 296,33 340,91 352,82 245,83 352,82 
Mediana 81,94 81,94 80,35 79,95 79,55 80,35 86,43 81,94 90,91 81,94 90,91 71,87 

OCL_V1 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 113,84 112,00 115,68 100,12 81,70 118,54 113,41 116,88 109,94 122,68 125,68 119,68 
Desviación típica 70,51 74,34 66,87 57,50 44,65 63,93 64,29 56,90 71,70 82,38 97,48 65,40 
Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 25,41 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 22,73 
Máximo 378,26 378,26 318,99 215,91 170,45 215,91 291,05 231,77 291,05 378,26 378,26 318,99 
Mediana 113,64 102,27 132,52 102,27 68,18 136,36 121,29 120,18 128,56 114,76 115,89 113,64 

OCL_V3 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 108,66 113,65 103,67 95,71 80,94 110,48 107,48 129,15 85,81 117,78 118,21 117,36 
Desviación típica 79,60 84,53 74,54 67,71 40,55 85,55 85,85 93,42 72,71 79,90 91,61 67,73 
Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 22,73 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Máximo 454,55 454,55 325,41 238,64 170,45 238,64 454,55 454,55 325,41 386,36 386,36 227,27 
Mediana 93,71 93,71 101,64 90,91 79,55 136,36 93,71 113,64 71,87 107,64 93,71 128,56 

OCL_V5 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 107,80 107,54 108,06 91,85 78,41 105,29 117,50 124,73 110,26 107,88 108,20 107,55 
Desviación típica 77,12 82,99 71,29 55,50 44,77 62,81 82,67 86,99 78,88 82,11 93,55 70,39 
Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 22,73 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Máximo 409,72 409,72 321,41 209,54 181,82 209,54 366,47 366,47 272,73 409,72 409,72 321,41 
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Mediana 101,64 90,91 112,49 85,23 68,18 112,49 113,64 122,39 93,71 97,67 68,18 101,64 
Tabla 12. Ajuste (micras) en puntos zona oclusal según grupo y subgrupo. 

 

GRUPO 

Total Omnicam True Definition Silicona 

CEMENTO CEMENTO CEMENTO CEMENTO 

Total No Sí Total No Sí Total No Sí Total No Sí 

PRX_DL 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 219,23 225,44 213,01 119,72 115,18 124,25 203,92 219,42 188,42 295,52 299,03 292,01 
Desviación típica 139,19 141,30 137,66 64,68 44,10 81,30 117,73 97,55 134,80 149,72 170,95 127,79 
Mínimo ,00 35,93 ,00 ,00 35,93 ,00 ,00 56,86 ,00 64,28 64,28 122,39 
Máximo 935,97 935,97 594,83 268,19 202,32 268,19 460,19 434,20 460,19 935,97 935,97 594,83 
Mediana 197,61 187,41 201,04 127,28 125,00 138,24 203,91 204,55 177,51 277,42 274,61 277,42 

PRX_DV 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 195,24 200,46 190,03 130,38 103,84 156,93 190,99 212,65 169,34 239,24 247,47 231,00 
Desviación típica 117,97 114,57 121,77 80,97 45,88 99,41 104,54 92,54 112,65 131,23 129,73 134,35 
Mínimo ,00 22,73 ,00 ,00 22,73 ,00 ,00 45,45 ,00 ,00 22,73 ,00 
Máximo 532,52 486,38 532,52 347,85 193,52 347,85 434,20 355,74 434,20 532,52 486,38 532,52 
Mediana 177,14 192,85 176,78 114,80 91,62 163,89 189,37 223,84 165,46 239,39 259,13 194,18 

PRX_ML 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 197,49 207,90 187,08 145,83 122,22 169,44 208,63 224,28 192,99 218,02 244,05 191,99 
Desviación típica 124,00 125,53 122,35 48,63 26,52 54,60 139,47 145,93 133,22 132,23 118,42 141,86 
Mínimo ,00 ,00 ,00 40,97 80,35 40,97 ,00 ,00 ,00 ,00 22,73 ,00 
Máximo 806,10 592,65 806,10 245,83 177,87 245,83 592,65 592,65 518,76 806,10 490,61 806,10 
Mediana 174,75 176,41 168,93 136,84 117,00 184,99 182,46 177,51 187,41 199,39 259,13 163,89 

PRX_MV 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 211,79 211,63 211,95 150,41 118,71 182,11 220,09 252,15 188,03 241,11 228,06 254,16 
Desviación típica 141,35 111,87 166,41 66,19 58,46 58,88 121,13 109,50 125,38 179,19 109,02 230,32 
Mínimo ,00 ,00 ,00 66,26 66,26 90,91 ,00 96,42 ,00 ,00 ,00 45,45 

Máximo 1367,4
2 573,61 1367,4

2 300,22 300,22 297,41 573,61 573,61 468,53 1367,4
2 431,82 1367,4

2 
Mediana 187,76 204,55 183,23 145,08 97,75 179,67 214,41 241,59 173,09 215,61 215,61 227,27 

 

Tabla 13. Ajuste (micras) en puntos zona proximal según grupo y subgrupo. 
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GRUPO 

Total Omnicam True Definition Silicona 

CEMENTO CEMENTO CEMENTO CEMENTO 

Total No Sí Total No Sí Total No Sí Total No Sí 

GIN_DM 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 171,14 172,18 170,10 114,65 81,00 148,29 142,81 154,98 130,65 234,09 245,27 222,92 
Desviación típica 117,18 118,43 116,65 81,41 28,67 102,04 83,84 76,93 89,82 135,50 141,06 131,06 
Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 34,09 ,00 ,00 50,82 ,00 ,00 ,00 50,82 
Máximo 624,07 540,22 624,07 372,23 125,00 372,23 364,35 364,35 298,93 624,07 540,22 624,07 
Mediana 140,99 125,00 159,09 102,59 80,35 147,73 129,38 138,24 113,64 209,44 251,03 187,41 

GIN_MM 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 169,73 160,62 178,84 142,31 95,83 188,79 158,06 168,45 147,67 198,21 192,50 203,92 
Desviación típica 119,64 102,35 134,77 73,03 54,48 58,60 107,95 96,77 118,77 146,49 114,09 174,78 
Mínimo ,00 45,45 ,00 45,45 45,45 80,35 ,00 45,45 ,00 ,00 50,82 ,00 
Máximo 945,30 468,53 945,30 272,96 250,00 272,96 523,22 446,52 523,22 945,30 468,53 945,30 
Mediana 159,09 136,36 170,83 125,28 79,55 195,51 143,74 159,09 138,24 171,97 160,71 183,23 

 

Tabla 14. Ajuste (micras) en puntos zona gingival según grupo y subgrupo. 
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Dado que el interés se centra en la agregación a nivel de zona, la tabla 15 es realmente 

la fundamental para entender los resultados (se ha añadido, además, una medida global 

del ajuste, como media de las 3 zonas):  

 

 

GRUPO 

Total Omnicam True Definition Silicona 

CEMENTO CEMENTO CEMENTO CEMENTO 

Total No Sí Total No Sí Total No Sí Total No Sí 

OCLUSAL 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 106,71 103,08 110,34 97,68 81,17 114,18 116,03 120,44 111,63 102,93 99,15 106,70 
Desviación típica 47,32 43,95 50,48 39,57 25,61 44,58 45,44 42,58 48,42 52,37 48,09 56,87 
Mínimo 8,47 38,77 8,47 43,56 43,56 47,91 28,30 60,35 28,30 8,47 38,77 8,47 
Máximo 245,34 223,34 245,34 236,77 121,21 236,77 219,19 219,19 208,80 245,34 223,34 245,34 
Mediana 98,48 98,15 100,69 93,66 85,23 100,69 117,46 118,92 117,31 95,51 93,57 97,92 

PROXIMAL 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 205,94 211,36 200,52 136,59 114,99 158,18 205,91 227,12 184,69 248,47 254,65 242,29 
Desviación típica 90,24 87,43 93,19 44,02 29,44 46,17 78,88 73,66 79,34 96,22 79,75 111,29 
Mínimo 54,58 70,65 54,58 66,89 70,65 66,89 54,58 124,20 54,58 83,92 84,13 83,92 
Máximo 702,57 457,54 702,57 211,05 191,91 211,05 384,71 384,71 321,39 702,57 457,54 702,57 
Mediana 199,11 210,08 195,42 127,53 109,74 169,14 205,82 225,88 171,98 246,53 258,67 228,07 

GINGIVAL 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 170,44 166,40 174,47 128,48 88,42 168,54 150,44 161,71 139,16 216,15 218,88 213,42 
Desviación típica 92,28 90,30 94,62 57,13 29,95 49,22 78,92 69,54 86,98 103,16 98,23 109,44 
Mínimo ,00 43,21 ,00 43,21 43,21 85,23 ,00 83,35 ,00 66,38 68,18 66,38 
Máximo 580,46 399,32 580,46 289,77 159,09 289,77 411,08 360,10 411,08 580,46 399,32 580,46 
Mediana 151,64 140,05 164,95 122,45 85,23 164,95 138,91 144,05 134,68 202,42 206,59 198,06 

GLOBAL 

N 162 81 81 38 19 19 62 31 31 62 31 31 
Media 161,03 160,28 161,78 120,91 94,86 146,97 157,46 169,76 145,16 189,18 190,89 187,47 
Desviación típica 64,10 62,43 66,10 37,66 22,48 31,26 56,95 54,15 57,89 70,13 58,18 81,29 
Mínimo 51,34 53,11 51,34 53,11 53,11 81,05 51,34 97,96 51,34 73,27 73,27 73,73 
Máximo 509,45 294,93 509,45 196,50 137,97 196,50 293,88 292,03 293,88 509,45 294,93 509,45 
Mediana 155,17 148,84 156,97 116,05 93,37 155,26 148,73 158,44 148,27 188,34 192,93 169,82 

 

Tabla 15. Ajuste (micras) en zonas (media puntos) según grupo y subgrupo. 
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El gráfico siguiente sintetiza la información descriptiva previa, en términos de medias 

y desviaciones estándar: 

 

 
Figura 57. Ajuste en micras según Grupo y Zona. 

 

 

La impresión descriptiva general es que, a nivel oclusal, la capacidad de ajuste es 

bastante homogénea en los 6 grupos. En las zonas proximal y gingival se manifiesta la 

ventaja de los escáneres digitales frente al sistema convencional. Sin embargo, es 

remarcable que con el Omnicam la adaptación empeora con el cementado, mientras 

que con el escáner True Definition y la silicona, la tendencia es la contraria.  
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Se estima, a continuación, el modelo ANOVA para estudiar el efecto de la zona, grupo 

y cementación sobre el ajuste conseguido. Los resultados del modelo estadístico se 

resumen en la siguiente tabla: 

 
 
 

 p-valor 

GRUPO <0,001*** 

CEMENTO 0,232 

ZONA <0,001*** 

GRUPO x ZONA <0,001*** 

GRUPO x CEMENTO <0,001*** 

ZONA x CEMENTO 0,137 

GRUPO x ZONA x 

CEMENTO 
0,109 

                 *p<0.05;   **p<0.01;     ***p<0.001 
 

Tabla 16. Adaptación marginal según Grupo, Cemento y Zona: test F del modelo lineal general ANOVA. 
  
 

 

 

LAS CONCLUSIONES PRINCIPALES 
 

1. El nivel medio de adaptación conseguido depende del grupo o tipo de 

impresión. Las diferencias entre los 3 grupos varían según la zona específica 

que se estudie (p<0,001). 

 

 
 

 
Omnicam 

True 

Definition 
Silicona 

Omnicam    

True 

Definition 
0,301 

  

Silicona 1,000 0,531  

   *p<0.05;   **p<0.01;     ***p<0.001 
 

Tabla 17. Adaptación marginal según Grupo en zona Oclusal: pruebas de comparación múltiple de Bonferroni. 
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En la zona oclusal, no se encuentran diferencias en la adaptación (como promedio 

general de pre y post-cementado), de cualquier par de grupos que se compare.  

 

 
 

 
Omnicam 

True 

Definition 
Silicona 

Omnicam    

True 

Definition 
0,002** 

  

Silicona <0,001*** 0,042*  

 
Tabla 18. Adaptación marginal según Grupo en zona Proximal: pruebas de comparación múltiple de Bonferroni. 
 

 

En la zona proximal, las diferencias son significativas. El método Omnicam consigue 

una adaptación mejor que el TD y éste, a su vez supera a la silicona.  

 

 
 

Omnicam 
True 

Definition 
Silicona 

Omnicam    

True 

Definition 
0,851 

  

Silicona <0,001*** 0,001**  

   *p<0.05;   **p<0.01;     ***p<0.001 
Tabla 19. Adaptación marginal según Grupo en zona Gingival: pruebas de comparación múltiple de Bonferroni. 
 

 

En la zona gingival, los dos escáneres pueden considerarse como similares (p=0,851) 

y consiguen una adaptación significativamente más precisa que la silicona. 

 

 

Puesto que la interacción triple no es significativa (p=0,109), se interpreta que todas 

las conclusiones anteriores son ciertas para cualquiera de las 2 fases del proceso (pre y 

post-cementado). 
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Este gráfico ilustra muy bien los hallazgos comentados: 

 

 
Figura 58. Adaptación marginal según Grupo y Zona. 

 

 

Es importante considerar que toda interacción tiene una interpretación recíproca, 

intercambiando los factores. Es decir, de la misma forma que se ha afirmado que las 

diferencias entre grupos dependen de la zona de estudio, puede afirmarse que hay 

diferencias entre zonas y que éstas dependen del grupo que se analice. 

 
  

 Oclusal Proximal Gingival 

Oclusal    

Proximal 0,014*   

Gingival 0,097 1,000  

   *p<0.05;   **p<0.01;     ***p<0.001 
 

Tabla 20. Adaptación marginal según Zona en Grupo Omnicam: pruebas de comparación múltiple de Bonferroni. 
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Con el método Omnicam, la adaptación en la zona oclusal es significativamente mejor 

que la proximal y, con fuerte tendencia, mejor que la gingival. Sin embargo, no hubo 

diferencias entre estas 2 últimas. 

 
 
 
 

 Oclusal Proximal Gingival 

Oclusal    

Proximal <0,001***   

Gingival 0,008** <0,001***  

   *p<0.05;   **p<0.01;     ***p<0.001 
 

Tabla 21. Adaptación marginal según Zona en Grupo True Definition: pruebas de comparación múltiple de 
Bonferroni. 
 
 
Con el método True Definition, la adaptación empeora progresivamente de oclusal a 
gingival y a proximal.  

 
 

 
 Oclusal Proximal Gingival 

Oclusal    

Proximal <0,001***   

Gingival <0,001*** 0,005**  

   *p<0.05;   **p<0.01;     ***p<0.001 
 

Tabla 22. Adaptación marginal según Zona en Grupo silicona: pruebas de comparación múltiple de Bonferroni. 
 
 
Misma interpretación para la silicona. 
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2. El nivel medio de adaptación conseguido depende del grupo o tipo de 

impresión. Las diferencias entre los 3 grupos varían según se haya aplicado el 

cemento o no (p<0,001). 

 
 

  
Omnicam 

True 

Definition 
Silicona 

Omnicam    

True 

Definition 
<0,001*** 

  

Silicona <0,001*** 0,309  

   *p<0.05;   **p<0.01;     ***p<0.001 
 

Tabla 23. Adaptación marginal según Grupo en Pre-cementado: pruebas de comparación múltiple de Bonferroni. 
 

 

 

Antes de cementar, la adaptación es significativamente más precisa con Omnicam 

respecto a los otros 2 métodos.  

 
 
 

  
Omnicam 

True 

Definition 
Silicona 

Omnicam    

True 

Definition 
1,000 

  

Silicona 0,096 0,032*  

   *p<0.05;   **p<0.01;     ***p<0.001 
 

Tabla 24. Adaptación marginal según Grupo en Post-cementado: pruebas de comparación múltiple de Bonferroni. 
 

 
 

Tras el cementado, los dos escáneres han igualado sus resultados e incluso TD es 

significativamente mejor que la silicona.  
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Figura 59. Adaptación marginal según Grupo tras el cementado. 

 
 

Estos nuevos resultados también hacen referencia a la adaptación promedio de las 3 

zonas, pues estrictamente no se alcanzaron diferencias significativas (p=0,109). 

 

Como en la conclusión previa, la interpretación de la doble interacción (grupo x 

cemento) puede hacerse a la inversa: 

 
 
 

 Post 

Pre-cemento <0,001*** 

   *p<0.05;   **p<0.01;     ***p<0.001 
 

Tabla 25. Adaptación marginal según Cemento en Grupo Omnicam: pruebas de comparación múltiple de 
Bonferroni. 
 
 
 
  
 

 Post 

Pre-cemento 0,022* 

   *p<0.05;   **p<0.01;     ***p<0.001 
 

Tabla 26. Adaptación marginal según Cemento en Grupo True Definition: pruebas de comparación múltiple de 
Bonferroni. 
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Con el método TD, la adaptación mejora con el cementado.  
 

 
 
 

 Post 

Pre-cemento 0,745 

   *p<0.05;   **p<0.01;     ***p<0.001 
 

Tabla 27. Adaptación marginal según Cemento en Grupo silicona: pruebas de comparación múltiple de Bonferroni. 
 
 

Con la silicona, el nivel de adaptación no experimenta cambios relevantes tras aplicar 

el cemento.  

 
 
 
 
Por tanto, a modo de resumen, las diferencias entre grupos existen y dependen de la 

zona de medición: mejor ajuste en oclusal, tanto si se ha cementado como si no. 

Además, el cementado tiene un efecto diferente en cada uno de los grupos, 

generalizable a cualquiera de las zonas.  

 
 
 
 

 
Figura 60. Adaptación marginal según Grupo Pre y Post-cementado. 
 
 



	 	

 



	

 

 

 

 

 

 

VII. DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 
 
El desarrollo de las nuevas tecnologías hace interesante el estudio de aparatos como los 

escáneres digitales intraorales. Para poder eliminar las impresiones convencionales y los 

modelos de trabajo se ha de conocer si las impresiones digitales alcanzan al menos el 

mismo nivel de calidad y precisión que las impresiones convencionales (73).  

 

Este estudio ha sido llevado a cabo para comprobar la adaptación marginal de 

incrustaciones obtenidas mediante dos sistemas de impresión digital, el escáner 

Omnicam (Sirona Dental Systems, York, Pennsylvania, USA) y el escáner True 

Definition (3M ESPE, Seefeld, Germany) junto al fresado digital de las restauraciones; 

frente aquellas obtenidas mediante una impresión convencional con silicona (Express™ 

VPS Impression Material, 3M ESPE, Seefeld, Germany) y la realización posterior por el 

técnico de laboratorio. 

 
Hay múltiples factores que influyen en el gap marginal como son el diseño de la 

preparación, cuanto más sencillo mejor adaptación habrá, la localización del diente, el 

número de puntos a medir, la técnica de medición de la adaptación, el tipo de cemento y 

la forma de confeccionar la incrustación (74). 

 

Partiendo de la definición establecida por Holmes en el año 1989 se entiende como gap 

marginal la distancia desde la cara interna de la restauración a la cara externa del diente. 

Es este el artículo en el que se basan todas las investigaciones, donde se estableció 

como aceptable valores de 100 a 150 micras para el gap marginal (60). Sin embargo 

posteriormente a éste se escribieron artículos que tomaban valores de 100 a 200 micras 

como admisibles (25,61,62). Con estos datos, este trabajo de investigación se basó en 

comparar la distancia diente/restauración en incrustaciones obtenidas a partir de 

diferentes sistemas de impresión. 
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1. COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS PARA EVALUAR EL GAP 

MARGINAL. 
 

Como se ha descrito en la literatura existen diferentes métodos para evaluar el gap 

marginal ya sea de forma in vivo o in vitro. Por ello es complicado comparar los 

resultados de este trabajo de investigación con los diferentes estudios debido a que cada 

uno emplea un número determinado de muestras o un método diferentes de análisis. 

 

Si consideramos la revisión sistemática realizada por Nawafleh y cols. donde analizaron 

un total de 183 artículos, concluyeron que un 47,5% usaban la técnica de visión directa 

bajo microscopio para evaluar el gap, seguido del corte seccional 23,5% y de la técnica 

de la réplica un 20,2%, siendo estos tres sistemas los más utilizados (65).  

 

En este estudio se obtuvo el gap marginal calculando la distancia diente/restauración 

utilizando la técnica de visión directa bajo una lupa binocular estereoscópica MZ APO 

(Leica Microsystems Inc, Buffalo Grove, IL) a 32 aumentos de magnificación. Este 

método es el más utilizado en la mayoría de trabajos que evalúan la adaptación marginal 

(75). Es un procedimiento sencillo no invasivo, más económico, que consume menos 

tiempo, a la vez que disminuye la posibilidad de acumulación de errores en 

comparación con otras técnicas. Sin embargo, dentro de sus desventajas se encuentran 

el sólo poder efectuarse de forma in vitro, que requiere de un potente microscopio para 

analizar esa adaptación marginal y la dificultad de identificar los puntos de referencia, 

siendo complicado diferenciar entre diente, cemento y la zona más apical de la 

restauración, pudiendo dar lugar a error. 

 

Este procedimiento se podría comparar con la técnica de la réplica la cual se puede 

realizar in vivo o in vitro. Tras obtener un duplicado del gap, es analizado mediante el 

microscopio de la misma forma que la técnica de visión directa, considerándose un 

método fiable y no invasivo (59,64). 
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El número de medidas realizadas por cada muestra influye en los resultados obtenidos. 

A mayor número de medidas por espécimen, mayor precisión del análisis, aunque en la 

literatura no se ha establecido un número determinado de puntos a medir (62,65). Las 

medidas realizadas en este estudio fueron un total de 16 puntos por muestra, 5 puntos en 

la cara vestibular y 5 en la cara palatina que se establecieron como cara oclusal, 4 

puntos en las zonas interproximales y 2 puntos en las zonas más gingivales, basándonos 

en el estudio de Zarrati y Mahboub que analizaban 4 puntos en las caras oclusales, 4 en 

las zonas interproximales y 2 puntos en las zonas gingivales (71). Hay varios estudios 

que realizan sus mediciones de la misma forma y con un número de puntos similares 

(76). 
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2. COMPARACIÓN DE LA ADAPTACIÓN MARGINAL SEGÚN EL 

MÉTODO DE IMPRESIÓN. 

 
La introducción de los escáneres intraorales a la práctica diaria conlleva una serie de 

ventajas como son la visualización a tiempo real del escaneo, posibilidad de eliminar 

errores y re-escanear las zonas defectuosas además de la comunicación con el 

laboratorio y el paciente, entre otras. Se han realizado varios estudios analizando si estas 

ventajas aportan beneficios tanto para el operador como para el paciente en la práctica 

diaria. Aún así poco se conoce en la literatura sobre incrustaciones realizadas mediante 

un proceso de trabajo CAD/CAM, impresión con escáner intraoral y su posterior 

fresado, en comparación con un sistema convencional, mediante impresiones con 

silicona y su posterior confección por el técnico del laboratorio. En este estudio in vitro, 

tanto los escaneos como las impresiones fueron realizadas bajo las condiciones ideales y 

no se consideraron las limitaciones clínicas del paciente. 

 

Lee y cols. en 2012 compararon la eficiencia, dificultad y preferencia del operador en 

cuanto a las impresiones convencionales con la toma de impresiones mediante el 

escáner intraoral iTero. Comprobaban ambas impresiones sobre una restauración en un 

implante unitario y con estudiantes de odontología los cuales no tenían experiencia en 

ninguno de los dos métodos. Los resultados indicaban que el tiempo de la toma de la 

impresión era de 12’29’’ en el método digital y 24’42’’ en el convencional. 

El tiempo de re-escaneado o repetición fue de 1’40’’ para el digital y 6’58’’ para el 

convencional. Por otro lado, se le pidió a los participantes que evaluasen en una escala 

visual analógica su percepción de dificultad y eficacia de ambas impresiones. El 

resultado fue menor dificultad para la forma digital, concluyendo que la curva de 

aprendizaje de la forma digital era más rápida que la convencional y presentaba la 

posibilidad de re-escanear las zonas necesarias sin realizar la impresión completa de 

nuevo, reduciendo así el tiempo de trabajo (45). Por otro lado, Yuzbasioglu y cols. 

concluyeron que las impresiones digitales eran mejor aceptadas por parte del paciente 

en cuanto a comodidad reduciendo el tiempo de trabajo (39). 

 

Aunque los escáneres intraorales pueden proveer un alto nivel de detalle del diente y los 

tejidos circundantes, aún existen bastantes dudas sobre la exactitud en cuando a la 
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adaptación tanto interna como externa de las restauraciones obtenidas mediante 

sistemas digitales. La adaptación marginal es considerada de gran importancia para el 

éxito clínico de una restauración, debido a que la presencia de gaps puede dar lugar a la 

acumulación de biofilm, la aparición de caries secundarias o la microfiltración del 

cemento acabando en el fracaso de dicha restauración (61).  

 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación concluían que había una mejor 

adaptación marginal con el escáner Omnicam que con los otros dos sistemas de 

impresión antes del cementado. Los valores obtenidos fueron para el escáner Omnicam 

antes de cementar de 94,86 µm, seguido del escáner True Definition que obtenía un 

valor medio de 169,76 µm y en último lugar la silicona con valores de 190,89 µm. Estos 

resultados iban en acorde con diferentes estudios donde los escáneres digitales obtenían 

mejores resultados en cuanto adaptación marginal comparándolos con la toma de 

medida convencional con silicona.  

 

OZ y cols. evaluaron la adaptación marginal de incrustaciones obtenidas mediante un 

sistema convencional con silicona y el escáner Omnicam. Los resultados fueron para los 

grupos tomados mediante escáner valores de 33,54 µm ; 34.23 µm ; 33.77 µm y de 

85,34 µm para el grupo de la silicona. Estos valores muestran que las incrustaciones 

obtenidas mediante la técnica convencional revelan un amplio gap marginal en 

comparación con las obtenidas mediante Omnicam.  

Esta diferencia se le atribuyó a la contracción térmica del patrón de cera y por otro lado 

a la expansión del material cerámico, el cual puede haber causado una formación de 

gaps mayores (77). 

 

Homsy y cols. obtuvieron mejor adaptación marginal en las incrustaciones obtenidas de 

forma digital, escáner intraoral y fresadora (23.5 ± 3.6 µm), seguidas de las 

incrustaciones a las que se les realizaba una impresión con silicona, su posterior escaneo 

en el laboratorio y fresado (31.1 ± 5.6 µm), frente aquellas donde la impresión era con 

silicona y la confección de forma manual por el técnico del laboratorio (42.8 ± 7.2 µm) 

(78).  
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Por contra, Neto y cols. obtuvieron mejor adaptación marginal en las incrustaciones 

obtenidas a partir de silicona y cerámica prensada con valores de 32 µm, en 

comparación con el sistema de escáner Bluecam de CEREC que obtuvieron valores de 

41 µm y el sistema Omnicam CEREC con valores de 55 µm (79).  

 

También hay trabajos en los cuales no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre silicona o escáner. Como en la investigación de Rippe y cols. que 

medían la adaptación marginal e interna de incrustaciones obtenidas con escáner 

intraoral Lava C.O.S y Bluecam, comparándolas con impresiones de silicona y 

concluían que todos los sistemas daban resultados aceptables sin encontrar diferencias 

entre ellos (80).  

 

Pocos artículos hay actualmente que traten sobre incrustaciones, se encuentran más 

estudios sobre restauraciones de recubrimiento completo tipo coronas. Syrek y cols. 

discutieron que las impresiones para coronas tomadas por el sistema Lava C.O.S tenían 

una adaptación de 49 µm en comparación con las medidas hechas mediante silicona 

cuyo valor fue de 71 µm, mostrando el grupo del escáner una mejor adaptación 

marginal que el grupo de las impresiones convencionales. Esto puede ser debido a la 

creación de un modelo para las muestras tomadas con silicona (64). De este modo, cada 

paso en el flujo de trabajo influye en la exactitud del resultado.  

 

Por otro lado, durante la toma de impresiones digitales surgían inconvenientes en las 

zonas interproximales, donde siempre era más dificultoso reproducirlas con exactitud, 

aún así, a la hora de volver a realizar los escaneos era más fácil volver a escanear 

aquellas zonas deficientes.  

 

Ng y cols. estudiaron la adaptación de 30 coronas, donde en un grupo la impresión fue 

tomada con escáner y el otro con silicona; las medidas tomadas mediante escáner 

intraoral (48 ± 25 µm) tenían una mejor adaptación que aquellas cuya impresión fue 

mediante silicona (74 ± 47 µm) (75).  

 

Por el contrario hay estudios que afirman que los mejores datos en cuanto exactitud eran 

para los grupos de impresiones convencionales. Ender y cols. compararon diferentes 
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sistemas convencionales y diferentes escáneres, concluyendo que en cuanto a precisión 

en la toma de medidas de un arco completo, se obtenían mejores resultados en el grupo 

de la silicona y los peores en el grupo tomado con alginato. Los escáneres intraorales se 

colocaban en medio, obteniendo resultados menos precisos que las siliconas de adición, 

teniendo en cuenta que este estudio medía arcos completos y no restauraciones unitarias 

(73). Otros estudios no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos sistemas de impresión (44,81).  
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3. COMPARACIÓN DE LA ADAPTACIÓN MARGINAL SEGÚN EL 

TIPO DE ESCÁNER. 

 
La adaptación marginal de las restauraciones CAD/CAM va a depender de diferentes 

elementos como son la exactitud del escáner, la identificación de la línea de terminación 

por el software, la fresadora (precisión y calibrado de la máquina de fresado) y el 

material empleado (81,82).  

 

Dos de los puntos importantes a la hora de comparar diferentes escáneres son la 

exactitud y la precisión. Se entiende como exactitud la desviación del escáner del objeto 

inicial, y como precisión, las diferencias entre escaneos repetidos. La forma de calibrar 

estos parámetros consiste en realizar múltiples medidas a un mismo objeto desde 

diferentes posiciones y angulaciones y compararlas (73). En los últimos años, la 

exactitud de los escáneres ha ido mejorando para poder escanear áreas mayores (80). 

Los valores en cuanto a precisión obtenidos en el trabajo de Ender y cols. eran para  el 

escáner True Definition 59.7 ± 29.4 mm  y para el escáner Omnicam 48.6 ± 11.6 mm, lo 

cual no había diferencias estadísticamente significativas en cuanto a precisión en la 

toma de medidas de arco completo entre ambos escáneres (73). En un estudio llevado a 

cabo por Medina y cols. comparaban los escáneres True Definition, TRIOS, iTero y 

Omnicam en cuanto a su exactitud. Concluyeron que el escáner True Definition obtenía 

los mejores valores, seguido del escáner TRIOS,  tanto en escanear una arcada completa 

como un único diente, mostrando todos los escáneres estudiados valores de precisión 

aceptables (83). 

 

Estos resultados son comparables con los obtenidos en este estudio donde tras el 

cementado no hubieron diferencias estadísticamente significativas entre el escáner 

Omnicam y el True Definition sobre su adaptación. Puede deberse a que ambos 

escáneres actúan con un sistema de captación de imágenes en forma de vídeo, creando 

un modelo tridimensional. Por tanto, la presencia de polvo de dióxido de titanio previo 

al escaneo no interfiere en la precisión del escáner (79,84).  
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Por otro lado en el estudio de Boeddinghaus y cols. obtuvieron que la media del gap 

marginal en coronas fue de 88 µm para el escáner True Definition, 113 µm para el 

escáner Trios y 149 µm para el Omnicam. Obteniendo resultados estadísticamente 

significativos entre el Omnicam y los otros dos escáneres. Los datos difieren de este 

estudio donde el Omnicam obtuvo los mejores valores, pudiendo ser debido a que las 

restauraciones eran coronas o al tipo de material empleado (85). 

No hay artículos que demuestren cual es el mejor escáner en el mercado. La diferencia 

entre ellos varía en la metodología de los estudios, la habilidad del operador, el diseño 

del escáner, la cámara y el procesador, dando todos los escáneres resultados 

satisfactorios (86).  
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4. COMPARACIÓN DE LA ADAPTACIÓN MARGINAL SEGÚN 

LA ZONA ESTUDIADA. 
 

La compleja geometría de las incrustaciones puede influir en su adaptación, dando 

valores diferentes según la zona estudiada (76). En el presente estudio se evaluaron los 

tallados para que cualquier zona afilada fuese redondeada intentando disminuir ángulos 

agudos. 

 

En la revisión sistemática llevada a cabo por Goujat y cols. concluían que las zonas 

gingival y el ángulo de las paredes tenían mayores discrepancias. La adaptación 

marginal fue peor en la zona del ángulo gingival, frente al punto oclusal que presentaba 

una mejor adaptación. En la zona oclusal no se encontraron diferencias significativas 

entre grupos. Esto puede ser debido al tipo de tallado realizado, cavidades MOD con 

cajas interproximales. Las zonas proximales y gingivales podían dar lugar a áreas más 

anguladas, haciendo que la incrustación no se alojase perfectamente en ese punto (82). 

 

Resultados similares fueron obtenidos en un estudio de Zarrati y Mahboub, donde había 

un mayor gap marginal en el margen gingival 70,20 µm, que en la zona oclusal 45,54 

µm o proximal 40,54 µm (71). Lima y cols. obtuvieron mejores valores en la zona 

oclusal, la cual llamaban bucal, que en las zonas proximales. Comparaban diferentes 

tallados para incrustaciones en el cuál se obtuvieron mejores resultados aquellos que 

realizaban un tallado con un hombro modificado y todas las superficies redondeadas, 

donde la transición de proximal a bucal era más progresiva (76). 

 

En otro estudio contrastaban la adaptación marginal de incrustaciones en restauraciones 

fabricadas con cerámica y otras con resina. No encontrando diferencias significativas 

entre ambas pero sí diferencias entre zonas. En la zona oclusal obtuvieron valores de 

141,17 µm y 204,33 µm en comparación con la zona proximal donde los valores eran de 

185,00 µm y 227,08 µm respectivamente, ocasionando una adaptación interna inexacta 

en las zonas proximales (87). Otros estudios coinciden con estos resultados, presentando 

más discrepancia en las zonas gingivales (88,89). 
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Todos estos artículos son comparables con los resultados de esta investigación donde 

las zonas proximales, en mayor medida la zona gingival, obtenían resultados peores de 

adaptación. Estos datos pueden ser por la forma del tallado, la zona oclusal siempre va a 

ser más redondeada, sin ángulos, lisa y suave (88). Los tallados con paredes divergentes 

y sin presencia de socavones ofrecen una mejor adaptación, en cambio, los ángulos 

agudos favorecen las restauraciones sobredimensionadas (79). Otra razón de estas 

diferencias puede ser en las restauraciones fresadas la falta de precisión de la fresa a la 

hora de moldear la zona gingival, o en las restauraciones manuales por la falta de 

material en esa zona. 

 

Se puede concluir que tanto los escáneres como las técnicas convencionales va a 

obtener resultados más favorables en aquellas superficies lisas y regulares que donde 

hayan ángulos agudos (86). 
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5. COMPARACIÓN DE LA ADAPTACIÓN MARGINAL ANTES Y 

DESPUÉS DEL CEMENTADO. 

 
El cementado en las incrustaciones puede influir en la adaptación marginal, tanto por el 

tipo de cemento y su viscosidad, como por la técnica de cementado. En la revisión 

sistemática de Nawafleh y cols. muchas investigaciones afirmaban un gap marginal 

significativamente superior tras el cementado que previo al cementado (65). En otra 

revisión sistemática llevada a cabo por Goujat y cols. concluía que el espacio para 

albergar el cemento tenía efecto en la adaptación marginal, de este modo cuando el 

ajuste marginal aumenta, el espacio para el cemento disminuye. Ellos apuntaban que el 

cementado aumentaba las discrepancias marginales (82). Siguiendo estas afirmaciones 

fue interesante en este trabajo de investigación analizar la adaptación marginal de las 

muestras antes y después del cementado, para comprobar si el cementado influía en ese 

gap. 

 

En este estudio se cementaron todos los grupos con el mismo cemento. Tras el 

cementado hubo una mejora estadísticamente significativa en el grupo del escáner True 

Definition, donde el gap era de 169,76 µm previo al cementado y de 145,16 µm tras 

cementar. En el grupo silicona no hubieron diferencias tras el cementado, 190,89 µm 

frente a 187,47 µm con cemento. Sin embargo el grupo Omnicam su adaptación 

empeoraba tras el cementado 94,86 µm y 146,97 µm. Al emplear el mismo cemento en 

todas las muestras se sabe que no es un factor influyente en este caso, sino que las 

diferencias entre grupos pueden deberse a la técnica de obtención de las impresiones y 

al material con el que se confeccionaron las incrustaciones. Si lo comparamos con las 

revisiones sistemáticas nombradas anteriormente por lo general el gap aumenta tras el 

cementado como en el grupo Omnicam. En este caso, donde el grupo TD mejora tras el 

cementado puede deberse a que previamente al cementado la incrustación estaba dejada 

caer sobre el modelo y cuando se cementa se ha ejercido una presión acercando esa 

restauración al diente, y dependiendo del material empleado esto puede ser favorecedor 

para la adaptación.  
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Estos resultados puedes ser comparables con otras investigaciones donde no obtuvieron 

diferencias significativas entre el gap marginal antes del cementado (46,49 µm) y 

después del cementado (48,47 µm), (p=0,075) (71). 

 

Por otro lado trabajos de investigación como el de Guess y cols. obtenían mayores 

discrepancias marginales tras el cementado. 35-50 µm antes del cementado y de 49-63 

µm tras el cementado. Esta diferencia puede ser debida a factores como la viscosidad 

del cemento, el tamaño de las partículas o el diseño de la preparación (74).  

 

Del mismo modo Sener-Yamaner y cols. evaluaban la adaptación marginal de 

incrustaciones de cerámica,  híbridas y de composite antes y después del cementado. 

Concluyeron que el tipo de cemento no influía en la adaptación marginal porque usando 

dos tipos de cemento diferentes, ambos aumentaban el gap marginal tras el cementado. 

Pero sí que afirmaron que el empeoro de la adaptación marginal tras el cementado iba 

en acorde con el material empleado para la restauración, obteniendo todas las muestras 

valores superiores de gap tras el cementado (88). Otra investigación comparaba la 

adaptación marginal en incrustaciones utilizando dos consistencias diferentes de 

cemento, y no obtuvieron diferencias significativas entre ambos (89).  

 

Con todos estos datos podemos concluir que el cemento no es el responsable de 

ocasionar diferencias significativas en cuanto adaptación tras el cementado, sino que va 

a ser debido a otras circunstancias del procedimiento, como son la forma de obtener las 

impresiones, el material empleado y la confección de las mismas. 

 

Hay muchas variables como son el diseño de la preparación, el tipo de escáner 

empleado, el material empleado para su confección, el cemento utilizado y el método de 

medición del gap marginal así como el número de puntos a medir que influyen en la 

adaptación marginal, y todo ello hay que tenerlo en cuenta a la hora de comparar estos 

resultados con otros estudios. 
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6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 
La realización de trabajos de investigación sobre nueva aparatología como son los 

escáneres intraorales son necesarios para poder comprobar su efectividad. Analizando 

de forma minuciosa esta redacción se es consciente de que hay una serie de variables 

que no han sido tomadas en cuenta. Este trabajo se ha realizado en condiciones ideales, 

a partir de una estudio in vitro, donde no está presente ni saliva, ni sangre, ni estructuras 

anatómicas, con lo cual la toma de impresiones se ha realizado bajo situaciones ideales, 

lo que difiere posteriormente a su realización en la práctica clínica. 

 

Por otro lado, el análisis de los datos se ha realizado únicamente bajo el ojo de un 

observador, con ello las medidas obtenidas pueden diferir si se hubiesen realizado por 

varios sujetos. También es sabido que al realizar una toma de impresión de forma 

convencional y ser realizadas por el técnico de laboratorio los resultados varían a si se 

hubiese tomado la medida de forma convencional pero la restauración se hubiese hecho 

de forma digital, aún así el objetivo era comparar un método totalmente convencional, 

como se realizaba anteriormente a la aparición de los escáneres.  
 
El uso de diferentes materiales restauradores entre grupo 1 y 2 y el 3 es una variable que 

también puede dar lugar a diferentes resultados.  A su vez el tipo de tallado realizado, 

actualmente la odontología restauradora se encamina hacia tallados redondeados sin 

ángulos, en este caso sí que hay ángulos en las paredes proximales lo que puede dar 

lugar a un desajuste de la restauración.  

 

Todas estas variables se han tenido en cuenta en este trabajo de investigación realizando 

cada medición de forma más exhaustiva posible. 
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7. PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

En la odontología restauradora ha sido importante desde hace tiempo conocer el ajuste 

que obtienen las restauraciones indirectas, y por ello se han llevado a cabo numerosos 

estudios sobre esto. Aún así, no se ha llegado a la conclusión sobre cual tendría que ser 

la discrepancia máxima establecida para catalogar esa restauración como aceptable. 

Esta diferencia de opiniones se debe a que hay diversas formas de medir el desajuste y 

muy pocas estandarizadas por ello se obtienen resultados dispares.  

 

Las impresiones digitales están siempre en un rápido desarrollo para conseguir 

mejorías. Los pacientes afirman comodidad en el uso de este sistema, además de que 

el tiempo empleado en el proceso de la toma de medidas es menor. Todo ello 

demuestra que los escáneres intraorales son una alternativa a las impresiones 

convencionales, dando una buena exactitud y adaptación marginal obteniendo en 

ocasiones resultados más favorable. Actualmente hay en el mercado más de 10 

escáneres intraorales, pero todavía no se han establecido en la práctica diaria al 100%. 

En un futuro la tecnología evolucionará y dejará de lado las formas convencionales. 

Pero de momento, ya sea por la inversión económica necesaria previamente al cambio 

digital o porque con lo convencional se obtienen buenos resultados no se ha realizado 

el cambio de procedimiento. Es necesario conocer si realmente la tecnología actual 

ofrece al clínico resultados más satisfactorios que la forma convencional, tanto en 

ahorro de tiempo, y almacenamiento como en la calidad de las restauraciones. 

 

Por todos estos puntos se requieren más estudios centrados en la adaptación marginal 

que ofrecen los escáneres intraorales y su posterior fresado además de la estética, 

resistencia y durabilidad en el ámbito de la odontología restauradora. 
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CONCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta las limitaciones de un estudio in vitro, podemos establecer las 

siguientes conclusiones:  

 
Respondiendo al objetivo principal, las incrustaciones obtuvieron los siguientes valores; 

en el grupo silicona 190,89 µm antes del cementado y 187,47 µm tras el cementado. En 

el grupo True Definition fueron 169,76 µm y 145,16µm antes y después de cementar. Y 

en el tercer grupo, escáner Omnicam, los valores fueron de 94,86 y 146,97 µm previo y 

posterior al cementado.       

 

En cuanto a los objetivos específicos: 

 

1. Los resultados obtenidos se encuentran dentro de los límites establecidos en 

cuanto a gap marginal para los tres grupos, entre 100 y 200 micras. 

 

2. Analizando qué método de impresión obtiene mejores resultados se concluye 

que sin cementar, Omnicam es significativamente mejor que los otros dos 

grupos (p<0,001). Cuando se cementa, la silicona obtiene resultados 

inferiores que el escáner True Definition (p=0,032) y que el escáner 

Omnicam (p=0,096).  

 

3. Entre ambos escáneres, en general, para cualquier zona, Omnicam adapta 

mejor que TD antes de cementar (p<0,001); pero tras el cementado 

desaparecen las diferencias (p=1,000). 

 

4. Respecto a la adaptación marginal según la zona estudiada, en oclusal no hay 

diferencias entre los 3 métodos; en zona proximal se obtienen mejores 

resultados con Omnicam y en zona gingival los 2 escáneres son similares y 

mejores que la silicona. Siendo la zona gingival la que recibe mayor 

discrepancia de ajuste.  
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5. Con Omnicam, el gap aumenta tras el cementado (p<0,001). Con True 

Definition, la adaptación mejora con el cementado (p=0,022). Con silicona, 

se obtienen los mismo resultados cementado o sin cementar (p=0,745). 
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Abstract
Objective: Evaluation of marginal adaptation of composite overlays with different impression techniques; one with conventional silicone (Express™ VPS Impression 
Material, 3M ESPE, Seefeld, Germany) compared to a digital impression with the scanner True Definition (3M ESPE, Seefeld, Germany). 
Material and method: 80 extracted third molars divided into two groups (n=40). MOD cavities were prepared in the teeth to obtain composite overlays. One group 
had impressions made with silicone and the restorations made by the laboratory technician; in the other group an intraoral scanner took the impressions and the 
restorations were made by CAD/CAM. Under 32x of magnification, images of the vestibular, lingual, mesial and distal surfaces were captured and sent to a computer 
with a screen ruler. Firstly, the passive adjustment was evaluated. The gaps were measured in micrometres along a perpendicular line from the internal surface of the 
restoration to the external surface of the tooth. With Power Point computer application (Microsoft office, 2010) the distance between tooth/restoration was measured 
in micrometres. After cementation, the marginal adaptation was evaluated. ANOVA analysis and Bonferroni test were used to achieve the mean of the marginal 
adaptation.
Results: The scanner group achieved better results. The most significant difference was achieved just after cementation (p=0.022). The best results were obtained in the 
occlusal surface (p=0.016 scanner; p<0.001 silicone); gingival angle achieved less adaptation in both groups (scanner 184.69 µm; silicone 242.29 µm).
Conclusions: Digital scanners are an alternative with favourable results in impression taking.
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Introduction
Indirect composite restorations such as overlays are used to cover 

endodontically treated teeth and thus protect the teeth against fracture 
[1]. They copy the occlusal anatomy and the marginal adaptation of 
the tooth [2], preventing the entrance of fluids and bacteria inside the 
restoration, reducing sensitivity, plaque accumulation [3], bacterial 
invasion and secondary caries [4].

A link has been demonstrated between the material, the impression 
technique and the marginal adaptation [5]. Impression materials have a 
propensity to suffer three-dimensional changes because of the chemical 
reactions and this could adversely affect the marginal adaptation and 
microleakage [6]. There are three ways of taking dental impressions; 
conventional impression with silicone or polyether, conventional 
impression with the posterior scans of the impression and intraoral 
digital impression [6].

Improved scanner technology over the last 20 years means that 
there is now an alternative for taking intraoral impressions [7]. Their 
use has resulted in an improvement in impression taking, providing 
a better marginal adaptation compared to the conventional technique 
and leading to an improvement in patient satisfaction [7-9].

A variety of scanners are available; some of them require 
preparation of the tooth prior to taking the impression. The Lava C.O.S 
(Lava Chairside Oral Scanner; 3M ESPE, Seefeld, Germany) requires 

the tooth surface to be covered with titanium dioxide in order to avoid 
absorption and light refraction [10]. On the other hand, the scanner 
CEREC AC (Sirona Dental Systems GmbH, Benshein, Germany) needs 
to work on a matt surface, achieved by applying a layer of Optispray 
over the tooth [11]. However, there are other scanners such as i-Tero 
(Cadent Inc, Carlstadt, USA) where scans can be taken without any 
prior preparation of the teeth [6].

The scanner True Definition (3M ESPE, Seefeld, Germany) has 
been in the market for only a short time. This system needs the tooth to 
be prepared with titanium dioxide. It has a small, fixed camera with a 
huge accuracy in impression. The scanner True Definition (3M ESPE, 
Seefeld, Germany) has a different capturing system to other scanners 
like CEREC AC (Sirona Dental Systems GmbH, Benshein, Germany) 
or i-Tero (Cadent Inc, Carlstadt, USA) which capture individual 3D 
images in a short time lapse and which are then combined to give a 
complete 3D model [6,10]. The Lava C.O.S (Lava Chairside Oral 
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Scanner; 3M ESPE, Seefeld, Germany) system works in a similar way 
to the True Definition scanner (3M ESPE, Seefeld, Germany). These 
scanners consist of 3D video that capture 20 images per second in real 
time [6,10]. Because of this the scanner True Definition (3M ESPE, 
Seefeld, Germany) is recommended for taking impressions of overlays, 
crowns, bridges, implant prosthesis and orthodontics. These intraoral 
scanners complement CAD/CAM techniques for digital design and 
manufacture, increasing the speed of design and creation [9]. With this 
method, the scanner information is rapidly transmitted to a milling 
machine in the laboratory or in the same clinic [11].

The aim of this paper was to analyse the marginal gap in composite 
overlays; one obtained by a conventional impression with silicone 
(Express™ VPS Impression Material, 3M ESPE, Seefeld, Germany) 
compared to other with digital impression using the scanner True 
Definition (3M ESPE, Seefeld, Germany).

Material and method
A research project was carried out as part of a Master in Endodontic 

and Restorative Dentistry of the Stomatology Department, University 
of Medicine and Dentistry, University of Valencia.

80 extracted third molars were selected which were free from 
caries. The teeth were embedded in plaster 2 mm above the cemento-
enamel junction, in groups of 10, imitating a dental arch. To prepare 
the overlays a diamond bur was used (ISO 806314544514016, Komet 
Dental, Lemgo, Germany), making divergent cavities of 2 mm in the 
occlusal surface [4,5,12]. The marginal chamfers were ≥ 1 mm. The 
axial walls were prepared and the transition between gingival and 
proximal were rounded and smoothed with the same bur. 

The teeth were divided into 2 working groups according to the 
impression method used (n=40). 

• Group 1 (conventional silicone)

A conventional impression with silicone (Express™ VPS Impression 
Material, 3M ESPE, Seefeld, Germany) was taken of each group of 10 
teeth, using the wash technique, mix heavy and light silicone in metallic 
trays. The impressions were sent to the laboratory where the plaster 
was removed, the teeth were separated and overlays were made by a 
laboratory technician using indirect composite (Gradia indirect, GC, 
Tokyo, Japan).

• Group 2 (intraoral scanner)

Impressions of the groups of 10 were taken with the intraoral 
scanner (True Definition Scanner, 3M ESPE, Seefeld, Germany). 
The surface of each tooth was dried and covered with a thin layer of 
titanium dioxide. The digital impressions were sent directly to the 
laboratory technician from the scanner True Definition (3M ESPE, 
Seefeld, Germany), where they were relayed to the milling system 
Sirona MCXL that used composite blocks of Lava Ultimate CAD/CAM 
Restorative (3M ESPE, Seefeld, Germany) to produce the overlays.

Marginal gap analysis
All the overlays were observed using the binocular stereoscope 

MZ APO (Leica Microsystems Inc, Buffalo Grove, IL) at 32x of 
magnification; images of the vestibular, lingual, mesial and distal 
surfaces were captured (Figure 1 and 2). The images with a screen ruler 
incorporated were directly transmitted to a computer where they could 
be edited, measured and saved. First of all, the passive adjustment, 
considered to be the “adaptation” or closeness of fit of the overlay to 

the model, was evaluated. The gaps were measured in micras (µm) 
along a perpendicular distance from the inside surface of the overlay 
to the outside surface of the tooth. In addition, Power Point computer 
application (Microsoft office, 2010) was used to measure the distance 
between tooth/restoration; 12 points were measured; 6 in the occlusal 
surfaces (vestibular and palatal); 4 in the gingival angle and 2 in the 
gingival floor. 

Next, all the restorations were sanded with titanium oxide. 
Ortofosforic acid 37% Scotchbond Universal Etchant (3M ESPE, 
Seefeld, Germany) was applied for 15 seconds on the tooth and the 
overlay. They were then washed and dried. Next, a layer of silane 
(Relyx ceraminc primer, 3M ESPE, Seefeld, Germany) was applied to 
the inside surface of the restoration for 1 minute. Then, light curing 
adhesive Scotchbond Universal Adhesive (3M ESPE, Seefeld, Germany) 
was placed on the tooth and on the inside surface of the restoration. 
Finally, cementation was carried out with Relyx Luting Plus Cement 
(3M ESPE, Seefeld, Germany). The excess material was removed and 
the restorations were light cured for 40 seconds each side with a light 
Elipar™ S10 LED Curing Light, 3M ESPE, Seefeld, Germany). All the 
overlays were polished to remove any excess material. After cementation 
the marginal adaptation was evaluated using the criteria mentioned 
previously. All the information obtained was analysed statistically with 
the software SPSS 22 (Chicago, IL). The level of significance was set at 
p-value <0.05. The ANOVA system was used to estimate the results for 
the variable “adjustment” and the Bonferroni test was used to compare 
the specific differences.

Results
The interface surface between tooth/restoration of both groups 

could be seen in Figure 3 and 4. The mean of the marginal gap values 
in the occlusal surface, gingival angle and gingival floor are shown in 
Table 1, before and after cementation. Before cementation there were 
no significant differences between scanner (169.76 m) and silicone 
(190.89 µm) (p=0.144); after cementation significant differences 
appeared between the scanner (145.16 µm) and silicone group (187.47 
µm) (p=0.022), with lower adaptation in the silicone group. 

In relation to the three areas where measurements were taken 
around the tooth, the results were similar before cementation in group 
1 and 2; the best result was obtained in the occlusal surface (p=0.070). 

 
Figure 1. Images of the mesial surface in the silicone group before cementation under 
binocular stereoscopy.
1.1. Detail of the gingival angle, 1.2. Detail of the gingival floor, 1.3. Detail of the gingival 
angle.

 

Figure 2. Images of the distal surface in the scanner group before cementation under 
binocular stereoscopy.
2.1. Detail of the gingival angle, 2.2. Detail of the gingival floor, 2.3. Detail of the gingival 
angle.
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After cementation, the differences were more noticeable, especially 
in the gingival floor (p=0.022) and even more so in the gingival angle 
(p=0.004); in the scanner group the results were higher.

Discussion 
As new technologies are constantly evolving, it is crucial that 

modern devices such as intraoral digital scanners are compared 
to conventional techniques. This study was carried out to test the 
marginal adaptation of composite overlays; in the first group the 
impressions were taken conventionally with silicone (Express™ VPS 
Impression Material, 3M ESPE, Seefeld, Germany) and then made by 
the laboratory technician; the other group used a digital system scanner 
True Definition (3M ESPE, Seefeld, Germany) to take the impressions 
and the CAD/CAM process to made the restorations.

Depending on its smoothness, the cement used can affect the results 
of the adaptation [12], so in this study only one type of cement was used. 
Before cementation all samples had a gap with the purpose of holding 
the cement and to facilitate the polymerization shrinkage. Adhesive 

systems can reduce sensitivity, filtration and bacterial invasion, which 
could have an influence on the marginal adaptation [2].

There are few studies about the marginal adaptation of the 
composite overlays obtained by a digital system compared to 
conventional methods. This study showed that a statistically significant 
improvement was achieved after cementation in the group of the 
scanner versus the silicone group; the group of the scanner achieving a 
better adaption of 145.16 µm compared to 187.57 µm in the group with 
silicone; considering as marginal gap the distance between the external 
surfaces of the tooth to the internal surface of the restoration [5]. In 
this study, in both groups, the lower marginal adaptation was worse in 
the gingival angle compared to the occlusal point, which had achieved 
better adaptation. Similar results were obtained in a study of Zarrati 
et al. [5], where the gingival zones showed less favourable results with 
regard to adaptation.

Ng et al. [14] studied the adaptation of 30 crowns; in one group 
the impression had been taken with silicone and in the other with an 
intraoral scanner. The measurements in the group of the intraoral 
scanner (48 ± 25 µm) achieved better adaptation than the ones taken by 
silicone (74 ± 47 µm). Syrek et al. [3] stated that the intraoral impressions 
for crowns taken by Lava C.O.S system achieved an adaptation of 
49 µm in comparison to those impressions taken by silicone, which 
achieved a value of 71 µm. In the Seelbach et al. [11] study the results 
were 48 ± 25 µm for scanner and 60 ± 30 µm for silicone. Zarrati et 
al. [5] did not find any significant differences between the marginal 
gap before and after cementation (p=0.075; p=0.766); nevertheless, in 
this study, after cementation the average adjustment of the scanner was 
significantly greater than the silicone (p=0.022). Additionally, several 
authors concluded that the digital method could be an alternative to 
the conventional one [3,11,14].

Syrek et al. [3] affirmed that digital impression obtained significantly 
better marginal adaptation than conventional impressions. This 
could be because in the silicone group a model is made, whereas the 
restorations made by an intraoral scanner do not require such a model 
as the data goes straight to the milling machine. Consequently, each 
step in the process has an impact on the accuracy of the final product.

On the other hand, during the taking of digital impressions some 
difficulties arose in reproducing the interproximal surface accurately 
enough, although it was still easier to repeat scans for surfaces with 
poor precision than to remake an impression in the conventional way 
[8]. However, in this study, no difficulties were experienced in the 
taking of impressions of interproximal surfaces. Very little has been 
published about composite overlays made by way of a scanner. In this 
in vitro study, the imaging and the impressions where made under 

 

Figure 3. Silicone group.
3.1. Marginal gap analysis before cementation in the gingival angle, 3.2. Marginal gap 
analysis before cementation in the gingival floor, 3.3. Marginal gap analysis after 
cementation in the gingival angle, 3.4. Marginal gap analysis after cementation in the 
gingival floor.

 

Figure 4. Scanner group.
4.1. Marginal gap analysis before cementation in the occlusal surface, 4.2. Marginal 
gap analysis before cementation in the occlusal surface, 4.3. Marginal gap analysis after 
cementation in the occlusal surface, 4.4. Marginal gap analysis after cementation in the 
occlusal surface.

GROUP
Scanner (μm) Silicone (μm)

CEMENT CEMENT
No Yes No Yes

OCLUSAL Mean 120.44 111.63 99.15 106.70
SD 42.58 48.42 48.09 56.87

GINGIVAL 
ANGLE

Mean 227.12 184.69 254.65 242.29
SD 73.66 79.34 79.75 111.29

GINGIVAL 
FLOOR

Mean 161.71 139.16 218.88 213.42
SD 69.54 86.98 98.23 109.44

TOTAL Mean 169.76 145.16 190.89 187.47
SD 54.15 57.89 58.18 81.29

SD: Standard Desviation.

Table 1. Mean marginal gap in scanner and silicone before and after cementation.
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ideal conditions and the clinical conditions of the patients were not 
taken into account. 

Conclusion
Digital impressions with intraoral scanners are an alternative to the 

conventional techniques in daily practice, obtaining favourable results 
in the marginal adaptation. More studies are necessary to evaluate the 
adaptation of the composite overlays.
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