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Nuevamente en contacto con ustedes esperando
el completo bienestar tanto en el ámbito familiar
como en el profesional. Cumpliendo con nuestros
objetivos les presentamos la segunda publicación
del News Letter a cargo de la Dra. Diana Rodríguez
a quien le agradezco su gran esfuerzo. De igual manera
quiero reconocer y agradecer a cada uno de los miembros
de la junta directiva tanto a nivel central como regional por su
compromiso, entrega y diligencia para realizar las tareas
encomendadas en estos seis meses de trabajo.
Como les fue explicado en el anterior News Letter, hemos
trazado un plan de trabajo para el período 2015-2017 con unos
objetivos muy específicos donde describiré a continuación la
evolución y desarrollo de las metas propuestas:
1 - Dentro de esos objetivos planteados consideramos esencial
mantener y reforzar todas las actividades gremiales y
académicas con un cubrimiento local y nacional. Se han
organizado las siguientes actividades científicas: Bucaramanga
el 7 de Mayo - Cena científica Conferencia motivacional y de
estrategia de mercadeo, Pereira 16 de Mayo - Desayuno
científico implantes subcrestales y cortos, Bogotá 30 de Mayo
desayuno científico sobre el estado del arte de los cementos
dentales, Ibagué 30 de Mayo desayuno científico preservar o
colocar implantes y sistemas libres de metal, Cali 11 de Julio
desayuno científico implantes y estética anterior, Cúcuta 22 de
Agosto desayuno científico preparación de carillas, Manizales
Agosto 29 desayuno científico mecano-biología de la dentina y
aclaramiento dental, Ibagué Septiembre 5
Simposio en
preparaciones dentales, Bogotá Octubre 3 desayuno científico
diagnóstico y manejo de lesiones cervicales. Se han realizado a
la fecha nueve actividades a nivel nacional con una asistencia de
mas de 500 participantes. De igual manera tenemos eventos
programados para el resto del año en Bogotá, Barranquilla,
Medellín, Cartagena, Manizales, Cali, Ibagué, Bucaramanga y
Cúcuta.
2 - Monitorear y si es posible, aumentar la solidez financiera en
un marco de transparencia, honestidad y eficiencia. Para
nuestro Congreso Internacional en Cartagena, la muestra
comercial ha sido vendida en su totalidad con mes y medio de
anticipación, lo cual representa un margen de seguridad desde
el punto de vista financiero. De igual manera se está trabajando
para la reactivación de miembros no activos y la divulgación y
oferta para especialistas no vinculados a nuestra asociación.
3 - Reforzar y acrecentar las relaciones de la ACP con todos los
posgrados del país ya que consideramos son la fuente primaria
de futuros miembros. Muy gratificante tener aproximadamente
135 nuevos miembros estudiantes de las siguientes facultades

CES, Universidad de Antioquia, Universidad
Cooperativa, Universidad Nacional, Universidad
del Bosque, Unicieo, Santo Tomás y Unicoc.
De igual manera afianzar la relaciones con el resto de
asociaciones científicas odontológicas en un marco que
permita un crecimiento académico y profesional como fue
desarrollado durante el desayuno científico organizado en
conjunto con la Sociedad de Cirugía Maxilofacial en el mes de
septiembre, y ofreciendo a todos nuestros miembros la
diferentes ofertas de educación continuada por medio de
correos informativos.
Dentro de la programación académica estaremos en nuestro
Congreso Internacional con el doctor Vincent Celenza de Nueva
York, Eduardo Reston de Brasil y David Troncoso de Colombia.
De igual manera tenemos nuestros “Lunch and Learning” sobre
peri-implantitis y los Hands On patrocinados por compañías
importantes. Para el mes de Marzo del 2016 en la ciudad de Cali
realizaremos nuestro Congreso Nacional “Odontología Digital.
Nuevos horizontes” con la participación de conferencistas
nacionales, nuestro encuentro de investigación interfacultades
y los Doctores Jan Frederik Guth por Alemania y Nicolás
Gutiérrez de España.
Nuevamente en el mes de Octubre durante nuestro Congreso
Internacional en la ciudad de Cartagena donde contaremos con
la presencia de los Doctores Urs Belser y Cristhoph Hammerle
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.
Estamos trabajando en la posibilidad de participar en
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.
Finalmente agradezco a los directores de posgrados por su
activa participación y a nuestro equipo logístico y de apoyo.
Como mencioné en nuestra comunicación anterior, esperamos
seguir creciendo, ser solidarios y brindar todos los beneficios
posibles para nuestros miembros.
Cordialmente,
Guillermo Bernal Dulcey
Presidente

Junta Directiva
Regionales
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Actualidad científica

E ditorial
Es un gusto poder llegar de nuevo a ustedes, con el volumen
número 5 de la revista Notas de la Asociación, y en un
momento muy especial, pues estamos haciendo entrega
de esta edición durante el marco de nuestro 59 Congreso
Internacional, realizado en la ciudad de Cartagena.
En esta ocasión, en la sección de actualidad científica, podrán
encontrar tres excelentes artículos de gran interés para todos
nosotros.
En el primer artículo tenemos un estudio invitro comparando la
adaptación marginal e interna de coronas de disilicato de litio
elaboradas con dos técnicas diferentes, técnica prensada y CAD
CAM, Vs coronas metal cerámicas, el cual arriba resultados muy
interesantes.
En el siguiente artículo, encontrarán una revisión acerca de la
viabilidad de colocación de implantes en pacientes sometidos a
radioterapia, realizado por un residente del Postgrado de
Patología y Cirugia Bucal de la Pontificia Universidad
Javeriana, en donde, de una manera muy clara analiza y pone
sobre la mesa todas las consideraciones que se deben tener en
cuanta al momento de realizar una planificación de la
colocación de implantes en estos pacientes.
También podrán leer una revisión de la literatura muy

completa, sobre el manejo clínico y preclinico
de la zirconia, explicando los aspectos más
importantes y relevantes para nuestra práctica actual.

Comparación de la adaptación marginal e interna de coronas de disilicato de litio realizadas con técnica
prensada y CAD CAM Vs. coronas metal cerámicas después del proceso de cementación

Adicionalmente a estos contenidos referidos, tendrán la
oportunidad de leer cómo, estudiantes del post-grado
de Rehabilitación Oral de Unicieo manejaron el caso de un
paciente con displasia ectodérmica, obteniendo un resultado
muy satisfactorio.

Rodríguez, César1; Cabanzo, Camilo2; Forero, Mónica3; Páez, Jorge4; Loor, Henry5.

Poder llegar a ustedes no hubiera sido posible sin la valiosa
colaboración y el aporte de nuestros queridos colegas, que
quisieron compartir sus trabajos con todos nosotros, así como
nuestros patrocinadores GSK, Laboratorio Dentek y Dental 83.

El éxito de la restauración en prótesis parcial fija depende en
gran parte de la adaptación interna y marginal, ya que si ésta no
es adecuada se obtiene solubilidad del cemento, microfiltración,
incremento en retención de placa bacteriana, caries secundaria
así como inflamación gingival. A pesar que el disilicato de litio
es uno de los materiales más utilizados en la elaboración de
restauraciones libres de metal, ya sea por la técnica prensada
(e-maxPress®) o asistida por computador (e-max CAD®), hacen
falta investigaciones que estudien la adaptación marginal y la
adaptación interna de estas coronas después del proceso de
cementación.

A todos ellos muchas gracias por creer en nuestra revista y
ayudarnos para seguir creciendo y cumpliendo con nuestro
compromiso de entregarles una publicación con un excelente
contenido científico, social y comercial.
Quisiera terminar, animándoles a participar en nuestro
próximo número del mes de Mayo de 2016. Recuerden que esta
revista es para ustedes y por ustedes!.
Dra. Diana Rodríguez Escobar
Junta Directiva ACP

Especialista en Prostodoncia y Periodoncia Unicoc. Magister en educación e investigación Universidad Santo Tomás.
Director de posgrado Prostodoncia Unicoc.
2
Rehabilitador oral Universidad Nacional, Docente posgrado Unicoc.
3,4,5
Residentes de posgrado en Prostodoncia. Unicoc.
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El objetivo de este estudio fue comparar la adaptación marginal
e interna de coronas de disilicato de litio realizadas con técnica
prensada y cad cam versus coronas metal cerámicas después del
proceso de cementación.
Se realizó un estudio experimental in vitro, en el que luego de
obtener las 45 coronas con su respectivo troquel en resina
epóxica (de una investigacion anterior), se llevó a cabo el
proceso de cementación así: limpieza de los troqueles, se coloca
“primer”, aireado. Las coronas de disilicato de litio en las dos
técnicas (IPS e.maxPress, IPS e.max CAD), fueron grabadas con
ácido fluorhídrico al 5% IPS® Ceramic Gel durante 20 seg. Se
Aplicó Monobond-S (agente silanizante), se dispensó
MultilinkSpeed transparente en 2/3 del interior de cada corona.
Se colocó la restauración sobre el troquel y se mantuvo in situ
ejerciendo una presión constante por 60 segundos con un
dinamómetro a (40 Newtons de presión). Cada muestra fue
prepolimerizada por 20 segundos en cada superficie de la
corona.

La exactitud marginal fue evaluada midiendo la discrepancia
marginal absoluta de las coronas sobre los pilares después de la
cementación, usando un Estereomicroscopio Optiks a 40x. Para
estandarizar el análisis marginal, fue usado un programa de
software automatizado de procesamiento de imágenes Moticam
2300 3,0M Pixel USB 2,0 para medir la discrepancia marginal
en 4 puntos, dicho valor que fue dado en micrómetros. Se
tomaron microfotografías de la adaptación marginal de cada
una de las muestras por vestibular. Cada uno de los especímenes
previamente cementado, se incluyó en un molde resina epóxica
liquida hasta su autopolimerización. Formados los cubos, se
realizaron cortes de vestibular a lingual con una Microcortadora
Isomet (Buehler) a Baja velocidad (320 rpm). La adaptación
interna fue evaluada midiendo la distancia entre la corona y el
troquel (espacio ocupado por el cemento), con el
estereomicroscopio en 3 puntos de cada uno de los cortes. Se
obtuvo la medida en micrómetros y se tomó la microfotografía
de cada una de las muestras por vestibular. Se realizaron
comparaciones múltiples usando pruebas ANOVA y
BONFERRONI.

Adaptación interna postcementación

Adaptación externa postcementación medida en micras

4

Se comprobó que el tipo de técnica usada (CAD-CAM, Prensada
o Metal Cerámica) para la fabricación de las coronas influye
sobre la adaptación marginal e interna después del proceso de
cementación.
Los resultados in vitro deben analizarse
cuidadosamente debido a que estas pruebas no pueden simular
completamente la situación clínica. En esta investigación,
existió una influencia significativa de la técnica de fabricación
sobre la adaptación interna y externa de las restauraciones
evaluadas. El Disilicato de Litio en Técnica Prensada obtuvo la
mejor adaptación externa en todas las superficies evaluadas a
excepción de la adaptación externa en la superficie palatina.
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cont...
Y adicionalmente comparando los resultados pre y
postcementación, esta técnica obtuvo menores efectos, es decir
menor diferencia y mejor adaptación. Con la técnica de
cerámica prensada, los patrones en cera son construidos
directamente sobre el modelo de trabajo preparado
proporcionándole al odontólogo más control durante el
moldeamiento, esculpimiento, y sellado de los márgenes.
Durante el prensado, la barra de porcelana derretida es
prensada bajo presión controlada, la temperatura y el vacío
aseguran una reproducción exacta de los detalles finos
especialmente en los márgenes. Por otra parte, las limitaciones
del software para el diseño de las restauraciones y las
limitaciones del equipo de escaneado y las máquinas de tallado
pueden producir errores con la técnica CAD/CAM
especialmente durante el trazado manual y el tallado fino de la
línea de terminación, lo cual justifica los resultados de este
estudio.
El espesor de la película de cemento es una medida de la
adaptación interna o de la adaptación de la restauración. No
solamente se observó en este estudio un inferior espesor de la
película de cemento para las restauraciones metal porcelana
sino también un espesor uniforme, lo cual indica un mejor
asentamiento en comparación con el espesor irregular y mayor
de la película de cemento observado para las restauraciones de
Disilicato de Litio en técnica CAD CAM. Estos resultados
estuvieron de acuerdo con la literatura, donde se señala que el
espacio del cemento debe ser uniforme para facilitar el
asentamiento sin comprometer la retención o la resistencia. A la
fecha, no existe consenso de lo que constituye un ancho máximo
de la brecha marginal clínicamente aceptable tanto en las
prótesis fijas soportadas por diente como por implante. Los
valores reportados en la literatura tienen un rango entre 50 y
200 micrómeros, sugiriendo la ausencia de un límite objetivo
basado en la evidencia científica. Más investigadores
continuaron usando los criterios establecidos por McLean y Von
Fraunhofer, quienes, después de examinar más de 1000
restauraciones, concluyeron que 120 micrómeros era la brecha
marginal máxima tolerable.
En el presente estudio, las medidas de la adaptación externa
mostraban discrepancias promedio en el rango de 71,6 ±
21,9µm hasta 113,8 ± 40,3µm. Por tanto, los resultados podrían
considerarse clínicamente aceptables de acuerdo a estos
criterios. No obstante, fueron encontradas diferencias
estadísticamente significativas entre los tres tipos de coronas
después de la cementación. Existen varias limitaciones en este
estudio. La superficie de resina acrílica se diferencia de la
dentina y el esmalte en términos de la estructura superficial, la
humectabilidad y la dureza. La ausencia de cualquier tejido
blando, saliva o fluido surcular y la temperatura ambiente y
humedad se diferencian significativamente de la situación oral.
Ausencia de ligamento periodontal y tejidos de soporte (hueso y
encías), que en situaciones clínicas reales, ofrecen resistencia
frente a la presión hidráulica que se ejerce al cementar una
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restauración. Se usó cemento de resina dual transparente
(Multilink de Ivoclar Vivadent®), lo cual dificulto la medición
con el estereomicroscopio al no tener buen contraste con los
moldes de resina epóxica.
A manera de conclusión, en este estudio, la adaptación externa
de las coronas estudiadas, estuvo influenciada por el tipo de
corona. El Disilicato de Litio en técnica prensada demostró
mejor adaptación marginal sobre los troqueles después de la
cementación en comparación con el Disilicato de litio en técnica
CAD CAM y las coronas metal porcelana. Las coronas metal
porcelana obtuvieron la mejor adaptación Interna en
comparación con las dos técnicas de disilicato de Litio
evaluadas.
Referencias
Binds A, Mormann H. Marginal and internal fit of all ceramic CAD/CAM crown
copings on chamfer preparation. J Oral Rehabil 2005; 32: 441- 447.
Holmes J, Bayne C, Holland GA, Sulik WD. Considerations in measurement of
margin fit. J Prosthet Dent 1989; 62: 405-408.
Bindl A, Mormann WH. Marginal and internal fit of allceramic CAD/CAM crown
copings on chamfer preparations.Journal of Oral Rehabilitation
2005;32:441–7.
May KB, Russell MM, Razzoog ME, Lang BR. Precision of fit: the
ProceraAllCeram crown. Journal of Prosthetic Dentistry 1998;80:394–404.
Reich S, Wichmann M, Nkenke E, Proeschel P. Clinical fit of all-ceramic three
unit fixed partial dentures, generated with three different CAD/CAM systems.
European Journal of Oral Science 2005;113:174–83.
Chowdary KS. Evaluation of marginal fit of castings made with
nickel-chromium and cobalt-chromium alloys using varying coats of die
spacers – A laboratory study. Indian Journal of Dental Sciences. 2011; 3(5):4-9.
Gegauff AG, Rosenstiel SF. Reassessment of die-spacer with dynamic loading
during cementation. J Prosthet Dent .1989; 61(6): 655-8.
Carter SM, Wilson P. The effect of die spacing on crown retention. Int J
Prosthodont 1996; 9(1): 21-9.
McLean JW, Fraunhofer JA. The estimation of cement filmthickness by an in
vivo technique. Br Dent J 1971; 131:107-111.
Oliver Schaefera, David C. Wattsb, Bernd W. Siguschc, HaraldKueppera, Arndt
Guentsch. Marginal and internal fit of pressed lithium disilicate partial crowns
in vitro: A three-dimensional analysis of accuracy and reproducibility. Dental
materials. 2012; 28:320-32.

¿Es viable la cirugía de implantes dentales en pacientes irradiados de cabeza y cuello?
Velazco Dávila, Jorge Andrés; Bernal Dulcey, Guillermo; González Miranda, Juan Manuel.
Pontificia Universidad Javeriana. Especialización Patología y Cirugía bucal. Cátedra de Oseointegración II.
Si es viable la colocación de implantes en este tipo de pacientes, bajo ciertos factores y condiciones a tomar en cuenta como lo
son las condiciones sistémicas, condiciones locales, necesidades económicas, estéticas y funcionales adecuadas.
Introducción
El cáncer de cabeza y cuello tiene una incidencia entre 3 y 5 % de
todos los casos de cáncer en América, siendo más prevalente de
la 5ta a la 7ma década de la vida1. Los pacientes con cáncer en
cavidad oral son comúnmente tratados mediante cirugía y
radioterapia como Coadyuvante1.
La radioterapia se usa en el tratamiento de algunas lesiones
malignas basándose en el efecto selectivo y cito tóxico de las
radiaciones ionizantes sobre células tumorales2. Las dosis
máximas en cabeza y cuello varían entre 45 y 76 Gy que se
suministran en un periodo de 5 a 7 semanas3. Si no hay manejo
adecuado de esta, trae efectos secundarios graves a nivel de
cavidad oral como son; la mucositis, la candidiasis, disgeusia,
trismus, xerostomía/hiposalivación, disfagia y hasta
osteorradionecrosis, que pueden poner en riesgo la vida del
paciente3.
La reacción del hueso irradiado va a ser metabólica y
circulatoria, causando daño a nivel de hueso, periostio y tejido
conectivo de mucosa y endotelio de las células, lo que conduce a
hipocelularidad, hipovascularización e hipoxia de los tejidos4,5.
Se deben tener en cuenta a la hora de la planificación de
implantes dentales en estos pacientes elementos tales como: el
tipo de tumor (diferencia por ubicación), sexo y edad, consumo
de alcohol y tabaco, condiciones económicas y necesidades del
paciente. Así también la zona de instalación, dosis, tiempo y
ubicación de la irradiación, la quimioterapia si fuere necesaria,
longitud y diseño del implante, los tejidos blandos y la presencia
de complicaciones post-radioterapia3-5.
Granström refiere que la oseointegración del implante está a
salvo con dosis < 55 Gy y que dependerá del efecto acumulativo,
si no hay más de 18 a 20 repeticiones entre 48 – 65 Gy, el
porcentaje de fracaso suele ser bajo5.
Argumentación
1. Es viable la cirugía de implantes dentales en pacientes
irradiados de cabeza y cuello.
Ya que la colocación de implantes en pacientes irradiados por
cáncer de cabeza y cuello y la radioterapia en esta zona, no debe
ser considerada como una contraindicación absoluta, para este
tipo de rehabilitación protésica, según Zen Filho y Col (2015)6.
Estos autores muestran que esto es claro ya que revelan una tasa

de fracaso de 9% en un total de 331 pacientes tratados con
implantes post radioterapia de cabeza y cuello en la que revelan
que el intervalo de tiempo entre la radioterapia, la colocación
del implante y las dosis de radiación no están asociados con el
fracaso del implante6.
2. La tasa de fracaso para implantes dentales colocados previa
y posteriormente a la radioterapia son similares.
Según Colella y Col (2007)7, en una revisión sistemática
encontraron que las tasas de fracaso en la colocación de
implantes dentales pre-radioterapia y post-radioterapia son
similares (3,2% pre-RT) y (5,2% post RT) respectivamente,
hubo un mayor fracaso en maxilar superior (17,4%) que en
maxilar inferior (5%) y no hubo ningún tipo de fracaso en
pacientes con dosis de radiación menores a 45 Gy7.
3. La colocación de injertos óseos post-radioterapia es
considerado un factor con pronóstico negativo.
Puesto que en un reciente meta-análisis Schiegnitz y Col (2014)8,
afirman que la combinación de injertos óseos con radioterapia
fue identificado como un factor con pronóstico negativo en la
supervivencia de los implantes dentales, mostrando tasas de
fracaso del 54%8.
4. La irradiación afecta negativamente las tasas de
supervivencia de implantes dentales y la terapia con HBO
(oxígeno hiperbarico) no es efectiva en estos pacientes.
Como lo muestran Albrektsson y Col (2014)9, quienes sugieren
que la radioterapia aumenta drásticamente las tasas de fracaso
de los implantes dentales (10-25%) y sin embargo su estudio no
apoya la efectividad de la terapia de HBO en pacientes
irradiados que requieran implantes dentales. También sugieren
que no hay diferencia estadísticamente significativa en la
supervivencia cuando los implantes son colocados antes o
después de 12 meses de radioterapia. Allí se observó que había
una tendencia a una menor tasa de supervivencia de implantes
en pacientes sometidos a dosis de irradiación más altas9.
Discusión
Actualmente, el tratamiento con implantes dentales constituye
una alternativa odontológica muy importante en la
rehabilitación protésica de los pacientes mayores que han
recibido terapia quirúrgica y de radiación en la región de cabeza
y cuello. Es de tener en cuenta que la guía de un diseño protésico
debe ser acorde a los efectos colaterales que ha sufrido el
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paciente, como pueden ser la xerostomía, la mucositis, o la
caries post-radiación o la osteorradionecrosis. El prediseño
debe ser acorde no solo en subsanar las demandas funcionales y
estéticas, si no en permitir la toma de decisiones adecuada
acerca de el tipo de prótesis, su ubicación y los componentes de
la misma, en razón a la ubicación y el grado de irradiación, al
cual fue sometido el paciente en la zona de cabeza y cuello. lo
anterior permite decidir si colocar implantes únicos, prótesis
híbrida, prótesis fija sobre implantes o sobredentaduras10-11. La
terapia con oxígeno hiperbárico (HBO) ha sido el tratamiento
más estudiado y utilizado para mejorar la tasa de supervivencia
de los implantes después de la radioterapia. Esta terapia para
muchos ha sido eficaz en el tratamiento de varios trastornos
causados por la hipoxia tisular12. Teniendo en cuenta la alta tasa
de complicaciones existen posiciones controvertidas acerca de
su uso. lo anterior hace que en estos pacientes se deba tener
muy en cuenta la carta de intención y el consentimiento
informado, previo a la realización de cualquier procedimiento
quirúrgico-protésico, los cuales garantice que los pacientes han
expresado voluntariamente su deseo de tratamiento, después de
haber comprendido todas las posibles complicaciones asociadas 7-13.
Conclusiones
Se debe manejar consentimiento informado y/o carta de
intención de los pacientes previo al momento del acto
quirúrgico7. Se llega a la conclusión de que tener en cuenta
factores inherentes al paciente y que un protocolo de carga
retrasada dará una mejor oportunidad en la oseointegración del
implante, la estabilidad y en última instancia, la rehabilitación
dental eficaz7-8. Se recomienda la colocación de implante luego
de 12 meses de la radioterapia y no más de 24 meses, se puede
coadyuvar con la terapia de HBO en pacientes que reciben altas
Arbol de decisiones
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Consultar con oncólogo
RT, dosis, tiempo, ubicación

Rehab. implantosoportada en
ptes. irradiados

Edéntulo total
- Prótesis total
convencional
- Cuidado e higiene
oral
Edéntulo parcial
- Prótesis fija removible
- Sobredentadura
- Cuidado e higiene
oral

Posibilidad de
terapia con
HBO

dosis de radiación y tener en cuenta control exhaustivo cada 3
meses en este tipo de pacientes con una estricta higiene oral
para evitar posibles riesgos y complicaciones asociadas5-9.

Factores del
implante; long.
diámetro
y diseño

Evaluación odontológica, clínica y rx.

No

Si

Dosis> 60 Gy, bilateral,
radiación zona anterior
y zona premolar, más de
20 sesiones

Condiciones sistémicas, locales,
económicas y necesidades

Evaluación si hay complicaciones
post RT: xerostomía, ORN
Si

Factor descarte
Implantes
ubicados en
zona anterior
o premolares

Confección prótesis
implantosoportada

Edéntulo parcial: implantes únicos
o prótesis fija sobre implantes
Edéntulo total: prótesis híbrida,
prótesis emergente de encía,
sobredentadura sobre implantes

Protocolo de higiene oral:
cepillado dental, seda y
enjuages bucales

Dosis < 60 Gy, zona
posterior maxilar,
igual o < 20 sesiones

No

Implicación legal: carta de intención
y consentimiento informado

Diseño
protésico

Tener en cuenta entre
6 y 24 meses post. a RT

Controles
periódicos
cada 3 meses

Evaluación y seguimiento
de xerostomía y ORN,
por recidiva

*Estas notas corresponden a la elaboración del Seminario de Oseointregración que se presenta bajo la formulación de una pregunta, que es
respondida y sustentada en presentación oral, ante el grupo. La cual sirve de pretexto dialéctico para un tema actual en oseointegración.
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Zirconia. Manejo clínico y preclínico
Martínez Galeano, Germán1; Garzón Rayo, Herney2.
1
Odontólogo - Universidad Santiago de Cali. Rehabilitador Oral - Universidad del Valle. Práctica privada en Estética Dental y
Rehabilitación Oral. Docente Pregrado Universidad del Valle – Universidad Santiago de Cali.
2
Odontólogo Universidad del Valle. Rehabilitador Oral Universidad Militar Nueva Granada Fundación CIEO.
Director Especialización en Rehabilitación Oral Universidad del Valle.
En odontología restauradora, los sistemas metal-cerámicos han
sido considerados durante décadas como el estándar dorado
para la fabricación de restauraciones, como coronas
individuales y prótesis parcial fija1. No obstante, el interés de
clínicos y pacientes por resultados estéticos y materiales con
mayor biocompatibilidad han facilitado la aparición de sistemas
restauradores totalmente cerámicos2.
La Zirconia es un material poli-cristalino y presenta poca o
ningún tipo de fase vítrea, por ende es una cerámica no
grabable. Este tipo de cerámica se destaca por obtener una
porosidad mínima durante el proceso de fabricación en el
laboratorio basado en técnicas CAD-CAM. Su gran opacidad y
alto módulo de elasticidad superior a los 900 MPa3, la hace apta
en la fabricación de subestructuras para prótesis fija en el sector
posterior; además, para el manejo de muñones dentales
pigmentados o metálicos. Su tasa de supervivencia del 95.4% a
5 años garantizaría su utilización en restauración parcial fija4.
Para la manipulación y fabricación de restauraciones en
zirconia, es necesario entender sus características físicas y
comportamiento molecular. La zirconia posee dos fases de
cristalización: Cristalización en estructura monoclínica (estado
natural) y cristalización en estructura tetragonal (meta estable y
fase en la que se encuentra comercialmente), esta ultima
parcialmente estabilizada con itrio, con altas propiedades
físicas, mecánicas, estabilidad dimensional y estabilidad
química adecuada5.
Se habla de la zirconia en fase de cristalización tetragonal,
cuando la zirconia al ser sometida a estímulos externos
(fresado, microarenado, sobrecargas oclusales), su estructura
sufre cambios dimensionales en los cristales, generando
microgrietas, las cuales pueden crecer y aumentar en presencia
de humedad o ante fuerzas de flexión, ocasionando un
incremento de la presión en el vértice de la microgrieta. Cuando
esto sucede, la presión ejercida en la grieta, libera la energía
necesaria para cambiar de fase de cristalización pasando a una
fase de cristalización en estructura monoclínica. La nueva
organización de los átomos en la estructura monoclínica, genera
un aumento de volumen de los cristales en un promedio del 3 5% a ese nivel, como consecuencia se frena la propagación de
las fisuras, a esta propiedad del material se le denomina
transformación de endurecimiento. Esta propiedad brinda
una alta resistencia a la fractura; sin embargo, a largo plazo en
presencia de estímulos externos, las microgrietas podrían aumentar
su tamaño y ocasionar el fracaso de la restauración5. (Fig. 1).
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estructuras a base de zirconia-, se ha encontrado un alto
porcentaje de complicaciones de delaminación o “chipping” de
la cerámica de recubrimiento al ser comparados con
restauraciones metal-cerámicas8. En referencia a las causas de
estas complicaciones, autores sugieren tres teorías que
ocasionan el “Chipping” o la delaminación, 1. Un diseño
inadecuado de la estructura9, 2. Diferencias en el coeficiente de
expansión térmica de las cerámicas10 y 3. Un enfriamiento
acelerado de la cerámica de recubrimiento ocasiona tensión
residual excesiva en ella11.

Imagen tomada de Vagkopouou Et. al 2009

Fig. 1a. Fases cristalinas Zirconia,
Fig. 1b. Esquema del proceso de transformación de endurecimiento

Dentro de las características de la zirconia, están su excelente
biocompatibilidad, conductividad térmica, bajo potencial de
corrosión, baja adhesión bacteriana y una adecuada
radiopacidad6.
Las propiedades ópticas de la zirconia están asociadas a su
naturaleza policristalina, la cual le da un alto índice de
refracción (2,15 a 2,18), un bajo coeficiente de absorción y una
alta opacidad, lo que ocasiona dispersión de la luz al
interactuar con los cristales, razón por la cual está indicada
como un excelente opacador de muñones pigmentados o
metálicos6.
En odontología restauradora ha utilizado la zirconia para
fabricar estructuras de coronas individuales, estructuras de
prótesis parcial fija en el sector anterior y posterior, pilares
definitivos
de
implantes
dentales,
retenedores
intrarradiculares, prótesis de Maryland, implantes dentales y
prótesis monolíticas o de contorno completo6.
Con el fin de lograr restauraciones estéticas, la zirconia debe ser
recubierta con cerámicas que concentren un mayor porcentaje
de fase vítrea7. Este recubrimiento de las estructuras en zirconia
puede realizarse utilizando la técnica de estratificación
convencional polvo – liquido o utilizar la técnica de cerámica
inyectada. Un espesor de capa uniforme en la cerámica de
recubrimiento influye en la resistencia y calidad de la
restauración7. Estudios in-vitro han demostrado que existe una
resistencia adhesiva entre la cerámica de recubrimiento y la
estructura de zirconia de 21,9 a 31,9 MPa, lo que se traduce en
restauraciones más estéticas y resistentes al recibir cargas
masticatorias3.
Sin embargo, en ensayos clínicos controlados, -a pesar de las
excelentes propiedades mecánicas de las restauraciones con

Fig. 3. Tres teorías. Causas asociadas al chipping o delaminación de la
cerámica de recubrimiento a la zirconia.

La literatura reporta diferentes técnicas para fabricar
restauraciones a base de zirconia y disminuir
o evitar el
chipping o la delaminación. Se proponen dos alternativas, la
primera consiste en realizar restauraciones en zirconia “full
Contour” o contorno completo (monolíticas). La segunda
alternativa es la compensación anatómica de las estructuras en
zirconia y espesores mínimos de cerámica de recubrimiento12.
(Fig. 4).
Imagen tomada de Sven Rinke, Carsten Fischer 2012 y Marchack Et. al2011

Fig. 4. Dos técnicas propuestas para el manejo del chipping y la delaminación
a. Zirconia monolítica b. Zirconia compensada más espesores mínimos de
cerámica de recubrimiento

Restauraciones en Zirconia “Full Contour”
La aparición de sistemas maquinados de última generación tipo
CAD/CAM permite fabricar restauraciones “full contour” con
una morfología dental adecuada, sin embargo, la disposición
policristalina de la zirconia hace que el factor estético resulte
afectado13,14. Para corregir esta desventaja, compañías
fabricantes de zirconia como Dentsply han introducido al
mercado una zirconia llamada “Cercon ht zirconia” un 26% más
translucida que la zirconia tradicional15. Existe preocupación en
cuanto al desgaste que puede ocasionar una cerámica de alta
resistencia a los dientes naturales antagonistas, numerosos
artículos han demostrado que la zirconia pulida es más
amigable con los dientes antagonistas que una cerámica de alto
contenido de vidrio o de recubrimiento, teniendo en cuenta lo

anterior, restauraciones en zirconia con un contorno anatómico
completo, pulidas y brilladas, pueden ser indicadas en zonas
donde la carga masticatoria es alta16. Si por alguna razón es
necesario tocar la restauración para ajustar oclusión, la técnica
de pulido debe ser estandarizada utilizando fresas de diamante
nuevas a baja revolución, de grano grueso al mas fino (100 a
200 um, 30 a 60 um y 3 a 6 um), y utilizar pastas diamantadas
para pulir cerámica con copas de caucho o cepillos de acabado 12.
Cuando se habla de zirconia con contorno completo o “full
contour”, es claro que la zirconia estará expuesta a la cavidad
oral. Es importante entender que la zirconia sufre un proceso de
degradación en medios húmedos y a temperaturas entre los 65 y
300ºC -Baja Degradación Térmica (LTD)-, en este medio, el
espacio entre los cristales de la zirconia parcialmente
estabilizada (Fase tetragonal) se llena de líquido; este líquido, al
incrementarse la temperatura, puede transformar el cristal de
zirconia estabilizado (fase tetragonal) a un cristal de zirconia en
fase monoclínico. Este proceso inicialmente es microscópico,
pero el progreso de la baja degradación térmica (LTD) podría
ocasionar al fracaso de la restauración17.
Restauraciones en Zirconia con compensación
anatómica de las estructuras y espesores cerámica de
recubrimiento mínimo.
La compensación anatómica de las estructuras en zirconia,
deben ser diseñadas para permitir que los espesores de
cerámica de recubrimiento no comprometan la estética y a la
misma vez no generen estres, por lo tanto, el espesor debe ser
menor a 1,5 mm18. Para la Zirconia, el espesor de su estructura
debe ser mínimo de 2 mm, y para los conectores en una prótesis
parcial fija el espesor debe ser mínimo de 16 mm cuadrados19.
En cuanto al tratamiento de la superficie, para las estructuras
en zirconia se recomienda antes de colocar la cerámica de
recubrimiento, la utilización de un liner, el cual, mejora las
propiedades estéticas del material20.
Además, está
contraindicado microarenar las estructuras en zirconia, debido
a que este procedimiento, puede transformar los cristales
Zparcialmente estabilizados de una fase tetragonal a una fase
monoclínica (propiedades mecánicas pobres)21.
Para el control de la tensión residual durante el proceso de
cocción de la cerámica de recubrimiento se sugiere la utilización
de protocolos de enfriamiento lento durante el último ciclo de
cocción (Glaze), durante este proceso, se sugiere mantener una
temperatura estable de 500ºC por un período de cinco minutos, la
mufla del horno debe estar parcialmente abierta (30%)22 (Fig. 5).

Fig. 5. Manejo del protocolo de enfriamiento lento, consiste en mantener
cinco minutos la mufla del horno un 30%
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Presentación caso clínico

En cuanto al manejo preclínico y clínico de la zirconia se
presenta un resumen a continuación:

Manejo Preclínico

Manejo clínico

Procedimiento

Recomendaciones

Procedimiento

Recomendaciones

Sistema Fresado

4 - 5 ejes

Diseño de la preparación

Redondeado

Fresado Leño verde/ sintetizado

Predecibles

Espacio interoclusal

1,5 mm

Diseño Conectores

9 -16 mm

Manipulación PPF Zirconia

Mínimo - Bajas Revoluciones

Espacio Interoclusal / Espesor material

0,7 mm

Tratamiento Intaglio
Restauración

Alcohol Isopropilico

Cerámica Feldespática

0,7 - 1,5 mm

Ajuste de oclusión

Antes Cementar

Cerámica Inyectada

0,7 - 1,5 mm

Cementación PPF Zirconia

Ionomero + MDP - Resinoso Dual

Liner

Estética

Ajuste de oclusión

Bajas Revoluciones, Pulir y Brillar

Microarenado

Contraindicado

Numero cocinadas RECUBRIMIENTO

Máximo 5 cocinadas

Acabado ﬁnal

Pulido Fresas y Pasta
Diamantada

Enfriamiento Lento

500 º C / 4 - 6 Minutos

Conclusión
Es necesario estandarizar protocolos de manejo para la
fabricación y manipulación de restauraciones en zirconia,
entendiendo que la zirconia es un material susceptible a daños.
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Manejo protésico en displasia ectodérmica hipohidrótica: reporte de un caso
Nafi, Diana1; Mejía, Mónica2.
1,2
Estudiantes del postgrado de Rehabilitación Oral de Unicieo.
Resumen
La Displasia Ectodérmica (DE) representa un grupo de
condiciones inherentes por anormalidades en dos o más
estructuras de origen ectodérmico. Existen dos formas sobre
este tipo de desorden; Displasia Ectodérmica Hidrótica (DH) y
Displasia Ectodérmica Hipohidrótica/Anhidrótica (DEH), esta
última es la forma mas severa y esta más asociada a defectos
dentales, como anodoncia, dientes cónicos, colapso de reborde
alveolar. La DEH es una enfermedad de base genética, que se
caracteriza por hipotricosis (escasez de vello corporal y de pelo
en cuero cabelludo), hipohidrosis (capacidad de sudoración
disminuida), e hipodoncia (ausencia congénita de dientes) 1,2,3.
Este artículo hace un reporte de un caso clínico de un paciente
DEH y su manejo protésico con prótesis parcial removible
superior y sobredentadura inferior con barra y ajustes sobre dos
implantes.
Reporte de caso
Paciente de sexo masculino de 24 años de edad, con presencia
de 4 dientes superiores y un molar inferior, asiste a la clínica de
rehabilitación
oral
de
la
Fundación
Universitaria
CIEO-UniCIEO cuyo motivo de consulta fue: “Que me hagan
una evaluación”. El paciente exhibe los síntomas clásicos de
DEH severa: anodoncia, hypohidrosis e hipotricosis.
Al examen extraoral se observa presencia de cabello delgado,
frente prominente, escasas cejas y pestañas, tabique nasal
deprimido, labios protuberantes.

Intraoralmente se observa un colapso de reborde alveolar
superior e inferior bilateral tipo III tipo Seibert., dientes
presentes el central y lateral derechos, lateral y canino

izquierdos y un molar inferior derecho, todos de forma cónica.

Al examen radiográfico se observa atrofia alveolar e implantes a
nivel de 33 y 43.

Al interrogatorio el paciente refiere que los implantes fueron
colocados aproximadamente hace 4 años (Biohorizonsplataforma 3.5mm-conexión interna).
Las opciones protésicas para este tipo de pacientes van desde:
- Modificación de la forma anatómica de los dientes con resina.
- Prótesis parcial fija: siempre y cuando no se vea comprometido
el complejo dentino-pulpar en el momento de la preparación
para corona completa.
- Implantes oseointegrados y cigomáticos.
- Prótesis parcial removible con ajustes.
- Prótesis parcial removible convencional.
- Sobredentadura4.
Después de realizar el análisis del caso basados en los exámenes
clínico, radiográfico y tomando en cuenta las limitaciones en
cuanto a calidad, cantidad y densidad ósea, el plan de
tratamiento planteado fue:
1. Modificación de los dientes anteriores superiores con resina.
2. Prótesis parcial removible superior convencional.
3. Sobredentadura inferior con implantes, barra y ajustes y
retenedor directo en molar inferior.
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Por las facultades

La primera fase de tratamiento consistió en realizar prótesis
transicionales superior e inferior, con el fin de estabilizar la
oclusión, restablecer la dimensión vertical y lograr la
adaptación miofuncional; el esquema de oclusión realizado fue
desoclusión bilateral balanceada. Cabe resaltar que el paciente
nunca utilizó ningún tipo de prótesis.

Congreso conmemorativo de los 65 años de la Facultad de Odontologia de la Universidad Javeriana

El criterio para realizar una barra estuvo dada por las siguientes
condiciones clínicas: divergencia de los implantes, reborde en
filo de cuchillo y la inserción muscular alta del piso de boca.
La evidencia científica reporta que este síndrome no siempre es
detectado al nacer, sino en la etapa de crecimiento por las
anomalías anteriormente mencionadas y por los defectos
dentales. Diversos autores recomiendan que el tratamiento
protésico de estos pacientes se debe realizar en etapas
tempranas, reemplazando las prótesis periódicamente de
acuerdo al crecimiento y desarrollo del individuo.
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Congreso Nacional

Enrique Echeverri
“Nuevas tendencias en Prostodoncia”
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El procedimiento realizado fue el siguiente:
1. Terapia miofuncional.
2. Modificación anatómica de los dientes anteriores superiores
con resina de nano partícula de central, laterales y canino,
utilizando rejilla de Levin y un Mockup.
3. Impresión superior con cubeta individual y sellado periférico
utilizando elastómero (Polisulfuro de mercaptano).
4. Impresión inferior con transfer y cubeta abierta con
elastómero (Polisulfuro de mercaptano).
5. Toma de registros y montaje de modelos.
6. Elaboración de prótesis removible superior
7. Elaboración de barra paralelizada con dos ajustes tipo ERA y
sobredentadura inferior con un retenedor directo en el 47.
8. El esquema oclusal de la restauración final fue desoclusión en
grupo.

permito invitarlos a ser parte de este evento asistiendo a las
actividades programadas en las instalaciones de la Universidad,
en particular los días 30 y 31 de octubre del presente año, fechas
en las cuales tendrá lugar el Congreso de Odontólogos
Javerianos que contará con la participación de conferencistas
destacados, muchos de ellos exalumnos de la Facultad. Como es
habitual, el Congreso se caracteriza por un altísimo nivel
académico en las diversas especialidades lo que garantiza el
interés de nuestra comunidad.

La fundación de la Facultad de Odontología de la Pontificia
Universidad Javeriana tiene sus orígenes en el primer Congreso
Universitario Javeriano realizado en Bogotá del 25 al 27 de
mayo de 1950, que inspiró a las directivas de la Universidad de
ese entonces, a la creación de una Facultad de Odontología con
los principios rectores de la Compañía de Jesús. El acta de
constitución se firmó formalmente el 23 de octubre de 1950 y
fue nombrado como primer decano el Dr. Alvaro Delgado Morales
quien estuvo a la cabeza de la naciente Facultad que inició labores
con 10 profesores y 65 alumnos el 20 de enero de 1951.
En este mes de octubre conmemoramos el sexagésimo quinto
aniversario de su fundación. Durante estos años, la Facultad ha
formado profesionales idóneos, con un gran sentido social y
capacidades académicas destacadas.
Hoy, 65 años después, vale la pena destacar a los cerca de seis
mil odontólogos que se han formado en el programa de
pregrado de Odontología y a los más de mil profesionales que
han cursado posgrados en la Facultad , la cual, más que una
escuela, ha sido nuestra casa y punto de referencia de todos
nosotros, porque a la par de la formación profesional, a lo largo
de estos años nos ha brindado la posibilidad de encontrar
amigos y crear vínculos de vi da . Todos ellos le han brindado un
excelente servicio al país y se han caracterizado por seguir los
mejores estándares de calidad académica y de integralidad
profesional. Algunos también han tenido la oportunidad de
desempeñarse con gran éxito en el exterior bien sea como
estudiantes de posgrado, como docentes, profesionales o
investigadores.
Queremos compartir con ustedes esta celebración; por eso, en
nombre de las directivas de la Facultad de Odontología me

Marzo 11 y 12 2016 Hotel Dann Carlton - Cali, Colombia

En el marco del congreso se hará el lanzamiento de un libro
conmemorativo que tiene el propósito de mantener vivo el
vínculo con la Facultad, para reencontrarse con amigos y
colegas, para celebrar la vida de un espacio en el que hemos
aprendido pero también hemos crecido y sobre todo hemos
disfrutado a lo largo de 65 años.
Dr. Daniel Henao
Decano Facultad de Odontología
Pontificia Universidad Javeriana

E ventos ACP Mayo - Octubre 2015
Mayo 7. Cena científica - Bucaramanga
Tema: Como dejar de ser invisible, tener más pacientes y no
perderlos.
Conferencista: Dr. Juan Carlos Mejía.
Mayo 16. Desayuno científico - Pereira
Tema: Implantes “subcrestales & cortos”. Compatibilidad
biológica, funcional y estética.
Conferencistas: Dr. Nicolás Escobar Marín, Dr. Santiago
Jiménez Moore.
Mayo 30. Desayuno científico - Bogotá
Tema: Estado del arte de los cementos para prótesis.
Conferencista: Dr. Armando Estefan.
Tema: Controversias y toma de decisiones para la cementación
de sistemas cerámicos.
Conferencista: Dra. Gabriela Penedo, Dr. Jaime Larriva,
Dr. Rubén Cermeño.
Tema: Mecano-Biología del diente tratado endodonticamente.
Conferencistas: Dra. Carolina Torres, Dra. Paula Cano.
Mayo 30. Desayuno científico - Ibagué
Tema: Endodoncia o implantes, conservar o implantar una
visión desde la endodoncia.
Conferencista: Dr. Alvaro Barrios.
Tema: Sistemas libres de metal, como, cuando y porque.
Conferencista: Dr. Juan Manuel Breton.
Julio 11. Desayuno científico - Cali
Tema: Parámetros restaurativos para lograr estabilidad y
estética periodontal en implantes en la zona anterior.
Conferencista: Dr. David Troncoso.
Agosto 22. Desayuno científico - Cúcuta
Tema: Preparación de carillas una visión contemporánea.
Conferencista: Dr. Carlos Fonseca Montoya.
Agosto 29. Desayuno científico - Manizales
Tema 1: Mecanobiología de la dentina.
Tema 2: Nuevos paradigmas en aclaramiento dental.
Conferencistas: Dra. Carolina Torres, Dra. Paula Cano.
Septiembre 5. III Simposio - Ibagué
Tema 1: Preparación dental conceptos contemporáneos.
Tema 2: Rehabilitación integral con esquemas de alta
complejidad.
Conferencista: Dr. Guillermo Bernal Dulcey.
Tema 1: Examen clínico y diagnóstico de desórdenes
temporomandibulares.
Tema 2: Tratamiento no invasivo de ATM.
Conferencista: Dr. Miguel Gallo.
Octubre 3. Desayuno científico - Bogotá
Tema: Diagnostico diferencial del desgaste severo.
Conferencistas: Dra. Angela Ines galvis, Dra. Johana Maricela
Goyeneche, Dra. Angela Jimena Cepeda.
Tema: Revisión de literatura.
Conferencistas: Dra. Alana Hurd, Dr. Victor Berboets.
Tema: Revisión de los conceptos de abfracción, abrasión,
atrición y erosión. Dx., pronóstico y manejo clínico.
Conferencistas: Dr. Anibal Rodriguez.
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Agenda académica Noviembre - Diciembre
Noviembre
14

Desayuno científico - Ibagué
Regional Tolima

21

Desayuno científico - Medellín
Regional Antioquia

21

Desayuno científico - Cartagena
Regional Atlántico

21

Desayuno científico - Manizales
Regional Zona cafetera

21

Desayuno científico - Cali
Regional Valle

Diciembre
12

Sábado académico y celebración de Navidad
Regional Valle

16

