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Resumenn y Conclusiones 

AA comienzos del arïo 2000, el De partam en to de Rehabilitación Oral y el 

Departamentoo de Materiales Dentales del Centra Académico de Odontologi'a en 

Amsterdamm (ACTA) se unian en un proyecto mutuo de investigación con la finalidad 

dee estudiar el comportamiento clinico y de laboratório de coronas protésicas 

producidass con la tecnologia CAD/CAM. Por primera vez dicha tecnologia fue 

incluidaa en un programa de investigación en ACTA. La presente tesis muestra los 

resultadoss de este primer proyecto mutuo. 

Laa Introducción General, en el Capitul o 1, presenta información acerca de 

coronass protésicas y da una breve explicación de los sistemas CAD/CAM, CICERO y 

Proceraa AHCeram, utiiizados en ei presente estudio. 

Considerandoo que la preparación del diente es el primer paso clinico para 

obtenerr una corona protésica, ya sea all-ceramic u otras, fue de gran importancia 

evaluarr de manera clinica la habilidad del dentista general para seguir las 

especificacioness descritas por el fabricante con relación a la preparación del diente. 

Lass especificaciones del sistema CICERO fueron utilizadas para este estudio 

(Capitul oo 2). Dentistas generales de la region noroeste de Holanda realizaron las 

preparacioness dentarias siguiendo las especificaciones del fabricante. 3446 

preparacioness dentarias fueron evaluadas de manera tri-dimensional con ayuda 

computarizadaa en relación con el angulo de preparación del hombro, al ancho del 

hombroo y al angulo de inserción de la prótesis. Consiguientemente se concluyó que 

loss dentistas generales pueden realizar las preparaciones dentarias en concordancia 

conn las recomendaciones del fabricante. También se observó que la anatomia y la 
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posiciónn del diente en la boca del paciente son las razones principales para realizar 

laa preparación del diente fuera de los llmites establecidos por el fabricante. 

Ell Capitul o 3 presenta un estudio clinico retrospectivo. El comportamiento 

clinicoo de coronas all-ceramic fabricadas por el sistema CICERO fue evaluado 

despuéss de un arïo de la cementación. Fueron fabricadas 70 coronas all-ceramic 

paraa 55 pacientes (47 mujeres y 8 hombres). Las coronas fueron cementadas en la 

regionn anterior y posterior de la boca de los diferentes pacientes. Un ünico dentista 

generall realizó las preparaciones de los dientes y un solo técnico dental realizó el 

trabajoo de laboratório, que consiste en adicionar la porcelana al coping CAD/CAM. 

Lass coronas fueron evaluadas usando el sistema de la Asociación Dentaria de 

California,, EEUU. Los resultados de este estudio soportan la hipótesis de que las 

coronass all-ceramic, que tienen copings de óxido de aluminio fabricadas por el 

sistemaa CICERO, son recomendables para todas las regiones de la boca de los 

pacientes. . 

Unn estudio in vitro fue realizado con la finalidad de encontrar un óptimo 

sistemaa de cementación de Synthoceram. Synthoceram es un material ceramico con 

altoo contenido de óxido de aluminio y es reforzado con vidrio; es el material utilizado 

porr el sistema CICERO para la fabricación de copings ceramicos. El Capitul o 4 

muestraa los resultados obtenidos de la medición de la fuerza de adhesion de cinco 

diferentess cementos utilizados para cementar coronas ceramicas. Pruebas de 

'Shear-bondd strength' fueron realizadas usando los materiales ceramicos como 

substratoss con cada cemento. El efecto del tratamiento de la superficie ceramica: 

grabadoo acido, arenado, silanización y la combinación de estos tratamientos sobre la 

morfoiogiaa del material fue evaluado utilizando Microscopia de Scaneado Electrónico 

(SEM).. Basados en los resultados de este estudio, se recomienda el uso de 

cementoss resinosos en combinación con una superficie ceramica tratada con 

grabadoo acido y/o arenado seguida de silanización para la cementación de copings 

Synthoceram. . 

Laa fabricación de restauraciones ceramicas realizadas con tecnologia 

CAD/CAMM envuelve un numero de pasos clinicos y de laboratório de alta precision 

quee bajo condiciones normales conllevan a la fabricación de una restauración con el 

tamanoo y forma que concuerdan con los requerimientos predefinidos por diferentes 
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factores,, especialmente las necesidades del paciente. Considerando el aspecto de 

laboratórioo por separado, es aceptado que cada paso de laboratório debe ser 

controladoo meticulosamente y el riesgo de fallas técnicas tiene que ser minimizado. 

Porr esta razón, fue necesario evaluar la relación constante entre CAD y CAM de los 

sistemass estudiados en la presente tesis. El Capitul o 5 describe un estudio que 

comparaa ios parametros de diseiïo computarizado (CAD); especificamente ia 

precisionn del sellado interno y el espesor del coping, con los parametros finales de 

manufacturaa computarizada (CAM) de la restauración producida. Aun mas, la 

influenciaa del scanner y de los métodos de producción sobre la precision de los 

parametross de disefïo de la restauración finalmente producida también fue evaluada. 

Paraa alcanzar esta meta, un modelo metalico preparado para una restauración all-

ceramicc fue considerado el modelo master para la obtención de modelos de trabajo. 

Cuarentaa copings (20 CICERO y 20 Procera AllCeram) fueron producidos 

independientementee en los respectivos centros de producción siguiendo las 

indicacioness del fabricante. Los copings fueron cementados y seccionados en tres 

planoss horizontales: borde superior, medio y borde inferior. El espacio para el 

cementoo y el espesor del coping fueron medidos en Mesial, Distal, Bucal y Lingual 

dee cada plano con auxilio de SEM. Con las limitaciones del estudio, fue posible 

concluirr que los sistemas CICERO y Procera AllCeram pueden producir copings con 

ell espesor del coping pre-establecido. El sistema CICERO puede producir el espacio 

paraa el cemento como lo pre-establecido dentro de limites aceptables, mientras que 

ell sistema Procera origina este mismo espacio significativamente mas ancho. 

Ell ultimo capitulo de esta tesis, el Capitul o 6, describe un estudio clinico 

prospectivee El comportamiento clinico de coronas ceramicas fabricadas 

parcialmentee con la tecnologia de dos diferentes sistemas CAD/CAM fue evaluado y 

comparado.. 94 coronas all-ceramic anteriores y posteriores (48 CICERO y 46 

Proceraa AllCeram) fueron cementadas en 44 pacientes en un consultorio dental de 

unn dentista general. Dicho dentista general fue el dentista tratante de todos los 

pacientes.. Las coronas fueron evaluadas después de un periodo de dos aiïos 

utilizandoo el sistema de la Asociación Dental de California. Radiografias, modelos de 

estudioo y fotos intra-orales fueron realizadas para la evaluación a largo plazo. Los 

pacientess también fueron encuestados con relación a su opinion personal sobre las 

coronass all-ceramic que recibieron como tratamiento. El estudio clinico demostró un 

comportamientoo comparable entre ambos sistemas seleccionados, lo cual indica un 
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pronósticoo aceptable y optimista. Las coronas CICERO y Procera AllCeram fueron 

evaluadass satisfactoriamente en todas las areas de la boca. Este resultado es 

considerablementee valido tomando en cuenta el alto nivel de satisfacción de los 

pacientes.. Finalmente CICERO es recomendable para todas las areas de la boca de 

loss pacientes y esta en acuerdo con los criterios clinicos de la Asociación Americana 

dee Odontologia (ADA). 

Prospecto ss futuro s 

Basadoss en los hallazgos de esta tesis, son necesarias futuras 

investigacioness dirigidas en los diferentes campos cientificos para poder responder 

lass diversas preguntas que se originan sobre este moderno concepto restaurador. La 

mayorr ventaja de la técnica CAD/CAM es la automatización del proceso de 

producción,, lo que podria disminuir los errores de producción debido a la exclusion 

dell factor humano. Mirando hacia el futuro, el progreso del campo de la Odontologia 

Computarizadaa aparece como una prometedora y realista opción, siendo que solo 

hacee 20 arïos atras era considerada una tecnologla de moda. Actualmente 

CAD/CAMM ha establecido su propio lugar en la odontologia y es muy posible que 

continuee creciendo brindando mas opciones a las diferentes areas de la ciencia 

odontológica. . 
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