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Revisión Sistemática Sobre Adaptación Marginal con Sistema CAD/CAM 

Systematic Review on Marginal Adaptation with CAD/CAM System 

Ordóñez Zajarova Cristhian Eduardo 1, Mosquera Chávez Tony Luis2 

Estudiante egresado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil1. 

Docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil2, Especialista en Rehabilitación Oral2. 

RESUMEN 

Introducción: Los sistemas dentales CAD / CAM cerámicos, son una buena alternativa al momento de 

celeridad al entregar nuestra restauración, trabajando con un material como el disilicato de litio popular para 
las restauraciones estéticas ofreciéndonos un color, textura superficial, translucidez adecuadas, al momento 
de la adaptación marginal va ser fundamental realizar una buena preparación ya que esta va influir en la 
longevidad y subsistencia tanto de nuestro muñón como de la corona. Objetivo: Investigar el nivel de 
adaptación marginal, para averiguar la longevidad en el futuro cuidado de la restauracion. Materiales y 
métodos: Se realizó una revisión sistemática de tipo analítico, descriptivo, transversal y retrospectivo; 

utilizando metabuscadores: Pubmed, Google Scholar, Web of Science, Scielo y Cochrane Library, de 
revisión de 700 artículos y por criterios de inclusión y exclusión se estudiaron 63 artículos relacionados. 
Análisis y discusión de resultados: La investigación sobre el sistema CAD CAM con cerámica disilicato 

de litio presentan un ajuste aceptable de 50 a 100 μm, presentando una tasa de vida a 10 años del 87,9% 
y una baja fatiga al daño, con capacidad de 1360N para soportar las cargas masticatorias. Conclusión: La 

prueba científica refiere que para conseguir un tratamiento satisfactorio en nuestras cerámicas de disilicato 
de litio con sistema CAD/CAM, hay que tomar en cuenta todo los aceptos importantes que nos van a llevar 
a una longevidad de nuestra restauración, el buen ajuste marginal como interno, va a minimizar la 
discrepancia y aumentar la resistencia fractural.  
 

 

Palabras clave: CAD/CAM, disilicato de litio, adaptación marginal, ajuste interno, corona dental, 

resistencia a la fractura, discrepancia marginal, longevidad. 

 

ABSTRACT: 

Introduction: the cad / CAM ceramic dental systems, are a good alternative at the time of speed when 

delivering our restoration, working with a material such as lithium disilicate popular for aesthetic restorations 

offering us an adequate color, surface texture, translucency, at the time of marginal adaptation it will be 

essential to make a good preparation since this will influence the longevity and subsistence of both our 

stump and the crown. Objective: Investigate the level of marginal adaptation, to find out the longevity in 

future care of the restoration. Materials and methods: A systematic review of an analytical, descriptive, cross-

sectional and retrospective nature was carried out; using metasearchers: Pubmed, Google Scholar, Web of 

Science, Scielo and Cochrane Library, of review of 700 articles and by criteria of inclusion and exclusion, 63 

related articles were studied. Analysis and discussion of results: The research on the CAD CAM system with 

lithium disilicate ceramics presents an acceptable adjustment of 50 to 100 μm, presenting a 10-year life rate 

of 87.9% and a low fatigue to damage, with a capacity of 1360N to withstand masticatory loads. Conclusion: 

The scientific evidence refers that to achieve a satisfactory treatment in our lithium disilicate ceramics with 

CAD / CAM system, we must take into account all the important accepts that will lead us to a longevity of 

our restoration, the good marginal and internal adjustment, will minimize the discrepancy and increase the 

fracture resistance. 

Keywords: CAD/CAM, lithium disilicate, marginal adaptation, internal adjustment, dental crown, fracture 

resistance, marginal discrepancy, longevity 
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INTRODUCCION 

La creciente demanda de estética 

dental en las restauraciones de 

cerámica sin metal se han vuelto 

muy populares en las últimas 

décadas presentando una creciente 

digitalización de la 

odontología.14,27,34,44 

 El surgimiento de CAD / CAM, esta 

tecnología generó un rápido 

desarrollo de diversos equipos y 

materiales disponibles para la 

fabricación de prótesis totalmente 

cerámicas.4,31,42,51 

El disilicato de litio es un material 

relativamente nuevo y popular para 

las restauraciones estéticas, las 

nuevas técnicas han hecho que este 

proceso sea más fácil y rápido tanto 

para el paciente como para el 

odontologo.27,14,31 

La principal ventaja de estas 

restauraciones es la celeridad al 

entregar nuestra restauracion, 

además de la estética en términos de 

color, textura superficial, 

translucidez y su 

biocompatibilidad.15,20, 31,41 

La precisión de la adaptación 

marginal se valora como uno de los 

criterios más importantes para la 

calidad clínica y el éxito de las 

restauraciones protésicas, la 

precisión del ajuste interno va ser 

otra de las características 

considerables en relación con la 

longevidad de una 

restauración.25,27,34 

Sistema CAD/CAM en la 

adaptación marginal 

La adaptación marginal se valora 

como uno de los principios más 

importantes para la calidad clínica y 

el éxito de las restauraciones. 1 ,9,14,27 

Los factores importantes necesarios 

para el éxito a largo plazo de una 

corona es la adaptación marginal, 

que es posible mediante una 

reproducción precisa de la línea de 

acabado.9,20,31 

Excesivos errores marginales de la 

protesis pueden afectar 

negativamente a la salud de los 

dientes pilares provocando placa 

bacteriana en los márgenes 

gingivales, lo que conduce a 

enfermedades periodontales y 

caries. ,3,5,31 

Los sistemas de impresión digital se 

han surgido en la práctica clínica 
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dental, y se han producido avances 

en las tecnologías de fresado CAD / 

CAM que pretenden reproducir 

restauraciones de ajuste más 

preciso.4,5,27,31 

Los espacios marginales 

encontramos un límite clínicamente 

aceptable de la cerámica sin metal 

CAD / CAM de disilicato de litio, 

menores entre 53 y 108 μm, tenían 

más probabilidades de tener éxito. 

3,4,27 

CAD CAM en el ajuste interno 

La determinación exacta del ajuste 

interno de las prótesis dentales fijas 

es un requerimiento importante ya 

que si nos enfrentamos a un 

desajuste en el área puede dar lugar 

a caries secundarias o periodontitis, 

mientras que un gran espacio interno 

en el área oclusal puede afectar el 

muñon y la resistencia de las 

restauraciones cerámicas. 3,25,32 

Una adaptación ideal, presenta una 

brecha interna de 50 a 100 μm un 

valor de espacio interno de 200 a 

300 μm, puede ser clínicamente 

aceptable.3,25,35 

Hay varios métodos disponibles para 

investigar el ajuste interno de una 

prótesis dental fija. La técnica de 

réplica de impresión es el método 

más comúnmente utilizado para 

evaluar la adaptación de 

restauraciones protésicas debido a 

su potencial para estimar 

discrepancias internas y marginales, 

el cemento se reemplaza con un 

material de silicona.3,25,35,37, 

Con la introducción de los sistemas 

CAD / CAM, se empezaron a utilizar 

herramientas digitales para evaluar 

la adaptación de la protesis. Varios 

estudios han demostrado que el 

método de triple escaneo es 

confiable y elimina las fuentes de 

error manual.3,25,35,37 

Longevidad de la restauración 

La adaptación marginal y el ajuste 

interno es fundamental para la 

longevidad a largo plazo y el éxito 

clínico, hay parámetros que pueden 

influir en su resistencia a la hora de 

preparar un diente. 41,42,44, 

Nos enfrentamos al desafío de elegir 

un material de restauración estético, 

pero sobre todo estable a largo plazo 

que nos garantice una 

durabilidad.41,42,43 

El sistema CAD / CAM puede verse 

afectado la restauracion esto se da 

por varios factores, la calidad de 
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escaneo y el uso sucesivo de fresas 

de diamante en la unidad de talla 

ocasionando una baja tasa de 

supervivencia a largo plazo en 

nuestra restauracion .41,42,44 

En 2008, desarrollan el sistema 

asistida por computador IPS e-max 

CAD ivoclar , el cual usa un bloque 

de cerámica de vidrio de metasilicato 

de litio para la tecnología 

CAD/CAM.41,44,64 

Obteniendo como resultado que las 

coronas monolíticas de disilicato litio 

presentaron una tasa de vida a 10 

años del 87,9%.41,44,64 

Discrepancia marginal  

La precisión del espacio marginal se 

ha reconocido como un factor 

importante para definir el éxito de las 

coronas cerámicas de disilicato de 

litio,7,30,47 

La discrepancia podría deberse a un 

desajuste de nuestro tallado, 

diferentes materiales de fundición de 

trabajo que   puede provocar la 

disolución del cemento, 

microfiltraciones y acumulación de 

placa, enfermedad periodontal, 

caries, un aumento de las 

microfiltraciones. 30,43,47 

La discrepancia marginal ideal para 

las restauraciones de coronas 

cerámicas varía entre 25 y 40 μm. 

30,43,44  

Se ha declarado que el límite de 

discrepancia aceptable marginal no 

debe exceder 100 μm para 

restauraciones CAD-CAM. 3,5,30,47 

Un estudio en comparación con la 

técnica convencional revelo que, las 

coronas de disilicato de litio 

fabricadas por flujo de trabajo digital 

daban como resultado una brecha 

marginal de 60μm que las coronas 

fabricadas con técnica convencional 

al 74 μm. 7,30,43,47 

Analisis a la resistencia fracturar 

Coronas CAD / CAM exhibieron altos 

valores de resistencia a la fractura 

siendo un material favorable para 

nuestro trabajo de restauracion, 

presentando el disilicato de lito una 

resistencia a la flexión de 530 

Mpa.53,59 ,62 

Las características del material de la 

cerámica dependen 

significativamente de la carga previa 

de fatiga térmica y mecánica, vamos 

a encontrar factores que influyen 

principalmente en la resistencia a la 

fractura el diseño de la restauración, 
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preparación del diente, cementación 

y grosor del material. 43,51,52,56 

Encontramos un valor de carga a la 

fractura más alto 1360N, 

presentando significativamente una 

baja fatiga al daño, indicando su 

capacidad para soportar las cargas 

masticatorias, resistiendo altas 

fuerzas. 30,51,52,56, 

Presentando un mayor espacio 

interno de una corona de cerámica 

sin metal, encontramos una mayor 

carga de fractura .30,43,47,51 

Esta revisión permite un análisis de 

aspectos como la adaptación 

marginal, ajuste interno, longevidad 

de la restauración, discrepancia 

marginal, resistencia a la fractura 

asociados al sistema CAD / CAM. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS    

 

En el presente estudio se realizó una 

revisión sistemática de tipo analítico, 

descriptivo, transversal y 

retrospectivo, de método deductivo 

en la búsqueda bibliográfica 

cualitativo, documental, no 

experimental. La recolección de 

artículos científicos a través de una 

computadora con acceso a internet 

en los metabuscadores: Pubmed, 

Google Scholar, Web of Science, 

Scielo y Cochrane Library. Se realizó 

el análisis PICO obteniendo los 

siguientes descriptores de 

búsqueda: CAD/CAM, disilicato de 

litio, adaptación marginal, ajuste 

interno, corona dental, resistencia a 

la fractura, discrepancia marginal, 

longevidad. 

 

 

RESULTADOS 

Sistema CAD CAM en la 

adaptación marginal 

Se establece que la adaptación 

marginal es  necesario para el éxito 

a largo plazo de una corona, se 

valora como uno de los criterios más 

importantes para la calidad clínica y 

la eficacia   de las restauraciones 

protésicas , dandonos un  rango 

ideal de espacios marginales de las 
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restauraciones, que  debe ser de 25 

a 40 μm, para alcanzar una 

longevidad de la restauracion sin 

causar una alteración  de placa 

bacteriana en los márgenes 

gingivales, lo que conduce a 

enfermedades periodontales , caries 

y el fracaso de la restauracion. 

Sistema CAD CAM en el ajuste 

interno 

El ajuste interno es el criterio clave 

para el éxito clínico de las 

restauraciones dentales, un 

aumento en el espacio interno podría 

aumentar la disolución del cemento, 

aumentando así el potencial de 

microfiltración, caries recurrentes y 

enfermedad periodontal, un ajuste 

interno ideal, han informado que una 

brecha interna ideal es de 50 a 100 

μm, un valor de espacio interno de 

200 a 300 μm puede ser 

clínicamente aceptable.  

Sistema CAD CAM en la 

longevidad de la restauración 

Las  coronas monolíticas de disilicato 

litio producidas mediante 

tecnologías de diseño asistido por 

computadora CAD/CAM, revela que  

la adaptación marginal es 

fundamental para la longevidad a 

largo plazo y el éxito clínico, hay 

parámetros que pueden influir  en su 

resistencia a la hora de preparar un 

diente, dando como tasa de 

supervivencia 93,4% y 100,0%,  en    

2 años y en  10 años la tasa de 

supervivencia se estimó en 83,5%, 

un desajuste marginal puede verse 

afectado en la longevidad de la 

restauracion esto se da  por varios 

factores, la calidad de escaneo y el 

uso sucesivo de fresas. 

Rango aceptable en la 

discrepancia marginal con el 

sistema CAD CAM 

Las coronas de disilicato de litio 

fabricadas por sistema digital, refiere 

una precisión del espacio marginal, 

se ha reconocido como un factor 

importante para definir el éxito de las 

coronas, la discrepancia marginal 

puede provocar la disolución del 

cemento, microfiltraciones y 

acumulación de placa, daban como 

resultado una discrepancia marginal 

aceptable 60μm. 

Analisis a la resistencia fracturar 

en el sistema CAD CAM 

Las coronas fabricadas con sistemas  

CAD / CAM exhibieron altos valores 

de resistencia a la fractura, se han 
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identificado cuatro factores que 

influyen principalmente en la 

resistencia a la fractura : diseño de la 

restauración, preparación del diente, 

cementación y grosor del material, 

encontraron que las coronas LDS 

monolíticas mostraron un valor de 

carga a fractura más alto 1360 N, 

presentado significativamente más 

bajo fatiga al  daño , indicando su 

capacidad para soportar las cargas 

masticatorias sin fractura, dando una 

tasa de supervivencia excelente  a 2 

años del 100% y  a 5 años del 97,8%. 

DISCUSIÓN  

La revisión literaria establece que la 

adaptación es un factor importante 

en términos de calidad clínica y éxito 

a largo plazo de una corona.1,31. 

Indicando que el rango ideal de 

espacios marginales de las 

restauraciones debe ser de 25 a 40 

μm.29   

El análisis de la evidencia indica que 

la adaptación interna y marginal de la 

restauración de la corona está 

directamente relacionada con la 

calidad de la restauración del 

diente.49 El uso de escáneres 

digitales para imágenes de formas 

permite una evaluación más precisa 

y completa.35 Presentando una 

brecha interna de 50 a 100 μm un 

valor de espacio interno de 200 a 

300 μm puede ser clínicamente 

aceptable. 3 

La literatura científica indica que  la 

adaptación marginal es fundamental 

para la longevidad de la corona.42, 43 

El desajuste marginal se presenta 

por varios factores, la calidad de 

escaneo y el uso sucesivo de fresas 

de diamante en la unidad de 

tallado.44 Presentando en 10 años, 

una tasa de supervivencia en 

83,5%.38 

De la revisión de la literatura se 

establece la discrepancia marginal 

puede provocar la disolución del 

cemento, microfiltraciones y 

acumulación de placa.7 Usando 

observación directa con un 

estereomicroscopio, los valores de 

discrepancia marginal fueron 74 

μm.48 

La evidencia científica advierte que 

las Coronas CAD / CAM exhibieron 

altos valores de resistencia a la 

fractura, lo que los convierte en 

materiales adecuado.51 La Influencia 

principalmente en la resistencia a la 

fractura es el, diseño de la 

restauración, preparación del diente, 
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cementación y grosor del 

material.52,56 Presentando que las 

Coronas CAD / CAM monolíticas, 

tienen significativamente el nivel más 

bajo a la fatiga, con un valor de carga 

a fractura más alto (1360 N). 53,59 

CONCLUSIONES 

Para conseguir un tratamiento eficaz 

en nuestras restauraciones de 

cerámica con disilicato de litio en 

sistema CAD/CAM, hay que tomar 

en cuenta todos los aceptos 

importantes que nos van a llevar a 

una longevidad de nuestra 

restauracion, el buen ajuste marginal 

como interno, que va a minimizar la 

discrepancia y aumentar la 

resistencia fractural. 
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