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Carta del Presidente ACP

Apreciados Colegas y Amigos:

Es para mí un gran  privilegio y orgullo aceptar el cargo como presidente de la 
Asociación Colombiana de Prostodoncia y agradezco a todos los miembros asistentes 
a la asamblea general por su voto de confianza. Asumo esta función con mucho 
entusiasmo, responsabilidad, profesionalismo, ética y dinamismo siempre teniendo 
en mente el beneficio de la asociación y de todos sus miembros.

Como les fue explicado durante la asamblea general hemos trazado un plan de 
trabajo para el periodo 2015-2017 con unos objetivos muy específicos que son 
posibles de cumplir gracias  a un trabajo en equipo que estará a cargo de la junta 
directiva y todas  las regionales. 

Dentro de esos objetivos consideramos esencial mantener y reforzar todas las 
actividades gremiales y académicas con un cubrimiento local y nacional. Monitorear y 
si es posible  aumentar la solidez financiera en un marco de transparencia, honestidad 
y eficiencia. Generar las estrategias y alianzas pertinentes para que nuestros miembros 
reciban mas y mejores beneficios tanto en la parte académica como la gremial. 
Ampliar la cobertura nacional trabajando y apoyando a todas la regionales para 
incrementar la oferta de cursos y eventos académicos. Mejorar el nivel académico de 
eventos científicos planeándolos con la suficiente anticipación de tal manera que 
permita su difusión y mercadeo, siempre en la búsqueda de conferencistas idóneos, 
éticos y sin compromiso comercial. Reforzar y acrecentar las relaciones de la ACP con 
todos los posgrados del país ya que consideramos son la fuente primaria de futuros 
miembros. Finalmente afianzar la relaciones con el resto de asociaciones científicas 
odontológicas en un marco que permita un crecimiento académico y profesional.

Dentro de la programación  académica  tendremos  nuestro  congreso  internacional a  realizarse  en  Cartagena  en el  mes de octubre  
2015  con  conferencistas  muy  importantes  entre  otros  el doctor  Vincent  Celenza  de Nueva York.  Para el mes de Marzo del 2016 en  
la  ciudad  de  Cali  realizaremos  nuestro  congreso nacional  “Odontologia Digital - Nuevos horizontes”  y nuevamente en el mes de 
Octubre nuestro congreso internacional d onde contaremos como conferencista principal al Dr. Urs Belser de Suiza. Cerraremos nuestro 
ciclo con el congreso nacional en Bogotá a realizarse en el mes de marzo del  2017  con el congreso interfacultades y
encuentro de investigación de posgrados. 

Finalmente queremos participar el publicaciones  masivas en medios escritos con alcance para el público
en general a nivel nacional dando a conocer nuestra especialidad y  publicando el  listado de  nuestros
miembros activos. De igual manera presentarles nuestro magazín científico el cual publicaremos  dos
veces al año para el enriquecimiento académico de nuestros miembros.

Agradezco a todos  los  miembros de  la  junta  directiva  y  regionales  por  su  apoyo  incondicional,
participación y entrega. Esperamos crecer, ser solidarios y brindar todos los beneficios posibles para
nuestros miembros.

Cordialmente,

Guillermo Bernal Dulcey
Presidente ACP
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Es para mi un placer llegar a Ustedes
con el 4to número de nuestra Revista
Notas de la Asociación, con un
nuevo diseño en donde encontrarán
secciones especializadas con temas
de interés para todos, y lo mas
importante, con un contenido cientí�co
de  altísimo  nivel.   En  su  gran  mayoría,  son trabajos  
realizados por nuestros miembros, donde se destacan 
estudiantes de los diferentes postgrados de 
Rehabilitación Oral.

En la sección de integración Periodoncia - 
Prostodoncia tenemos un artículo que nos habla de 
las consideraciones protésicas y periodontales,  claves 
en el momento de tomar decisiones previo al inicio del 
tratamiento de rehabilitación oral de nuestros 
pacientes. Como segundo punto, se presenta una 
excelente revisión y análisis bibliográ�co sobre las 
diferentes técnicas modernas de separación gingival.

En la sección de avances cientí�cos, contamos con la 
colaboración del Dr. Efraín López Camargo, Director 
del Posgrado de Prostodoncia de la U. El Bosque, quien 
nos presenta de manera clara la evolución de los 
sistemas cerámicos libres de metal.

La siguiente sección de esta revista, que 
denominamos, Adhesión y odontología estética, 
encontrarán un excelente artículo acerca del uso de 
antioxidantes en la adhesión de resinas compuestas 
posterior al tratamiento de aclaramiento dental.

Quisiera que fuera esta la oportunidad para motivarlos 
una vez más y que compartan con nosotros su 
experiencia, ya sea con trabajos de investigación, o 
mostrando casos clínicos realizados en su práctica 
diaria. Pueden enviarnos sus artículos al correo 
acprostodoncia@yahoo.com ( extensión 3 páginas 
formato Word, letra tamaño 12 a doble espacio).

Por último, deseo agradecer toda la colaboración 
recibida,  los excelentes artículos  y la participación de 
las compañías que siempre están presentes en los 
proyectos de nuestra Asociación.   Esperen nuestro 
próxima publicación en el mes de Noviembre!

Dra. Diana Rodríguez Escobar

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
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COORDINADORES REGIONALES

Actualidad cientí�ca

Los aspectos biológicos y mecánicos de la preparación 
dentaria son de gran importancia al momento de 
determinar el éxito en prótesis �ja, y uno de los 
factores mas importantes para la integración entre la 
restauración y los tejidos gingivales es el correcto 
posicionamiento de los márgenes de la 
preparación1,2,3.

La ubicación ideal del margen de la preparación 
obedece a distintos factores tanto protésicos como 
periodontales teniendo previo conocimiento de 
estructuras anatómicas periodontales como es el 
ancho biológico, los cuales deben ser considerados 
por el clínico previo a la toma de decisiones.

FACTORES PROTESICOS:
Color del sustrato:
La importancia del color del sustrato radica en la 
in�uencia que éste tiene en la selección del material 
restaurador, en el grado de reducción de la 
preparación y en la posición que tendrán las líneas 
terminales para poder obtener resultados estéticos4. 
Los sustratos dentarios con  un color adecuado, como 
se puede observar en el diente 21 de la �gura 1, 
permiten ser restaurados con materiales de alta 
transmisión de luz como ciertos sistemas 
completamente cerámicos (Disilicatos), donde el 
grado de reducción tradicional y descrita en la 
literatura es su�ciente para proporcionar solidez 
estructural al material y donde la ubicación de las 
líneas terminales no es un factor crítico. Por el 
contrario, cuando nos encontramos frente a un diente 
con un grado de pigmentación severa y/o con 
retenedores intrarradiculares metálicos como el 
diente 11 de la �gura 1, necesariamente deben ser 
restaurados con un material que permita opacar el 
color de fondo (Zirconio o metal- ceramica), es decir, la 
restauración debe tener una baja transmisión de luz, 
además, en esta situación el grado de reducción 
dentaria debe ser mayor y las líneas terminales 
ubicadas de manera sub-gingival cuando sea posible  
para camu�ar la interfase que puede resultar evidente.
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Material Restaurador:
El material de la restauración debe tener el potencial 
de ocultar los defectos de color del sustrato dental 
como es el caso de restauraciones con una baja 
transmisión de luz; o bien, permitir el paso de luz hacia 
un sustrato con color adecuado como en el caso de 
restauraciones con cierto grado de translucidez, 
aspectos comentados anteriormente. En términos 
generales se pre�eren márgenes subgingivales en los 
casos de restauraciones con baja transmisión de luz, 
debido a que la luz incidente sobre la restauración no 
es transmitida hacia el periodonto ni a la porción 
radicular del diente, lo que genera una sombra, éste 
fenómeno es descrito como el “efecto sombrilla”5 
(Figura 2). Las restauraciones con mayor translucidez, 
por el contrario suelen tener un aspecto mas natural al 
permitir el paso de luz hacia los tejidos periodontales 
y radiculares, dando un aspecto iluminado similar al 
de los dientes no restaurados. En estos casos la 
ubicación de las líneas terminales no es un aspecto tan 
relevante  y pueden ser posicionadas a juicio del 
clínico.

Desde el punto de vista biológico las propiedades 
electroquímicas     del      material     también       tienen 

Figura 1. Imagen cortesía del Dr. Guillermo Bernal D.

Echeverry, Ana María1; Pachas, Roberto2; Bernal, Guillermo3

1 Residente posgrado de Rehabilitación Oral Ponti�cia Universidad Javeriana
2 Residente posgrado de Rehabilitación Oral Ponti�cia Universidad Javeriana
3 Asesor temático
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implicaciones en el mantenimiento de la integración 
prótesis-periodonto. Las aleaciones no nobles; debido 
a su relativa baja estabilidad química, son capaces de 
liberar iones al medio bucal (Figura 3).

En las restauraciones ubicadas subgingivalmente el 
aumento de la concentración de iones metálicos 
puede llegar a niveles tóxicos para los tejidos 
gingivales, lo cual dependiendo de la respuesta tisular 
del huésped puede resultar en efectos negativos 
tanto biológicos como estéticos6.

Valores elevados de  electronegatividad del material 
han sido también asociados con mayores niveles de 
biopelícula localizada en la interfase, como es el caso 
de las aleaciones nobles de alto contenido de oro, 
donde a pesar de su excelente adaptación tienen un 
grado de electronegatividad relativamente alto en 
comparación con otros metales  como  el  titanio  y  el 

Figura 2. Restauraciones con baja transmisión de luz

Figura 2. Restauraciones con alta transmisión de luz

zirconio. Mientras que materiales como las cerámicas 
son virtualmente inocuas para los tejidos gingivales 
en términos de toxicidad del material, sin embargo 
indistintamente del potencial eléctrico del material 
deben ser analizados otros aspectos como la 
rugosidad super�cial, la cual tiene importantes 
implicaciones en el acúmulo de biopelícula y en el 
mantenimiento de la salud gingival6. 

Otros factores como la adaptación y los contornos
de la restauración deben también ser evaluados y 
confeccionados de manera compatible con el estado 
de salud periodontal7. 

FACTORES PERIODONTALES
Biotipo periodontal:
Desde el punto de vista periodontal la condición mas 
favorable seria un biotipo periodontal grueso, ya que 
es capaz de enmascarar favorablemente la interfase 
entre la restauración y el tejido dentario, condición 
deseable en el caso de un sustrato dentario 
oscurecido utilizando líneas a nivel subgingival. Por el 
contrario cuando el biotipo periodontal es delgado, la 
posibilidad de ocultar defectos de color es difícil de 
obtener incluso recurriendo a líneas sub-gingivales o 
preparaciones con gran reducción dental lo cual 
compromete considerablemente el resultado estético.  
Por esta razón, el paciente debe ser informado del 
posible resultado estético previamente a la ejecución 
del tratamiento. 

Profundidad del surco gingival:
La profundidad del surco gingival se mide por medio 
de un sondaje periodontal y se puede clasi�car en: 
surco super�cial (1-1.5mm), surco promedio 
(1.5-2mm) y surco profundo (mayor a 2mm). En los 
surcos super�ciales se   recomienda   ubicar márgenes 

subgingivales de 0.5 a 0.7 mm, en surcos promedios 
márgenes subgingivales de 0.7mm a 1mm y en surcos 
profundos, márgenes subgingivales de >1mm; 
teniendo en cuenta que los surcos mas profundos el 
tejido periodontal puede ser mas inestable y retraerse 
fácilmente. 

Altura de la cresta alveolar: 
La altura de la cresta ósea se mide por medio de un 
sondaje a hueso y se puede clasi�car como cresta alta 
(menor a 3mm), cresta promedio (3mm) y cresta baja 
(mayor a 3mm) (Figura 4). En presencia de una cresta 
alta existe mayor riesgo de invadir el ancho biológico, 
por esto se recomienda evitar márgenes 
subgingivales, en caso de ser necesario su ejecución 
se debe proceder con estricta precaución (colocación 
de hilos de desplazamieneto gingival de diferentes 
diámetros3). Cuando la cresta alveolar es de altura 
promedio hay menor riesgo de invadir el ancho 
biólogico, por esto se pueden ubicar líneas terminales 
subgingivales, y por último ante una cresta alveolar 
baja hay menor riesgo de invadir el ancho biológico 
pero mayor riesgo de recesión gingival ya que el 
tejido gingival tiene menor soporte óseo; se pueden 
ubicar márgenes subgingivales y puede realizarse 
gingivectomías si estéticamente lo requiere2.

Figura 3

En esta breve revisión se discutieron los parámetros 
biológicos, funcionales y estéticos relacionados con 
el manejo de las interfases periodontales- 
restaurativas. Con un adecuado diagnóstico y 
cuanti�cación de estas variables es posible conocer 
con anticipación las posibilidades estéticas del caso, 
la estabilidad a largo plazo de los niveles gingivales,  y 
�nalmente nos ayuda en la toma de decisiones 
clínicas con el objetivo de lograr una correcta 
integración entre restauración y tejido periodontal.

Referencias
1. Gracis S, Fradeani M, Celletti R, Bracchetti G. Biological 
integration of aesthetic restorations: factors in�uencing 
appearance and long-term success. Periodontol 2000. 
2001;27:29-44.
2. Kois JC. The restorative-periodontal interface: 
biological parameters. Periodontol 2000. 1996 
Jun;11:29-38.
3. Spear F. Using margin placement to achieve the best 
anterior restorative esthetics. J Am Dent Assoc. 2009 
Jul;140(7):920-6
4. Mizrahi B. The anterior all-ceramic crown: a rationale for 
the choice of ceramic and cement. Br Dent J. 2008 Sep 
13;205(5):251-5. 
5. Magne P, Magne M, Belser U. The esthetic width in �xed 
prosthodontics. J Prosthodont. 1999 Jun;8(2):106-18.
6. Wataha J. Schmalz G: Dental alloys. En: Schmalz G, 
Arenholt Bindslev D. Biocompatibility of Dental Materials. 
Elsevier 2004. pp 221-254.
7. Felton DA, Kanoy BE, Bayne SC, Wirthman GP. E�ect of 
in vivo crown margin discrepancies on periodontal health. J 
Prosthet Dent. 1991 Mar;65(3):357-64. 

Figura 4
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La técnica de separación gingival consiste en el 
desplazamiento de la encía  tanto en sentido lateral 
como vertical, para recrear un espacio físico entre el 
margen gingival y la preparación dental,  de manera 
tal que el material de impresión penetre en su�ciente 
cantidad para exponer y copiar  la línea terminal. 
Varias técnicas han sido descritas para tal �n, como lo 
son: mecánicas, químicas quirúrgicas o combinación 
de estas. 

El objetivo de esta revisión de literatura es conocer la 
efectividad de la técnica de separación gingival 
usando hilos separadores impregnados con diferentes 
agentes químicos en la toma de impresión de�nitiva 
para restauraciones �jas.

Introducción
Durante la restauración de prótesis �ja existe un paso 
crucial para el éxito clínico: la toma  de impresión 
de�nitiva; esta puede verse afectada por la presencia 
de sangrado, �uidos bucales y el estado periodontal 
del paciente. Para obtener una impresión adecuada 
que reproduzca la línea terminal de la preparación 
dental, es necesario  el manejo de los tejidos mediante 
la separación gingival1. Dicha técnica es de�nida como 
el desplazamiento lateral y vertical de la encía con la 
�nalidad de exponer los márgenes dentales y 
mantener la zona libre de toda humedad, el objetivo 
de la misma es recrear un espacio físico y permitir el 
paso del material de impresión en el surco gingival 
expandido2. Existen una serie de factores que son 
determinantes y deben tomarse en cuenta al 
momento de la separación gingival, estos son: el 
biotipo periodontal, ubicación de la línea terminal  y el 
material de impresión a utilizar3,4,5 los cuales son 
cruciales para el éxito clínico (tabla 1). Por otro lado 
varias técnicas y métodos han sido reportados para  el 
manejo de los tejidos gingivales, tales como las 
técnicas mecánicas, químicas, quirúrgicas o una 
combinación de ellas6, sin embargo la técnica 
químico-mecánico es la que posee mejor soporte en la 
práctica clínica debido a su relativa previsibilidad, su 
e�cacia, y seguridad1, esta técnica involucra el uso de 
hilos dentro del surco gingival y varios agentes 
vasoconstrictores (adrenérgicos) y hemostáticos 
(astringentes) que inducen la contracción de los vasos 
sanguíneos o precipitación   de   proteínas   dentro   del  
surco  lo cual ayuda al control  de   la  hemorragia y de 

los  �uidos7, siendo los más comunes el sulfato de 
aluminio,  cloruro de aluminio, epinefrina y sulfato 
férrico.  Este espectro de agentes químicos es utilizado 
en la actualidad sin embargo la efectividad clínica  de 
los mismos en cuanto a desplazamiento  y manejo de 
�uidos  está escasamente documentada.

Materiales y métodos 
Se desarrolló  una revisión de literatura soportadas en 
las bases de datos electrónicas: PUBMED y EMBASE.  Se 
eligieron los descriptores Mesch y Emtree y sus 
sinónimos, los cuales fueron asignados a cada uno de 
los componentes de la estrategia PICO. Las palabras 
clave usadas fueron ‘e�ectiveness’, ‘clinical 
performance’, ‘hemostatic agents’, ‘gingival retraction 
cords’, ‘de�nitive impression’ y  ‘mechanical chemical 
retraction techniques’. El límite de publicación 
establecido fue no menor al año 1999. La 
identi�cación de los estudios se completó revisando 
las publicaciones relacionadas sugeridas por las bases 
de datos.

Se seleccionaron publicaciones con diseños 
metodológicos de Ensayos Clínicos Aleatorizados, en 
idioma inglés, que evaluarán comportamiento clínico, 
efectos, efectividad o que establecieron diferencias 
entre agentes hemostáticos o diferentes tipos de hilo 
entre sus objetivos. La búsqueda inicial arrojo 15 
artículos  los cuales fueron �ltrados por título, 
posteriormente se seleccionaron por diseño 9 ensayos 
clínicos aleatorizados y se excluyeron 5 por lectura de 
Abstract. Un  total de 4 artículos fueron seleccionados 
mediante estrategia de búsqueda, además se incluyó  
un último estudio por título relacionado para un 
resultado �nal de 5 artículos los cuales fueron 
sometidos al CONSORT del 2010 para comprobar su 
calidad metodológica. 

EFECTIVIDAD DE LAS TÉCNICAS DE SEPARACIÓN GINGIVAL QUIMICO-MECÁNICAS.

REVISION DE LITERATURA

Resultados y Discusión 
Según los hallazgos  obtenidos en los 5 estudios 
seleccionados  la literatura describe seis criterios de 
evaluación  para determinar la efectividad de las 
técnicas de separación quimico-mecanicas usando 
diferentes agentes químicos, los cuales son descritos 
en la  tabla 2. Un total de 674 dientes fueron tratados 
con diferentes agentes químicos y formas de hilos 
separadores. Los agentes químicos usados con mayor 
frecuencia incluyen el sulfato férrico del 13-15%, 
epinefrina al 8 % y cloruro de aluminio del 5-25 %.

Resultado de las intervenciones 
Los tipos de hilos usados se pueden clasi�car en 
mono�lamento, trenzado y tricotado, siendo estos 
dos últimos los que mejor resultados muestran2. Por 
otro lado el uso de cloruro  de aluminio  al 15 % con 
hilos separadores es más efectivo en cuanto a 
dilatación y manejo de sangrado en comparación con 
otras técnicas como el Traxodent o aros mecánico9, 
estos  resultados puede deberse a la forma del hilo 
tricotado el cual permite mayor absorción del agente,  
expandiéndose de forma lateral y dilatando el surco 
gingival. Al confrontar  estos resultados con los 
obtenidos en otro estudio, se observa que el uso de 
hilo tricotado mediano impregnado con epinefrina 8 
% y sulfato férrico 15 % presentan mejores resultados 
clínicos que el cloruro de aluminio en cuanto a 
sangrado y dilatación10. Sin embargo 2 de los 5  ECAs, 
reportan que el desplazamiento de los tejidos con las 
técnicas químico- mecánicas usando cloruro de 
aluminio al 15% y sulfato férrico al 15,5 % son menos 
efectivos al compararlos con Expansil11,12. 
posiblemente la discrepancia en los resultados se 
deba a la ubicación de la línea terminal ya que los 
autores sugieren que estas técnicas actuales deben 
limitarse a líneas de preparación gingival poco 
profundas (0,5 mm) donde su desempeño clínico será 
mejor que las técnicas químico mecánicas, no 
obstante los resultados deben interpretarse con 
precaución ya que hay condiciones clínicas que 
in�uyen en el desplazamiento gingival, tales como el 
tipo de encía, la accesibilidad y la experticia del clínico.

Conclusiones  
El sulfato férrico presenta el mejor comportamiento 
clínico    seguido   de   la    epinefrina.     Sin    embargo    es 

Tabla 1. Factores a considerar en la técnica de separación gingival

FACTOR

Periodontal

Biotipo
periodontal

Ancho 
biológico

Ubicación 
de la línea 
terminal

- Surco: 0.69 mm
- Unión epitelial: 0.97 mm
- Unión de tejido conectivo: 
  1,07 mm

- Delgado
- Grueso

- Supragingival
- Equigingival
- Subgingival

Poliéteres
Polisulfuros
Siliconas

Dental

Biomaterial

CARACTERISTICAS

Tabla 2. Uni�cación de criterios clínicos para evaluar la 
efectividad de las técnicas de separación químico-mecánicas

AUTOR/AÑO

Asbjom 1999 Facilidad de colocación
Integridad del hilo
Efectividad en la hemostasia
Separación gingival vertical y horizontal
Sangrado posterior a la remoción del hilo
Material remanente dentro del surco

Ovul 2007

Ozlem 2014

CRITERIOS

Ramos, Livanesa1; Bastidas, María José2; Ladino, Luis Gabriel3;
López, Efraín4.

1,2, Residentes Postgrado de Prostodoncia. Facultad de
     Odontología. Universidad el Bosque. Bogotá, Colombia. 
3  Docente Asesor temático.
4  Director posgrado.

importante tener en cuenta los efectos locales y 
sistémicos de estos dos agentes lo cual puede limitar su 
uso en pacientes con compromisos sistémicos. Por otro 
lado  la literatura reporta que al parecer  no existe 
diferencia signi�cativa en cuanto al desempeño clínico de 
los hilos separadores impregnados con diferentes agentes 
químicos tales como la epinefrina al 8 %, sulfato de 
aluminio 25 % y cloruro de aluminio 15 % y sulfato férrico 
15%, por tanto se sugiere el uso de cloruro de aluminio 
antes que el sulfato férrico y la epinefrina debido a sus 
pocos efectos locales y sistémicos. El éxito en las  técnicas 
de separación gingival no solo depende  del agente 
químico que se use, es importante tener en cuenta 
factores biológicos tales como biotipo periodontal y 
sondaje para determinar el ancho biológico, factores 
mecánicos relacionados al hilo separador (diámetro, 
forma; los hilos trenzados presentan mejor desempeño 
clínico) así como también factores inherentes a la técnica 
de colocación y a la habilidad del clínico.
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Este mapa conceptual parte de las cerámicas vítreas, 
las cuales se desarrollan en la década de los sesentas 
con las feldespáticas, debido a su fragilidad y alta 
dureza (Alta rata de desgaste de dientes 
antagonistas), fueron reforzadas con leucita y 
posteriormente en los 90´s se desarrolla la mica y más 
tarde el disilicato de litio (e-max-Ivoclar).

Estas últimas cerámicas son de alta estética y 
resistencia media �exural (300-400Mpa), por lo tanto 
su indicación es en dientes anteriores hasta 
premolares para carillas y coronas individuales. Son 
cerámicas grabables (ácido �uorhídrico) e in�ltrables 
con adhesivo y su cementación es con cementos 
resinosos adhesivos. 

Avances cientí�cos

EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS CERAMICOS LIBRES DE METAL

VITROCERÁMICAS
(Cementación adhesiva: Cementos resinosos adhesivos)

Grabables-translúcidas-Alta estética: Sector anterior

Colada
(Mica 1985)

1. Feldespato

2. Feldespato
reforzado con

leucita
 (Alto o bajo%)
(Vita/Ivoclar)

Prensanda
(Ivoclar 1990)

IPS Empress 2
E-max-

IVOCLAR
(Disilicato de

litio)

E-max-
IVOCLAR

(Disilicato de
litio) 

(CAD-CAM)

IPS Empress
(Feldespato

reforzada con
Leucita)

(Dentsply)
Dicor

Dicor MGC

NO VITROCERÁMICAS
(Cementación no adhesiva: C. autograbadores)

No grabables-opacas-alta resistencia: Sector posterior

Procera
All-Ceram
Alúmina

In Ceram
(1990)

Oxido de
magnesio

Spinell

Alúmina
(Oxido de
aluminio)

Oxido de
Zirconio

(Zirconia,
In�lt.

Ytrium)

Maquinadas
Bloques compactos

y monolíticos

CAD/CAM
(Zirconio,
alúmina)

ZrO2
(Monolíticos o no)
(Diferentes formas

de zirconio)

SISTEMAS CERÁMICOS: EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL

Las ceramicas no vítreas: policristalinas, son reforzadas 
con Alumina, Magnesio o Zirconio, son altamentes 
compactas, opacas y de alta resistencia �exural 
(450-900 Mpa), por lo tanto su indicación es  para 
dientes posteriores, coronas y prótesis �jas libres de 
metal. Son cerámicas no grabables, ni in�ltrables y su 
cementación es no adhesiva con cementos  resinosos    
autograbadores/autoadhesivos como preferencia.

Efrain López Camargo
Odontólogo, Rehabilitador Oral Universidad Javeriana
Director posgrado Prostodoncia Universidad El Bosque
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Se ha reportado una disminución signi�cativa en la 
resistencia de unión al esmalte dental de los 
materiales restauradores a base de resina, cuando se 
hace uso de agentes de aclaramiento dental en 
diferentes concentraciones previo a la adhesión. Los 
agentes de aclaramiento dental más utilizados son  el  
peróxido  d e hidrógeno    y  el  peroxido  de 
carbamida1-5, los cuales se aplican directamente sobre 
la super�cie del esmalte dental, que contiene 
cromóforos   que   frecuentemente   incluyen  
compuestos con grupos carbonilo y anillos fenólicos. 
Estos agentes de aclaramiento presentan alta 
reactividad debido a que en su proceso de 
descomposición       en     oxígeno     y    agua,      se 
desencadena una reacción de óxido-reducción que 
consiste en una trasferencia de electrones entre las 
sustancias reactivas dando lugar a un cambio en los 
estados de oxidación de las mismas, lo que favorece la 
fragmentación de las cadenas saturadas de carbono, 
permitiendo que se lleve a cabo el proceso de 
aclaramiento dental6,7. 

Sin embargo, los radicales libres, producto de la 
reacción de óxido reducción, poseen elevada 
inestabilidad molecular, por lo cual interactúan con las 
moléculas orgánicas del esmalte dental para 
estabilizar su reacción, afectando no sólo la super�cie 
del esmalte, sino también el tejido subsuper�cial, lo 
que puede alterar la matriz orgánica del esmalte 
dental8-10. La utilización de peróxido de hidrógeno 
implica la interacción de las especies reactivas de 
oxígeno con el tejido dental; ya sea porque la 
descomposición procede vía el anión perhidroxil 
(HO2-) en condiciones de pH alcalino, o a partir de la 
reacción de Fenton, que involucra la presencia de 
iones y subespecies metálicas bajo condiciones 
diferentes de pH, formando el anión superóxido (O2-) y 
el anión hidroxilo (OH-)10,11.

Se ha reportado que estas sustancias oxidantes son las 
que inter�eren con la in�ltración del sistema adhesivo 
e inhiben su apropiada polimerización11,12.    El  uso  de 

agentes blanqueadores como el peróxido de 
hidrógeno, puede provocar cambios en los valores de 
adhesión de las resinas compuestas al esmalte dental, 
cuando el proceso adhesivo se realiza 
inmediatamente después del aclaramiento dental. 

Se han propuesto diferentes factores que in�uyen 
sobre la causalidad de la disminución de la resistencia 
adhesiva post-aclaramiento. Algunos autores1-3,5 
aseguran que uno de los mecanismos por el cual los 
agentes blanqueadores inter�eren en la adhesión de 
las resinas compuestas a la estructura dental es, a 
través de la acumulación de oxígeno residual en forma 
de radicales libres, el cual podría permanecer en los 
tejidos dentales durante dos a cuatro semanas 
después de concluido el tratamiento de aclaramiento 
dental, según lo reportado en un trabajo realizado 
previamente por Baldión en el 20137. Factores como la 
concentración del agente blanqueador y el tiempo 
que éste interactuó con la estructura dental son 
importantes al momento de evaluar la cantidad de 
moléculas residuales de la super�cie del esmalte. La 
disminución de los valores adhesivos se fundamenta 
en el mecanismo de inhibición del proceso de 
polimerización de los sistemas adhesivos y las resinas 
compuestas por interacción de los monómeros con el 
oxígeno residual, causando interrupción en la 
conformación de la red tridimensional de la cadena 
larga de polímero de las resinas a base de metacrilato, 
alterándose de esta manera, el grado de conversión, y 
el tamaño y calidad de los “tags” de resina en las 
porosidades del esmalte13.

Por otro lado, autores como Ben-Amar et al.14 y Josey 
et al.15, atribuyen la disminución de la resistencia 
adhesiva al cambio en la composición química de la 
estructura del esmalte posterior al blanqueamiento 
dental, por alteración de la relación de calcio y fosfato 
de la estructura cristalina, a los cambios microestruc-
turales de los cristales de hidroxiapatita16, y por ende, 
al inadecuado patrón de grabado que se pueda 
producir en el  esmalte durante la técnica adhesiva17,18.

Lozano Torres, Edilberto1;  Betancourt Castro, Diego Enrique2, Baldión Elorza, Paula Alejandra3

1 Rehabilitador Oral, Docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. e-mail: 
   elozanot@unal.edu.co
2  Especialista en Odontología Integral del Adulto, Docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia 
   Sede Bogotá. e-mail: debetancourt@unal.edu.co
3  Candidata PhD-Ciencia y Tecnología de Materiales, Docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia 
   Sede  Bogotá. e-mail: pabaldione@unal.edu.co
Facultad de Odontología Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Investigación en Materiales Dentales “GRIMAD”

Los mecanismos mediante los cuales se logra 
minimizar los efectos indeseables del aclaramiento 
dental aún están en estudio. Algunos métodos 
intentan probar la inactivación de los radicales libres 
de oxígeno residual, con el uso de sustancias 
antioxidantes no enzimáticas como el ascorbato de 
sodio y la vitamina E, y enzimáticas, como la catalasa, 
superóxido dismutasa y peroxidasa, con la cual en un 
trabajo previo Baldión et al., 201219, encontramos un 
aumento en los valores de resistencia de unión al 
corte de las resinas compuestas, al aplicar la enzima 
sobre la super�cie dental inmediatamente posterior a 
la aplicación del peróxido de hidrógeno al 38%, 
demostrando una recuperación estadísticamente 
signi�cativa de la resistencia de unión; encontrando 
resultados favorables para tratar de reversar las 
consecuencias físico-químicas indeseables del 
aclaramiento sobre la estructura dental y la adhesión.

Para que se cumplan las condiciones inherentes en las 
reacciones enzimáticas, las enzimas deben 
manipularse bajo condiciones que no favorezcan su 
desnaturalización, puesto que esta conduce a su 
inactivación. El uso de agentes antioxidantes 
enzimáticos, requiere precaución al presentar mayor 
sensibilidad de la técnica para su aplicación clínica 
comparado con los antioxidantes no enzimáticos. La 
actividad enzimática está condicionada a factores 
como, (1) el efecto de la concentración enzimática que 
determina la velocidad de la reacción por la 
proporcionalidad entre la cantidad de enzima versus 
el sustrato, (2) la temperatura que está usualmente 
relacionada con la temperatura del medio ambiente 
celular de la cual es derivada la enzima (37°C), (3) el pH 
óptimo del medio en un rango de neutralidad entre 
6,9 a 7,0 y (4) la agitación, condición en la que debe 
evitarse la formación de espuma por la baja tensión 
super�cial que presentan las soluciones de proteínas, 
lo que hace que se favorezca su desnaturalización19.

Por la di�cultad asociada a la técnica en las 
condiciones anteriormente descritas, en un trabajo 
posterior20, comprobamos el efecto antioxidante de 
un extracto crudo de rábano con actividad enzimática 
de peroxidasa, en dientes sometidos a un proceso de 
aclaramiento dental con peróxido de hidrógeno de 
alta concentración, mostrando que es posible lograr la 
neutralización del peróxido residual acumulado en la 
estructura adamantina. Con este trabajo se realizan 
acercamientos hacia técnicas que faciliten la 
ejecución de restauraciones en resina compuesta en 
un lapso de tiempo corto posterior a la culminación 
del proceso de aclaramiento, y que permitan a la vez 
proteger la estructura dental de los efectos adversos 
de los agentes de aclaramiento dental, asociados al 
estrés oxidativo.
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Por las facultades

A principios de los setenta, un grupo de profesionales, 
principalmente odontólogos y médicos formados en 
las Universidades de Buenos Aires, Argentina y 
Nacional de Colombia, acompañaron al Doctor Jorge 
René Arango Tamayo, abogado, odontólogo y 
profesor universitario, a crear una institución de 
carácter privado: El Colegio Odontológico 
Colombiano. En sus inicios la institución fue creada y 
dirigida por la Fundación Colegio Odontológico 
Colombiano con personería jurídica No. 2087 del 9 de 
mayo de 1974 otorgada por el Ministerio de Justicia. 
Posteriormente, fue presentada la razón social al 
Ministerio de Educación Nacional, adquiriendo el 
carácter académico de Institución Universitaria.

El 28 de julio de 1975, inició labores el Programa de 
Odontología en su primera sede ubicada en el barrio 
la Candelaria en la ciudad de Bogotá. El Ministerio de 
Educación Nacional mediante la Resolución No.15480 
de 1979 autorizó al Colegio Odontológico Colombiano 

a otorgar el título de Odontólogo. 

A comienzos de la década de los noventa, con la 
experiencia alcanzada en la formación de pregrado y 
el desarrollo exitoso de programas de educación 
continuada, investigación, proyección social, 
capacitación y formación docente, la institución 
decide ofrecer formación de posgrado, mediante 
programas de especialización en Endodoncia, 
Ortodoncia y ortopedia maxilar, Prostodoncia y 
Periodoncia.

El postgrado de Prostodoncia inició sus labores en el 
año de 1995, bajo el nombre de especialización en 
prostodoncia , Oclusión y ATM,  su nombre fue 
cambiado a postgrado de Prostodoncia , el cual ha 
graduado a 96 odontólogos con el título de 
especialistas.

Dr. César Rodríguez Lara
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