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Resumen 

El tema de restauraciones estéticas en el sector anterior abarca muchos aspectos de 

conocimientos básicos y actuales en cuanto a diagnóstico, materiales y técnicas. Este 

texto incluye un manual de planeación y confección de restauraciones indirectas 

específicas para los dientes anteriores, que incluye un diagnóstico estético, una 

proyección del tratamiento y una elección adecuada de los materiales de confección. 

El objetivo es lograr que el estudiante reúna los elementos clave para lograr el éxito 

restaurativo adecuado en pacientes con altos requerimientos estéticos. 

 

Palabras clave: análisis estético, carillas dentales, coronas dentales, preparaciones 

dentales, impresiones definitivas, sistemas cerámicos. 
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Introducción 

 

Hoy en día, las restauraciones estéticas se han convertido en una exigencia, no solo 

de los pacientes sino también de nuestra propia profesión como odontólogos. En la 

rehabilitación oral se debe tener en cuenta muchos aspectos: funcionales, anatómicos 

y estéticos. Para los profesionales es un gran reto lograr los resultados planeados y 

esperados, hoy en día, existen muchos sistemas restaurativos que nos ofrecen 

diferentes materiales y técnicas de confección, convirtiéndose en una decisión en 

ocasiones compleja, en cuanto a que tipo de proceso y material utilizar.  

Es importante tener en cuenta requisitos estéticos y requisitos funcionales. Las 

restauraciones total cerámicas son de hecho muy estéticas pero el sustrato sobre la 

cual se colocan es un aspecto importante a la hora de la elección del material que se 

utilizara para la restauración final.  

 

 

Reglamento de laboratorio 

1. Llenar registro de asistencia. 

2. Utilizar barreras de seguridad: bata blanca, gorro, tapabocas, visor. 

3. No consumir alimentos. 

4. Utilizar hule sobre el mesón para la realización de la actividad. 

5. Una vez terminada la actividad se debe dejar limpio el puesto de trabajo.   

6. Cumplir con los materiales requeridos en su totalidad. 

7. Revisar fechas de vencimiento de los materiales. 
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Recomendaciones 

Antes de la utilización de cada material es necesario leer las instrucciones de uso y 

manipulación de cada uno de ellos. Revisar las proporciones indicadas y seguir 

fielmente las cantidades indicadas, al igual que los tiempos de trabajo. 
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Capítulo 1. Análisis estético 

 

La estética tiene un papel importante en nuestra sociedad y su demanda aumenta cada 

día, es importante conocer aspectos básicos de estética dental que nos ayudaran a una 

mejor planeación de los resultados finales del tratamiento. Los odontólogos tenemos 

un papel importante en la creación de sonrisas, debemos utilizar métodos que logren 

satisfacer al paciente de manera predecible. Es importante revisar 5 puntos clave para 

lograr un adecuado análisis estético: 

1. Salud gingival 

2. Contornos gingivales 

3. Espacios interdentales y papilas 

4. Medidas y proporciones dentales  

5. Análisis de sonrisa 

 

Salud gingival 

Es importante recordar que la encía libre es una encía queratinizada que tiene una 

superficie opaca, color rosa coral, seguida de una encía adyacente, la cual se 

caracteriza por un punteado gingival y se extiende hasta la línea mucogingival. 

Mantener la salud de la encía adyacente es un objetivo importante, pero a veces la 

forma de esta encía es irregular a pesar de estar sana y esto no ayuda a una buena 

estética, esta perspectiva gingival debe tenerse en cuenta cuando se planea un 

tratamiento estético, y se quiere lograr una simetría y un equilibrio, sobre todo, en 

pacientes con líneas de sonrisa alta, los tratamientos gingivales pueden ser cirugías 

plásticas periodontales, injertos o recesiones gingivales [1]. 
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Contornos gingivales 

La estética gingival se basa en tener un equilibrio de los niveles gingivales desde los 

dientes centrales hasta los caninos. Los contornos de los incisivos centrales deben ser 

simétricos, y el contorno de los laterales debe estar ubicado más coronal que los 

centrales y los caninos deben estar simétricos bilateralmente [2]. En la figura 1 se 

puede observar la arquitectura ideal clase 1 [2], en donde puede existir alguna 

variación en la altura del margen de los dientes laterales: 

 

 

Figura 1. Arquitectura ideal clase 1 

Fuente: elaboración propia  

 

Cuando se encuentra que el contorno gingival de los dientes laterales se encuentra 

apical a los incisivos y caninos tendríamos una arquitectura gingival clase 2, aquí 

también los caninos deben tener la misma altura de los centrales y además ser 

simétricos entre sí, como observamos en la figura 2. 

 

Figura 2. Arquitectura gingival clase 2 

Fuente: elaboración propia  

Ubicación más coronal  
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El margen gingival libre de los laterales superiores e inferiores tiene una forma 

semicircular, mientras que los incisivos centrales una forma más elíptica con el punto 

más apical del contorno gingival situado hacia distal del eje longitudinal del diente, 

este punto más apical del contorno gingival se conoce como punto zenith (figura 3). 

En los dientes laterales, este punto zenith está ubicado en la parte central del eje 

longitudinal del diente [1]. 

 

 

Figura 3. Punto zenith 

Fuente: elaboración propia 

 

Espacios interdentales papilas 

La papila interdental es un aspecto relevante en la estética, ya que cuando no está 

presente se puede observar espacios negros que llevan a desarmonías gingivales y el 

resultado estético se ve comprometido. Las papilas interdentales deben llenar todo el 

espacio debajo del área de contacto, esta papila se puede perder por diferentes 

aspectos entre ellos la perdida de dientes, enfermedad periodontal o también por 

restauraciones defectuosas, esto quiere decir que la papila depende principalmente de 

la presencia de dientes, del soporte periodontal subyacente y del biotipo periodontal 

[1]. Sin embargo, la relación del punto de contacto de los dientes con la cresta alveolar 

influye directamente en la formación de papila. Cuando la distancia desde el punto de 

contacto dental a la parte más coronal de la cresta ósea interproximal es igual o menor 

Punto zenith 
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a 5 mm hay un relleno papilar completo. A medida que esta distancia aumenta 1mm, 

mayor a 5 mm, este relleno papilar se disminuye en un 50%. Esto quiere decir que es 

importante evaluar los puntos de contacto existentes, y si hay evidencia de perdida de 

tejido a nivel papilar se debe corregir estos puntos de contacto con el fin de 

proporcionar mejores resultados estéticos [2] Existen varias técnicas para optimizar 

el aspecto de los tejidos gingivales por medio de cirugías periodontales, ortodoncia o 

prótesis fijas.  

 

Medidas y proporciones dentales 

Proporciones dentales individuales (PDI): las proporciones dentales se definen como 

la relación existente entre el ancho y alto de la corona de cada diente, analizados 

individualmente y también en su conjunto dentro del segmento anterior [3]. 

Daniel H. Ward describe que existen métodos de proyección de una sonrisa ideal 

usados desde tiempo atrás, una de ellas “The Golden proportion” con el objetivo de 

lograr anchos y altos ideales en dientes anteriores basados en fórmulas matemáticas 

griegas antiguas [3]. Esta proporción dorada surgió a partir el conjunto de medidas 

proporcionales observadas en la figura humana, establecido por Leonardo da Vinci en 

1509, basado en la razón dorada o áurea (1/1,618) de los pitagóricos, quienes 

atribuyeron una explicación matemática a la naturaleza (12-14). Al considerar el 

ancho del incisivo central como el 100%, multiplicándolo por 0,618 o dividiéndolo 

por 1,618 obtendremos el ancho virtual del incisivo lateral; y de la misma forma 

partiendo de este último conseguiremos el valor del ancho visible del canino. En la 

figura 4 podemos observar la proporción dorada en los incisivos. 
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Figura 4. Proporción dorada 

Fuente: elaboración propia 

 

Más adelante se logró evidenciar que este método no era tan acorde al relacionarlo 

con proporciones de dientes naturales, en numerosos estudios no se encontró que la 

proporción dorada fuera un método predominante. 

Ward sugirió una proporción llamada, the recurring esthetic dental (RED) proportion, 

proporción estética dental (RED) recurrente, en la que los anchos de los dientes vistos 

de frente deben permanecer constantes, progresando sucesivamente distalmente, cada 

diente se vuelve más pequeño en un porcentaje fijo a medida que se mueve hacia atrás 

[4]. Para hallar la proporción dental individual es necesario medir con un calibrador 

el ancho y alto dental. Una vez obtenido este valor se realiza la siguiente fórmula: 

diámetro meso-distal / altura cérvico-incisal (figura 5), 79 % es la proporción dental 

individual de este ejemplo: 

8,4 / 10,6 = 0, 79  

Figura 5. Fórmula matemática para hallar la proporción dental individual 

Fuente: elaboración propia 

 

8,4 

10,6 

1,618 1 0,618 
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En la proporción natural, es decir, la proporción dental de la mayoría de dientes 

naturales, se evidenció que el ancho-alto de los dientes anteriores tenían un promedio 

de 85 % a 86 %, pero también dependía del grupo étnico del paciente [3]. Los estudios 

demuestran que se prefiere una sonrisa que mantiene una relación ancho/alto del 

incisivo central de 78 %, esto es diferente a la relación ancho/alto entre 85 % a 86 % 

que se reporta en la proporción de dentición natural. Sreenivason [3] refiere que, según 

una análisis fotográfico y visual, se prefiere una proporción ancho/alto de 78 % en la 

que los dientes son un poco más delgados y hay más espacio para laterales y caninos.  

En un estudio que comparaba diferentes proporciones con diferentes alturas de los 

dientes [1], los dentistas preferían una sonrisa que mantenía la relación ancha/ largo 

del incisivo central en el rango del 75 % al 78 %. Los dentistas encuestados preferían 

que las personas con dientes altos tuvieran un incisivo central más ancho para 

mantener la proporción preferida del 75 % al 78 % Esto es diferente de la proporción 

de 85 % a 86 % que se ha reportado como la proporción de dientes naturales. La 

mayoría de los dentistas encuestados preferían proporciones que no coinciden con 

proporciones naturales [5]. Esto hace la pregunta si al buscar la proporción ideal de 

un paciente se debe usar una proporción de dientes naturales o la preferida en los 

últimos estudios. En la figura 6 se observa el contraste entre los dientes naturales y la 

proporción ideal.  
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Figura 6. Proporción ideal de dientes 

Fuente: elaboración propia 

 

Cualquiera que sea la decisión se debe buscar una armonía en la que influye el aspecto 

facial del paciente y también su preferencia. Nosotros como profesionales queremos 

mejorar estas proporciones aplicando diferentes fórmulas y mejorar contornos 

dentales, debemos tener en cuenta que se pueden hacer sutiles variaciones 

dependiendo la edad, grupo étnico, personalidad y, también, las preferencias de cada 

paciente. Según Sharma [1], el ancho/alto de los dientes naturales individuales son 

criterios que se deben tener en cuenta al crear una sonrisa armónica, esta medida se 

ve alterada a lo largo de la vida por desgastes fisiológicos o patológicos [1]. En un 

estudio de Lombardi se encontró que la dominancia era un requisito importante, el 

incisivo central, mostro ser el más dominante de la sonrisa. Los resultados de Sterrett 

revelaron que la medida ideal de un central sería entre 9,5 y 10,2 de alto y 8,1 y 8,6 

de ancho. Con lo anterior se ha concluido que una Proporción Dental Individual (PDI) 

compatible con una proporción armónica es de 78 % +/- 2 %. 

 

Análisis de sonrisa 

El resultado estético exitoso solo se obtendrá si logramos entender a nuestros 

pacientes y lograr darles una sonrisa que coincida con sus expectativas y su 

Tamaño preferido por Odontólogos 

78 % promedio de alto/ancho 

Dentición natural 86 % promedio de 

alto/ancho 
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personalidad [1]. Es importante realizar un diagnóstico adecuado de la sonrisa, la cual 

se basa en parámetros medibles de estética para la rehabilitación. Dentro del análisis 

de sonrisa debemos tener en cuenta factores de armonía como, la altura del labio 

superior al sonreír, la curvatura del labio inferior respecto al borde incisal de los 

dientes superiores, la ubicación de los caninos y la coincidencia de la línea media 

facial con la línea media dental. 

Línea de los labios: el labio superior, al sonreír se ubica a una altura la cual influye 

significativamente en la cantidad de dientes expuestos. Tjan y Miller realizaron un 

estudio semicuantitativo en 1984 de las variaciones de la sonrisa en el componente 

vertical, basado en fotografías, en el que dividieron la sonrisa en 3 categorías:  

Una sonrisa baja muestra menos del 75 % de la corona clínica de dientes anteriores 

maxilares; una sonrisa media muestra del 75 % al 100 % de los dientes maxilares; y 

una sonrisa alta expone todo el diente y una banda de encía maxilar. 

Pratik Sharma y Pranay Sharma describen 3 tipos de sonrisa, alta, media y baja, 

sonrisa baja muestra el borde incisal de los dientes hasta tercio medio máximo, sonrisa 

media muestra el diente completo hasta 1 o 2 mm de papila, y sonrisa alta, llamada 

“sonrisa gingival, expone una amplia banda de encía. La sonrisa media es considerada 

la más estética [1]. 

Línea de sonrisa: es una línea que une los dientes anteriores superiores y va paralela 

al borde superior del labio inferior, suele ser muy visible cuando esta línea dental esta 

alterada, la curvatura del labio inferior es más pronunciada en la sonrisa de una 

persona joven, esta línea declina en una persona más madura. Es posible encontrar 

líneas de sonrisa rectas en dientes naturales que se asocian a desgastes incisales o 

también se asocian a edad del paciente, podemos entonces incorporar juventud 

haciendo centrales más prominentes y una línea de sonrisa con más paralelismo [1]. 

En la figura 7 se puede ver una línea de sonrisa invertida con respecto al labio inferior: 
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Figura 7. Línea de sonrisa invertida con respecto al labio inferior 

Fuente: elaboración propia 

 

Línea gingival: esta línea debe ser paralela a la línea de los labios, durante la sonrisa 

al retraerse el labio superior no se debe exponer más de 2 mm de encía, en las mujeres 

puede existir un poco más de exposición gingival que en los hombres, también se debe 

tener en cuenta los triángulos negros en los corredores laterales durante la sonrisa, en 

arcadas estrechas se observa mayor espacio oscuro, en arcadas anchas menos 

exposición de los espacios negros, se ven corredores bucales llenos [1]. 

 

Práctica de laboratorio N° 1 

Propósito  

Se realizará un aporte importante en el diagnóstico y planeación de un tratamiento 

estético, el cual incluye una revisión literaria de aspectos estéticos tanto dentales como 

gingivales. 

 

Objetivo general 

Realizar el análisis estético dental y gingival de un paciente. 

 

Objetivos específicos 

1. Toma de elementos de diagnóstico que incluyen fotografías y modelos de 

estudio. 
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2. Realizar un análisis de sonrisa. 

3. Analizar salud gingival. 

4. Describir contornos gingivales. 

5. Analizar espacios interdentales y papilas. 

6. Hallar proporciones dentales individuales  

Para obtener una sonrisa armónica se deben buscar criterios individuales, como, edad, 

género, tipología facial, tamaño, forma y color dental, así como su relación con tejidos 

periodontales, conocido como, estética rosada, la cual se describió anteriormente. 

 

Materiales 

1. Fotografías de paciente (frente, lateral, sonrisa, intra-orales anterior y laterales) 

2. Montaje en articulador de modelos de estudio 

3. Calibrador 

4. Dentìmetro 

 

Desarrollo 

1. Realizar una descripción de los tejidos gingivales basados en las fotografías 

intraorales (ver salud gingival). 

2. Realizar un análisis de los contornos gingivales. Clasificación de la altura 

gingival. Ubicación de los puntos zenit. 

3. Describir cómo se observan los espacios interdentales y papilas. 

4. Usando los modelos de estudio, realizar el análisis de proporciones dentales de 

los 6 dientes anteriores usando la teoría PDI. Utilizando la siguiente formula, 

diámetro meso-distal ÷ diámetro cervico incisal 
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No diente Diámetro m-d Diámetro c-i % final 

13    

12    

11    

21    

22    

23    

 

5. Hacer un análisis de sonrisa completando los siguientes datos: 

 Línea de sonrisa: alta, media o baja. 

 Línea de sonrisa: paralela, invertida o plana. Hacer la descripción 

correspondiente. 

 Línea gingival: paralela o no a la línea de los labios; cuantos mm se 

exponen de tejido gingival durante la sonrisa. 

 Corredores bucales: amplios o estrechos. 
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Capítulo 2. Encerado diagnóstico y Molk up 

 

Las restauraciones provisionales sirven como una excelente herramienta para evaluar 

la necesidad estética de los pacientes. Su resultado debe ser visualizado antes de la 

cementación definitiva, el uso de sistemas de diagnóstico, en este caso restauraciones 

provisionales, está bien documentado y garantiza un buen resultado final. 

 

Encerado diagnóstico 

Las restauraciones provisionales son una excelente herramienta para evaluar la 

necesidad estética del paciente y el encerado diagnóstico es el primer paso para la 

realización de esta evaluación [7]. El objetivo del encerado inicial es dar proporciones 

y contornos ideales, siempre evaluando el ajuste oclusal, razón por la cual es 

primordial tener un adecuado montaje en el articulador y verificar la oclusión actual 

del paciente y planear los ajustes o modificaciones pertinentes que se realizarán, con 

los agregados de cera o el tallado selectivo en los modelos obtenidos. 

 

Mock up 

Mamaly Reshad define un mock up como la fabricación de una plantilla intraoral 

directa, utilizando una matriz de silicona previamente hecha sobre un encerado, 

copiando esta plantilla con resina acrílica autopolimerizante, la cual se moldea sobre 

las superficies no preparadas aun, este nos ayuda a hacer una predicción del resultado 

final [7]. La técnica de mock-up directo sirve como un medio de comunicación eficaz 

entre el odontólogo, el paciente y el laboratorio, permite una evaluación 

tridimensional del resultado, intraoralmente, por un tiempo tal que el paciente pueda 

visualizar la proyección final del tratamiento. Esta técnica es necesaria en pacientes 

con alta demanda estética. 
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Práctica de laboratorio N° 2  

Propósito 

Realizar una proyección del resultado estético final de las restauraciones anteriores, 

basados en los conceptos estéticos tanto dentales como de tejidos blandos, así como 

lograr una sonrisa armónica dentro del contexto facial. 

 

Objetivo general 

Obtener en cera una forma ideal de los contornos dentales y gingivales. Se realizará 

el encerado diagnóstico, y así, la proyección del tratamiento. En este momento se 

aplicará la teoría de proporciones dentales vistas en el capítulo anterior, es importante 

determinar los objetivos que se quieren lograr con la estética del paciente, como se 

mencionó antes, tener en cuenta no solo medidas sino también el deseo del paciente, 

haciendo los ajustes requeridos. 

 

Objetivos específicos 

1. Lograr adecuar una oclusión ideal en el caso específico. 

2. Realizar un encerado que cumpla con las características de proporciones 

ideales. 

3. Realizar una plantilla en silicona con la estabilidad y tamaño adecuado. 

4. Realizar un mock up con base en el encerado diagnostico 

 

Materiales 

1. PKT completo para encerado 

2. Cera color diente para encerado diagnostico 

3. Mechero 
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4. Alcohol 

5. Toallas de papel 

6. Montaje en articulador  

7. Silicona por condensación 

8. Tijeras de material 

9. Mango de bisturí 

10. Hoja de bisturí No. 15 

11. Vaselina 

12. Acrílico color diente 

13. FP3 

14. Vasos dapen siliconados 

15. Elementos de bioseguridad  

 

Desarrollo 

La práctica se divide en tres momentos: 

 

A. Encerado diagnóstico. 

1. Revisar el adecuado montaje en articulador. 

2. Duplicar el modelo superior obteniendo un segundo modelo de estudio en yeso 

tipo 3. 

3. Análisis de oclusión. 

Análisis estático: Clasificación de Angle, relación canina, línea media, 

sobremordidas horizontales y verticales. 

Análisis dinámico: Guías anterior y guía canina. 
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4. Definir la cantidad de tejido dental que se quiere aumentar o disminuir y 

realizar con cera los contornos dentales que se quieren lograr. Lo anterior 

teniendo en cuenta las proporciones dentales que se quieren dejar. 

5. Si es necesario nivelación de puntos zenith, retirar con un bisturí en el modelo, 

el tejido blando que se proyecta modificar. 

6. Finalmente revisar el encerado analizando contornos dentales, contornos 

gingivales, oclusión y guías para movimientos excursivos. 

 

B. Plantilla en silicona. 

Una vez realizado este encerado diagnostico se realizará una matriz en silicona por 

condensación o llamado mock up: 

1. Tomar una porción de masilla y su respectivo catalizador. 

2. Mezclar con las palmas de las manos vigorosamente. 

3. Colocar sobre el encerado en forma rectangular haciendo ligera presión. 

4. Una vez a polimerizado se recortan los excesos. 

5. Repetir esta matriz tres veces más. 

6. Cortar sagitalmente una de las matrices. 

7. Cortar horizontalmente otra de las matrices a nivel del tercio incisal. 

8. Tomar el modelo de estudio duplicado anteriormente, el cual tiene los 

contornos y proporciones iniciales. 

9. Colocar sobre el modelo la matriz en silicona que fue cortada sagitalmente. 

10. Verificar cantidad de espacio existente entre la superficie vestibular y palatino 

hasta la matriz de silicona. 

11. Al realizar esta verificación podemos ver que tanto material cerámico 

necesitamos adicionar al tejido dental, además que tanto desgaste se requiere 

realizar sobre el tejido. 
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12. Colocar sobre el modelo la matriz de silicona que fue segmentada 

horizontalmente.  

13. Verificar cantidad de espacio existente entre superficie vestibular y palatino 

hasta la matriz de silicona. 

Al realizar el análisis anterior nos damos una idea de cuánto tejido es necesario retirar, 

para así lograr el espesor de cerámica adecuado para la restauración final. Es posible 

que este espacio se extenso, mínimo o no exista espacio. Cuando se tiene un gran 

espacio entre el tejido existente y la matriz de silicona, nos indica que la preparación 

es mínima, casi se puede realizar un tratamiento indirecto sin preparación. 

 

C. Realización de mock up. 

Una vez obtenida la plantilla en silicona realizaremos el mock up propiamente dicho: 

1. Tomar el modelo inicial el cual no tiene encerado. 

2. Colocar vaselina en todas las superficies anteriores 

3. Llenar la plantilla de silicona que no está segmentada con acrílico de 

autopolimerización. 

4. Llevar la plantilla sobre el modelo, el cual no ha sido tocado, presionar 

levemente y esperar que inicie la polimerización. 

5. Retirar y colocar repetitivamente para controlar la contracción de 

polimerización. 

6. Una vez polimerizado recortar excesos 

El procedimiento anterior es la técnica que se realiza directamente sobre los dientes 

anteriores del paciente, con el objetivo de hacer una predicción del resultado final y 

hacer las modificaciones necesarias para lograr el resultado que queremos como 

profesionales, así como los esperados por el paciente [7]. 
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Capítulo 3. Selección de plan de tratamiento y preparaciones 

dentales 

 

En esta sección se revisará opciones de restauración indirecta para el sector anterior, 

dependiendo de la cantidad y calidad de tejido remanente se puede seleccionar el 

tratamiento indicado para cada caso. En los tratamientos estéticos, además de lograr 

dientes con proporciones adecuadas, también queremos tonos, matices y translúcidos 

adecuados. Por esto, el sustrato dental es un factor clave en la definición de un 

tratamiento estético. Cuando se habla de sustrato se refiere al tejido dental 

propiamente dicho, o en casos específicos, el material con el que se realizó la 

reconstrucción del muñón. 

Al inicio del tratamiento se han obtenido radiografías periapicales en las que se puede 

evidenciar la cantidad y calidad de tejido remanente sano (además de patologías 

existentes, las cuales deben ser resueltas antes de iniciar tratamientos estéticos), 

adicional a esto se tienen fotografías, y principalmente, la evaluación clínica para 

determinar la cantidad, calidad y color del tejido existente. Los materiales cerámicos 

nos proporcionan soluciones según los diferentes casos clínicos, y específicamente, 

según los sustratos dentales con que se cuentan. Tenemos 2 opciones de tratamientos 

estéticos indirectos en dientes anteriores: carillas cerámicas y coronas completas. 

 

Carillas cerámicas 

El glosario de términos de prostodoncia define una carilla como una “restauración 

delgada, adherida y fabricada en porcelana la cual restaura la superficie vestibular y 

parte de la proximal con un objetivo final estético” [8]. Las carillas en porcelana son 

un método conservador de restaurar el aspecto de los dientes anteriores [9]. Esto 

quiere decir que se seleccionará este tipo de tratamiento en casos en los que el tejido 

remanente está prácticamente sano, en algunas ocasiones será necesario realizar 
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tratamientos estéticos anteriores como aclaramientos dentales con el objetivo de 

lograr un sustrato más adecuado para resultados exitosos. La clasificación de las 

carillas según [10]. 

 

Carilla ultra delgada (lumineer) 

Preparación dentaria: esmalte muy leve, sin sobrepaso de borde incisal, chamfer muy 

liviano vestibular supragingival. 

Desgaste: 0.3 – 0.5mm 

Indicaciones: dientes con desgaste del tercio incisal leve, resinas vestibulares 

pequeñas, no se evidencia cambio de color. 

 

Carillas clásicas (laminate veneer) 

Preparación dentaria: exclusivo esmalte (80 % de conservación de esmalte), 

sobrepaso de borde incisal con bisel, chamfer liviano vestibular 

Desgaste: 0.5 – 0.7mm 

Indicaciones: fracturas incisales, pigmentaciones intrínsecas no profundas de esmalte, 

lesiones vestibulares de esmalte, ligeras rotaciones. 

 

Carillas completas coronales (full veneer crown) 

Preparación dental: esmalte y ligeramente dentina, sobrepaso incisal en chamfer 

palatino, supragingival, chamfer liviano vestibular subgingival. 

Desgaste: 0.7 – 1.5mm 

Indicaciones: pigmentaciones intrínsecas de dentina, fracturas coronales, cambios 

significativos de color. 
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Contraindicaciones generales de las carillas: 

Dientes con fracturas coronales que sobrepasen el tercio medio. 

Dientes con pigmentaciones dentales grises. 

Dientes con migraciones coronales. 

Dientes con señales de desgaste severo 

Dientes con sobremordidas verticales y horizontales aumentadas. 

Mal oclusiones dentales complejas que requieren tratamiento ortodóntico. 

 

Ventajas: la principal ventaja es que es una restauración conservadora, altamente 

estética y de larga duración, lo anterior si es cementada correctamente y sobre esmalte 

dental idealmente. 

Desventajas: según Rosentiel, la principal desventaja del procedimiento está 

relacionada con la posibilidad de obtener un sobre contorno en la zona gingival. La 

preparación dentaria es crítica en el pronóstico. La cementación es compleja. Su costo 

es mayor comparada con una resina compuesta [9]. 

 

Coronas total cerámicas 

Las coronas totalmente cerámicas son las restauraciones prostodónticas más 

satisfactorias estéticamente. El no bloqueo de la trasmisión de luz puede asemejarse a 

la estructura dental natural, en términos de color y traslucidez, su desventaja es su 

susceptibilidad a la fractura, la cual puede reducirse con el uso de la técnica adhesiva 

[9]. Estas restauraciones deben tener un espesor relativamente uniforme 

circunferencialmente. Para la corona de cerámica prensada por calor (IPS empress) 

suele necesitarse de 1 a 1.5 mm para crear una restauración adecuada estéticamente. 

En incisal se necesita un espesor mayor de cerámica para lograr traslucidez. 
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Ventajas: su estética superior, excelente traslucidez, buena respuesta tisular. 

Reducción más conservadora comparada con una corona metal-cerámica.  

Desventajas: menor resistencia debido a la ausencia de una subestructura metálica. 

La fragilidad de la porcelana es su mayor desventaja. Se debe realizar un diseño 

adecuado de la preparación, se necesita un ángulo cavo superficial de 90 grados para 

evitar una distribución desfavorable de las tensiones y para minimizar el riesgo de la 

fractura. Su alta rigidez puede ocasionar desgastes en los dientes antagonistas. 

Indicaciones: alto compromiso estético y en el que una restauración más 

conservadora, como por ejemplo una carilla este contraindicada. La carga oclusal debe 

distribuirse adecuadamente, el contacto céntrico debe producirse en donde la 

porcelana este soportada por estructura dental. Cuando se tienen sustratos oscuros 

como por ejemplo dientes con pigmentaciones profundas en dentina, defectos graves 

intrínsecos, o se tiene como sustrato un núcleo colado, una corona total cerámica es 

una opción adecuada, ya que utilizando restauraciones con núcleos opacos se puede 

bloquear estos sustratos oscuros y obtener restauraciones altamente estéticas. Según 

el caso clínico se puede elegir una cerámica más traslúcida, siempre y cuando, se 

tengan sustratos claros. Es importante que se envíe al laboratorio la información 

completa de color tanto de la restauración como del sustrato para elegir la cerámica y 

la técnica de fabricación adecuada [10]. En muchas ocasiones se puede dudar en la 

decisión del tipo de restauración que se va a realizar, una carilla es una excelente 

alternativa, pero cuando se tienen más perdida de tejido, y sustratos oscuros 

definitivamente una corona es la elección indicada. 

Contraindicaciones: cuando el tratamiento se pueda hacer con una restauración más 

conservadora, como por ejemplo un composite o una carilla. Si la carga oclusal es 

desfavorable, o si no es posible obtener un soporte adecuado. 
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Preparaciones dentales 

El objetivo de un encerado diagnóstico es verificar proporciones adecuadas, ángulos 

simétricos incisales, alturas gingivales, y finalmente, qué tanto desgaste se debe 

realizar en el tejido dental [9]. Según Rosentiel, una preparación dental se define como 

el desgaste selectivo de la estructura dental con un fin protésico, lo anterior 

cumpliendo unos principios mecánicos, estéticos y biológicos. Siendo así, es 

importante seguir con los cinco principios básicos de las preparaciones dentales, que 

resumen las características más importantes que debe llevar una preparación dental: 

preservación del tejido dental, preparación que brinde adecuada retención y 

estabilidad de la restauración, espacio suficiente para dar rigidez estructural a la 

restauración, márgenes de la preparación definidos y protección del tejido periodontal 

[9]. 

 

Práctica de laboratorio N° 3 

Propósito 

Lograr dar una mayor amplitud de conocimiento en cuanto a las opciones de 

tratamiento indirecto en dientes anteriores, tener las bases necesarias para elegir el 

tratamiento ideal para lograr una planificación adecuada de un tratamiento estético. 

 

Objetivo general 

Realizar la elección del tratamiento ideal para los dientes anteriores y adquirir 

habilidad en su respectiva preparación. 

 

Objetivos específicos 

1. Seleccionar el tratamiento definitivo. 

2. Realizar la preparación para una carilla completa sobre el modelo siguiendo 

los principios de las preparaciones dentales. 
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3. Realizar la preparación para una corona completa total cerámica siguiendo los 

principios de las preparaciones dentales. 

4. Verificar por medio de la matriz de silicona el desgaste adecuado. 

 

Desarrollo 

1. Seleccionar el plan de tratamiento, según el caso clínico individual, dentro de 

los cuales se elige entre las siguientes opciones: 

Carillas ultra delgadas 

Carillas clásicas 

Carillas completas coronales 

Coronas completas total cerámicas 

 

Una vez seleccionado el plan de tratamiento, iniciaremos las preparaciones dentales, 

para posteriormente colocar los provisionales correspondientes. En esta práctica N° 3 

realizaremos preparaciones sobre modelos de carillas completas coronales y coronas 

completas total cerámicas.  

 

Preparación para carillas cerámicas 

Como observamos antes, estas restauraciones pueden tener diferentes espesores y se 

determina según 2 aspectos. 

1. Haciendo una proyección de tratamiento el cual se puede determinar usando el 

mock up antes de iniciar la preparación dental.  

2. Color del tejido remanente. 

 

Materiales 

Los instrumentos necesarios para preparar una carilla incluyen: 

1. Fresa redonda de 0.5 y de 1 mm de profundidad de corte 
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2. Fresas de diamante troncocónicas punta redondeada, de grano medio y grueso 

(0.8 mm). 

3. Tiras de pulir (lija para resina gruesa y delgada) 

4. Discos de pulido 

 

Es muy importante conocer el grano de la fresa que se utiliza para la preparación, y 

seguir un orden para obtener el resultado deseado y favorable de la preparación. En la 

tabla 1 se muestra la clasificación del grano de las fresas de diamante y su aplicación:  

 

Tabla 1. Clasificación de las fresas según su grano 

Código de 

colores  

Grano ISO 6063 Tamaño del 

grano µm 

Aplicación 

recomendada 

 

Doble anillo 

negro  

Mega 

grueso 

554 425-500µm Desgaste ultra 

rápido 

 

Anillo negro

  

Súper 

grueso 

554 151-213 µm Desgaste súper 

rápido 

 

Anillo verde Grueso 534 107-181 µm Desgaste rápido  

Anillo azul Mediano 534  Desgaste medio  

Anillo rojo Fino 514 27-76 µm Refinado  

Anillo 

amarillo 

Extra 

fino 

504 10-36 µm Pre-acabado de 

resinas 

 

Anillo 

Blanco 

Ultra fino 493 4-14 µm Acabado final 

de resinas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Procedimiento 

Se debe conseguir una reducción máxima con una mínima penetración en la dentina. 

En este caso realizaremos una preparación para carilla completa (full veneer crown)  

1. Realizar una serie de 3 orificios profundos con una fresa redonda No. 1 (1.5 

mm de profundidad). Colocar la fresa redonda de forma vertical (acostada) 

sobre la superficie dental, haciendo una concavidad en el tercio cervical que 

abarca la mitad de la fresa redonda en sentido sagital, para lograr la reducción 

vestibular elegida. 

2. Tomar la fresa troncocónica grano grueso y colocarla siguiendo el eje axial del 

diente verificando que esté completamente recta, empezar un desgaste 

uniforme vestibular hasta que las guías anteriores desaparezcan y logrando una 

línea de terminación chamfer liviano 

3. El punto interproximal debe ser separado utilizando las tiras de pulir 

4. Cuando sea posible, no reducir el borde incisal, ya que ayuda a soportar la 

porcelana y evita su astillamiento. Tener en cuenta evitar crear zonas 

retentivas. Es importante la visualización del eje de inserción de la 

restauración, debido a que las zonas retentivas impiden la colocación de la 

carilla. 

5. La preparación debe ser pulida utilizando fresa troncocónica de anillo rojo y 

luego anillo amarillo. 

6. La preparación debe seguir el contorno del zénit. 

7. Cuando se hace un cierre de diastema la línea de terminación a nivel proximal 

debe ir subgingival para mejorar el perfil de emergencia. 

 

Preparación para coronas completas 

Materiales 

1. Fresas de diamante troncocónica punta redondeada de grano medio y grueso. 

2. Fresa punto de contacto grano grueso. 
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3. Fresa de diamante forma de balón o pera para el desgaste de la superficie 

palatina en la zona de la concavidad palatina. 

4. Piedras y fresas de carburo de acabado como la fresa multihojas. 

 

Procedimiento 

1. Reducción incisal: la reducción completa del borde incisal debe proporcionar 

1.5 a 2 mm de espacio libre para la porcelana, en todos los movimientos 

excéntricos de la mandíbula. Preparar tres surcos profundos en el borde incisal 

inicialmente de 1.3 mm para permitir la pérdida adicional de estructura durante 

la terminación de la preparación, es decir, se retira un poco menos de la 

cantidad final de tejido para compensar el desgaste al momento de refinar la 

preparación. Los surcos se orientan perpendicularmente al eje axial del diente 

antagonista para proporcionar un soporte adecuado. 

2. Reducción facial: luego de preparar los surcos se reduce la superficie labial 

teniendo en cuenta que existe espacio libre de 1 mm de espesor de la porcelana. 

Se prepara un surco profundo en la mitad de la cara vestibular y otros dos en 

cada uno de los ángulos de las líneas transicionales mesiofacial y distofacial. 

Luego se reduce con un componente cervical paralelo al eje de colocación 

propuesto, y con un componente incisal paralelo al contorno original del diente. 

La profundidad de los surcos es de 0.8 para dejar tejido para el refinamiento 

final. 

3. Reducción lingual: utilizar fresas de diamante en forma de balón para la 

concavidad palatina, en el área del cíngulo colocar la fresa troncocónica 

paralela al eje longitudinal del diente y hacer la reducción dejando un espacio 

libre de 1mm en todos los movimientos excursivos. 

4. Preparación de la línea de terminación en chamfer. Para los márgenes 

subgingivales se debe colocar un hilo para desplazar el tejido y evitar alguna 

lesión de los tejidos. Utilizar la fresa troncocónica punta redondeada, el 
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chamfer terminado debe tener 1mm de ancho y debe ser liso, continuo y sin 

regularidades. 

5. Acabado: se debe conseguir una superficie lisa, utilizar una fresa troncocónica 

de grano fino o amarillo, refinar con fresa multihojas.  
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Capítulo 4. Coronas provisionales 

 

Las restauraciones provisionales son un medio de protección para el diente preparado, 

pero más que eso son un medio de diagnóstico [7], más aún, en este tipo de 

restauraciones estéticas en las que se debe tener en cuenta los espesores adecuados 

vestibulares, contornos proximales, largos y anchos adecuados, para lograr los 

contornos estéticos que queremos. Las restauraciones provisionales fijas son 

esenciales para el tratamiento prostodóntico. Una restauración provisional debe sellar 

y proteger una superficie dental preparada del ambiente oral, para evitar la aparición 

de la sensibilidad e irritación pulpar [10]. Con las restauraciones provisionales 

hacemos una proyección del tratamiento, y una guía para el laboratorio en cuanto a 

espesor y contornos, es importante mostrar al paciente estos provisionales y tener su 

total aprobación. El paciente también será una guía para realizar las correcciones 

necesarias, una vez confeccionados los provisionales se realizarán los ajustes 

necesarios hasta obtener satisfacción por parte del paciente y del profesional 

El material utilizado para la fabricación de una restauración provisional consta de 

pigmentos, monómeros, relleno y un iniciador. Todos estos se combinan para formar 

una sustancia restauradora estética. 

Dependiendo la marca, los monómeros más utilizados son: el metil metacrilato, etil 

metacrilato, isobutil metacrilato, bisfenol A diglicidiléter metacrilato (bis-GMA) y 

uretano dimetacrilato. 

El cambio de dimensión durante la solidificación es un inconveniente que siempre 

han tenido estas resinas acrílicas, las cuales se contraen y dan lugar a discrepancias 

marginales, especialmente en técnica directa. 

La polimerización del material provisional idealmente debe producir mínimo calor y 

mínima contracción de polimerización. Los materiales deben ser estéticamente 

aceptables y el color debe ser lo más estable posible [12]. Además, las coronas 
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provisionales con adaptación marginal precisa son compatibles y promueven la salud 

gingival. Los materiales usados para material provisional pueden ser resinas de 

metil/etil –metacrilato, o Bis-acryl- metacrilato. Las propiedades de estas resinas 

acrílicas se comparan en la tabla 2: 

 

Tabla 2. Características de algunos materiales provisionales  

Material/Característica Adaptación 

Marginal 

Liberación 

de T 

durante la 

reacción 

Resistencia 

a la fractura 

Estabilidad 

del color 

Fluidez 

para 

rellenar 

Jet (PMMA)  Regular Mediana Baja Baja  Buena 

Trim (PR’MA) Regular Baja Baja Baja Buena 

Protemp (bis-GMA) Alta  Baja Regular Alta Regular 

Triad 

(Fotopolimerizable)(DMA 

uretano) 

Regular Alta Alta Alta Baja 

Fuente: elaboración a partir de la información [11, 12] 

 

Un estudio hecho en 1997 comparó varios materiales para provisionales indicó que 

las coronas provisionales fabricadas con Splintline y Protemp Garant (bis GMA) 

registraron menos discrepancias marginales [11]. También, en 2004 Arthur S.K., 

evidenció en su estudio que determinó que este mismo material presentaba mejor 

estabilidad de color comparado con materiales de metil/etil metacrilato [12].  

 

Práctica de laboratorio N° 4 

Propósito 

Adquirir habilidad en la confección de provisionales para restauraciones indirectas de 

dientes anteriores, también ayudara a la planeación y selección del tratamiento 
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revisando los temas claves para el diseño y fabricación de estas restauraciones. Es 

importante conocer los parámetros iniciales y hacer una lectura detallada de los temas 

de cada práctica, para así lograr el éxito en los resultados finales de cada proyecto. 

 

Objetivo general 

Realizar restauraciones provisionales basadas en una planificación estética, siguiendo 

parámetros en cuanto a proporciones dentales y aspectos gingivales adecuados. 

 

Objetivos específicos 

1. Manejar diferentes materiales para restauraciones provisionales. 

2. Realizar provisionales basados en una plantilla previa o mock up. 

 

Materiales 

1. Acrílico de autopolimerización para provisionales color diente (jet) (metil/etil-

metacrilato). 

2. Acrílico de autopolimerización para provisionales color diente (Protemp) (bis- 

acryl metacrilato). 

3. 2 vasos dapen siliconados 

4. Espátula 7ª y FP3 

5. Vaselina 

6. Tijeras 

7. Micromotor 

8. Fresas pimpollo de tungsteno (llama, bala, doble-contorno) 

9. Piedras montadas para pulido de acrílico (gris-verde) 

10. Punta siliconada 

11. Felpa 
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Desarrollo  

Provisionales para carillas cerámicas. 

1. Verificar con la plantilla de silicona el espesor obtenido para la rehabilitación, 

verificar con las plantillas de diferentes cortes en sentido horizontal, vertical y 

sagital para verificar espacios. 

2. Tomar el material acrílico para la confección de los provisionales, en este caso 

utilizaremos Protemp - bis (GMA). Colocar el cartucho en la pistola con sus 

respectivas puntas para aplicación. 

3. Se hacen los ajustes necesarios a las preparaciones, y una vez obtenida la 

preparación adecuada colocar la punta dentro de la matriz de silicona, para 

luego posicionarla sobre la preparación, previamente aislada con vaselina para 

proteger de cambios térmicos y radicales libres. 

4. Se debe tener en cuenta el cambio de dimensión por la contracción de 

polimerización del bis (GMA), es mínimo al igual que la reacción exotérmica, 

eso quiere decir, que podemos esperar a que se termine la reacción de 

polimerización sin retirar varias veces la plantilla de silicona. 

5. Cuando se realizan carillas en todos los dientes anteriores o en más de un diente 

anterior, estos provisionales se dejan ferulizados para ayudar a su retención y 

estabilidad. Se debe abrir los espacios para las papilas o troneras para evita 

inflamaciones gingivales. 

6. Una vez polimerizado se hacen los ajustes necesarios, pulido y brillo del 

provisional. Utilizar fresas de tungsteno para corte de acrílico y puntas de 

pulido. 

7. Verificar adaptación marginal, contactos proximales y ajuste oclusal 

8. Cementación: es importante tener en cuenta que en una restauración de carillas 

se tiene poco espesor para el material definitivo, que resulta en unos 

provisionales delgados que translucen cualquier material provisional, por esta 

razón, el cementado de estos provisionales se bebe realizar únicamente con un 
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punto vestibular de resina fluida sin realizar ningún proceso de adhesión. Se 

coloca resina fluida sobre la superficie vestibular de la preparación, se 

posiciona el provisional presionando uniformemente, se retiran excesos y se 

polimeriza. 

Este tipo de restauraciones provisionales son frágiles y se pueden desalojar 

fácilmente, es importante dar las recomendaciones adecuadas de cuidado al paciente. 

 

Provisionales para coronas completas. 

1. Verificación de la preparación por medio de la plantilla en silicona que ha sido 

segmentada en sentido horizontal.  

2. Se hacen los ajustes necesarios a las preparaciones dentales. 

3. Tomar el material para la restauración provisional, en este caso acrílico PMMA 

(jet), preparamos en un vaso dapen, haciendo una relación polvo líquido según 

las instrucciones de la casa comercial. 

4. Realizar el llenado de la matriz con el material para el provisional, se 

recomienda iniciar el relleno cuando aún está en una etapa fluida para evitar 

formación de burbujas durante el asentamiento.  

5. Se posiciona la matriz en la preparación y se va controlando la contracción de 

polimerización retirando y colocando constantemente la matriz, controlando la 

vía de inserción de este provisional. 

6. Se hacen los ajustes necesarios para garantizar la correcta adaptación del 

provisional. Se hacen los ajustes oclusales necesarios tanto en céntrica como 

en movimientos excursivos.  

La cementación de estos provisionales es menos compleja que los de las carillas, se 

utiliza un sistema de cemento provisional libre de eugenol como Freegenol o Temp 

bond, estos vienen en una presentación base catalizador, se mezclan y se colocan 

dentro de la cara interna del provisional para luego posicionarlos sobre las 

preparaciones. Se espera a que este fraguado completamente para proceder a retirar 

excesos no es recomendable retirar excesos antes del fraguado del cemento.   
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Capítulo 5. Impresiones definitivas 

 

Después de la adecuada verificación de la preparación adecuada, se debe realizar una 

impresión definitiva con un material que garantice alta fidelidad de copiado, alta 

estabilidad dimensional. Actualmente, los materiales de impresión elásticos pueden 

clasificarse en dos grupos: 

1. Materiales hidrocoloides, siendo el alginato el más utilizado  

2. Materiales de impresión a base de caucho (elastómeros), que comprenden 

polisulfuro, poliéter, silicona de condensación y silicona de adición [13]. 

 

Tabla 3. Materiales de impresión elásticos disponibles  

 Ventajas Desventajas Usos 

recomendados 

Precauciones 

Hidrocoloide 

irreversible 

Fraguado rápido  

Técnica sencilla 

Bajo costo 

Exactitud y 

detalle 

dimensional 

malos 

Modelos de 

diagnóstico 

Vaciar 

inmediatamente 

Hidrocoloide 

reversible 

Hidrofilico 

Tiempo de 

trabajo largo  

Bajo costo  

No cubeta 

individual 

Baja resistencia 

al desgarre 

Baja estabilidad 

Preparaciones 

múltiples 

Problemas con la 

humedad 

Vaciar 

Inmediatamente 

Polímero de 

polisulfuro 

Alta resistencia 

al desgarre 

Vaciado más 

Olor 

desagradable. 

Mancha la 

ropaLargo 

En la mayoría de 

las impresiones 

Dejar fraguar 0 

minutos 

Vaciado en una 

hora 
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fácil que otros 

elastómeros 

tiempo de 

fraguado 

Mediana 

estabilidad 

Silicona de 

condensación 

Corto tiempo de 

fraguado 

Hidrofóbica 

Mala 

humectación 

Baja estabilidad 

Registros de 

mordida 

Matriz para 

provisionales 

Mock up 

Bajo uso para 

impresiones 

definitivas 

Vaciar 

inmediatament 

Evitar burbujas 

al vaciar 

Silicona de 

adición 

Alta estabilidad 

dimensional 

Tiempo de 

fraguado corto 

Disponible auto 

mezclado 

Hidrofóbico 

Mala 

humectación  

El látex inhibe la 

polimerización 

En la mayoría de 

las impresiones 

Vaciado después 

de 30 min por la 

liberación de 

hidrógeno 

Polieter Alta estabilidad 

dimensional 

Exactitud 

Tiempo corto de 

fraguado 

Auto mezclado 

disponible 

Muy rígido 

después del 

fraguado. 

Sufre de 

imbibición 

Tiempo corto de 

trabajo 

La mayoría de las 

impresiones 

Se pueden 

romper los 

dientes al sacer 

el modelo por su 

rigidez 

Fuente: elaboración propia a partir de información de [9] 
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Práctica de laboratorio N° 5 

Propósito  

Tener clara la importancia de una buena preparación dental la cual se verá reflejada 

en la impresión definitiva, así como conocer la técnica para una adecuada toma de 

impresión. 

 

Objetivo general 

Tomar una adecuada impresión definitiva. 

 

Objetivos específicos 

1. Elegir un material de impresión definitiva que cumpla con las propiedades 

necesarias para una adecuada copia de las preparaciones. 

2. Obtener habilidad en la preparación de las estructuras periodontales para 

recibir el material de impresión. 

 

Materiales 

1. Modelo con las preparaciones terminadas 

2. Hilos retractores 000 y 00 

3. Cloruro de aluminio 

4. Empacador de hilo 

5. Cubeta individual 

6. Adhesivo para cubeta 

7. Silicona por adición pesada y liviana 

 

Desarrollo 

1. Colocar adhesivo sobre la superficie interna de la cubeta 

2. Colocar el primer hilo 000 en el fondo del surco ayudándose del empacador de 

hilo, no dejando visible ningún fragmento de hilo. 
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3. Colocar el segundo hilo 00 dentro del surco, dejando aproximadamente 5 mm 

de hilo visible, para que posteriormente sea fácil retirarlo. 

4. Esperar 3 minutos, y alistar una porción de silicona pesada junto con el 

cartucho de silicona liviana en la pistola para silicona. 

5. Retirar el hilo grueso tomándolo del fragmento que se dejó visible e 

inmediatamente colocar dentro del surco silicona liviana, ayudándose de la 

punta intraoral para su ubicación y dispensación. 

6. Colocar en la cubeta la silicona pesada previamente mezclada de manera 

homogénea. 

7. Llevar la cubeta al modelo el cual ya tiene la silicona liviana en el surco 

gingival.  

8. Esperar su respectiva polimerización. 

Es importante que los pasos 5, 6 y 7 se realicen de manera rápida o, 

preferiblemente, ayudado por un segundo operador quien mezclará ágilmente 

la silicona pesada para no tener diferencias en el tiempo de polimerización de 

las dos consistencias de la silicona, de esta manera, se pude lograr que la 

colocación de la silicona liviana y la mezcla de la pesada inicien en el mismo 

momento. 

9. Retirar la impresión y verificar que no existan burbujas en ninguna superficie 

de la impresión, así como observar la nitidez esperada en la línea de 

terminación. 

10. Una vez tomada la impresión se colocan nuevamente los provisionales con la 

técnica indicada de cementación. 
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Capítulo 6. Restauraciones definitivas. Sistemas total 

cerámicos 

 

Hoy en día existen una gran cantidad de sistemas y materiales para la confección de 

restauraciones indirectas. Es importante conocer la base de estos materiales para luego 

facilitar la elección del material indicado para cada caso particular, eligiendo entre la 

variedad de marcas, sistemas y materiales. 

 

Generalidades de las cerámicas 

Las cerámicas se caracterizan por ser biocompatibles, resistentes a la corrosión, 

presentan buena resistencia a la fractura. Su característica refractaria y sus 

propiedades ópticas hacen que sean usadas como materiales restauradores. 

 

Clasificación 

La literatura odontológica reporta varias clasificaciones de las cerámicas [14]. Según 

su composición química, el método de fabricación, la temperatura de fusión, su uso e 

indicaciones, la translucidez, la resistencia y la abrasividad. La mayoría de los autores 

los clasifican en función de su composición química o proceso de producción [16, 17].  

Se ha tomado una revisión realizada por Carlos Caparroso Pérez y Jaiver Andrés 

Duque Vargas de la Universidad de Antioquia [15], quienes, en su artículo publicado 

en 2007, realizaron una revisión de las diferentes cerámicas obteniendo una 

clasificación que se basa en el método de fabricación, de la siguiente manera: 

cerámicas condensadas y sinterizadas, cerámicas infiltradas, cerámicas inyectadas y 

cerámicas maquinadas o CAD-CAM [15]. 
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Cerámicas condensadas y sinterizadas (o a pincel). 

Se utiliza principalmente la porcelana feldespática, con mayor predominancia de 

cerámica vítrea, utilizadas principalmente como cerámicas de recubrimiento para 

hacer las restauraciones conocidas como metal-cerámicas, ya que se elaboran sobre 

una estructura metálica, aunque también pueden ser utilizadas sobre estructuras 

completamente cerámicas con un coeficiente de expansión compatible. Se utiliza una 

mezcla de polvo más un líquido, el cual forma una masa que permite. por medio de 

un pincel, ser moldeada la anatomía dental deseada por condensación. Las partículas 

de porcelana se unen durante la condensación mediante la acción capilar. Cuando la 

masa se calienta a altas temperaturas, las partículas se unen mediante sinterización y 

forman la restauración. Como ejemplo de estas cerámicas encontramos: IPS d.sign, IPS 

Classic, IPS inLine, Vita VM 13, Vita Omega 900, Vita VMK95, Ceramco, Noritake. 

 

Cerámicas infiltradas. 

Utilizadas para producir núcleos cerámicos o estructuras libres de metal. En el proceso 

es utilizado un polvo de finas partículas con alto contenido de óxido de aluminio 

conocido como barbotina, este es humedecido y aplicado sobre un modelo de yeso 

refractario que por capilaridad elimina la humedad excesiva. Esa masa de material 

aglomerado es esculpida y parcialmente sinterizada, formando una estructura 

cristalina organizada, pero muy porosa y débil; posteriormente se realiza un proceso 

de infiltración con vidrio fundido de baja viscosidad, conocido como vidrio de 

lantano, que a medida que se funde se va colando en los intersticios de la alumina 

mediante acción capilar, produciendo una estructura con mayor resistencia. Luego 

esta estructura es recubierta con cerámica feldespática de una manera similar a la 

descrita anteriormente con la técnica de condensación y sinterización para generar 

finalmente la restauración dental. Este sistema altamente sensible y artesanal fue 

desarrollado desde 1989 por la casa comercial Vita (Zahnfabrik, Alemania) conocido 

como el sistema In-ceram, el cual ofrece tres variantes para aplicar según el caso: Vita 

In-Ceram Alumina, Vita In-Ceram Spinell y Vita In-Ceram Zirconio [15]. 
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Sistemas cerámicos inyectados o termoprensados. 

Para su elaboración utilizar el método de la cera perdida. Se obtiene un modelo en 

yeso de la preparación dental, sobre el cual se realiza un encerado de la restauración 

deseada, este se reviste y es llevado a un horno especial, una vez que se alcanza la 

temperatura deseada, se inyecta la cerámica en el molde obtenido del revestimiento. 

Esta técnica es utilizada para realizar estructuras completamente cerámicas que, 

posteriormente, se completaran con cerámica condensada y sinterizada, descrita 

anteriormente, o se puede realizar la restauración con anatomía y contornos completos 

para ser maquillada con pigmentos, con los cuales se realiza una tinción superficial 

que permite generar las características ópticas deseadas. En nuestro medio se 

conocieron varios sistemas de inyección como fueron el IPS Empress (Ivoclar 

Vivadent, Liechtenstein) y el IPS Empress 2 que utilizaban pastillas de leucita y 

disilicato de litio respectivamente. En la actualidad se comercializa la E-Max Press 

(Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) con el disilicato de litio modificado como 

componente principal [15}. 

 

Cerámicas con diseño y fabricación asistidos por computador, CAD CAM. 

Desde que surgieron los sistemas CAD CAM (diseño y fabricación asistidos por 

ordenador) para la fabricación de coronas, carillas e incrustaciones, se desarrollaron 

nuevas generaciones de cerámicas [10]. Dentro de los sistemas más comunes 

encontramos: 

Sistema Cerec: este sistema se comercializa desde 1980. Hacia 1990 se introdujo 

Cerec 2 mejorado y en el 2000 Cerec 3. Consiste en imágenes integradas por 

ordenador y en un sistema de tallado que permite diseñar las restauraciones en la 

pantalla del ordenador. Con este sistema se utilizan varios materiales, VITA Mark II 

(contiene feldespato como principal fase cristalina en la matriz vítrea). ProCad, In-

Ceram Alumina y Spinell. El primer sistema Cerec no aportaba buen sellado marginal, 

esto se ha mejorado con el sistema Cerec 3. Con este sistema se pueden utilizar: VITA 
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Mark II (feldespato como fase cristalina), ProCad (cerámica con leucita), In Ceram 

Alumina y Spinell. 

Sistema Procera: introducido al mercado odontológico por la empresa Nobel-

Pharma, actualmente, Nobel-Biocare. El proceso consiste en escanear un troquel y 

los datos se envían a la terminal, en la que se fresa el troquel ampliado para de esta 

manera compensar la contracción de sinterización [10]. El objetivo es realizar el 

barrido de la superficie del patrón, y convertir la información obtenida en puntos 

tridimensionales para obtener una reproducción del patrón de alta fidelidad y 

convertirlo en una imagen digital la cual se procesa en el Procera Software 2,0 de la 

misma casa comercial, en este sistema se diseña la estructura y se especifica el 

material deseado. Los datos digitalizados son enviados vía Internet a un centro de 

producción, en el que se elabora y confecciona un troquel sobredimensionado del 

patrón enviado, sobre este modelo se inyecta bajo presión el material de la estructura 

y luego se máquina y se sinteriza. La estructura es devuelta al laboratorio o al 

odontólogo para ser terminada, finalmente la restauración es recubierta con cerámica 

de baja fusión [15]. 

Sistema Lava: consiste en un sistema óptico que escanea las preparaciones dentales 

y demás estructuras. El sistema detecta automáticamente el margen de la preparación 

usando los puntos más bajos, y al mismo tiempo, más distantes del muñón, por esto, 

se requiere realizar preparaciones tal como lo indica la casa comercial. Una vez 

diseñada la estructura, los conectores y el registro oclusal, la máquina de fresado 

maquina una estructura alargada en el 20-25% para compensar la contracción del 

material. La estructura de Zirconia Lava (3M ESPE, St Paul, MN) es llevada al horno 

para ser altamente sinterizada en un proceso sistematizado que dura 8 h incluyendo el 

tiempo de enfriamiento. La estructura queda lista para ser recubierta con cerámica con 

un coeficiente de expansión térmica similar al del zirconio, la casa comercial sugiere 

el uso de Lava Ceram (3M ESPE, St Paul, MN). A diferencia de los demás sistemas, 

Lava solo utiliza zirconia parcialmente estabilizada con ytrio como material para sus 
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estructuras y está limitado solo para coronas individuales y estructuras hasta de 3 

unidades [15]. 

Materiales cerámicos para maquinado: en 2010 Carlos Caparroso Pérez y Jaiver 

Andrés Duque Vargas [15], hacen una revisión de materiales cerámicos y resumen las 

cerámicas para maquinado así: 

1. Cerámicas vítreas 

a. IPS Empress CAD 

b. VITABLOCS Mark II, Esthetic line, Triluxe 

c. IPS e-max CAD (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) 

2. Cerámicas Infiltradas: son estructuras porosas y calcáreas de diferentes 

compuestos cerámicos que son sinterizados a 1.120 °C durante 2 h, 

posteriormente se infiltran con vidrio a una temperatura de 1.100 °C por 4 h 27 

para aumentar su resistencia.1 [6]Son utilizadas exclusivamente para la 

realización de estructuras cerámicas: 

a. IN-Ceram Spinell (VITA Zahnfabrik, Alemania): 

b. IN-Ceram Alumina (VITA Zahnfabrik, Alemania) 

c. IN-Ceram Zirconia (VITA Zahnfabrik, Alemania): 

3. Alumina altamente zinterizada: 

a. Procera Alumina-All ceram 

b. VITA In-Ceram AL (VITA Zahnfabrik, Alemania): 

4. Zirconio: 

a. Bloques zirconia presinterizados: 

YZ CUBES (VITA Zahnfabrik, Alemania) 
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PROCERA Zirconia Y-TZP (Nobel Biocare, Goteborg, Sweden) 

IPS e.max ZirCAD (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) 

b. Bloques zirconia altamente sinterizados:  

DC-Zircon (DSC Dental AG) 

Denzir (Cadesthetics AB) 

 

Selección de los sistemas totalmente cerámicos 

El objetivo principal al usar restauraciones totalmente cerámicas es conseguir el mejor 

resultado estético posible [10]. Al conseguir esto, también se podría correr el riesgo 

de disminuir la longevidad de la restauración debido al potencial de fractura de las 

cerámicas. Se debe tener en cuenta tres aspectos importantes [10]: 

Resistencia a la fractura: los dientes anteriores en una oclusión óptima se encuentran 

sometidos a menso tensiones, es importante evaluar si existe alguna actividad 

parafuncional. La literatura ha demostrado el buen rendimiento de las restauraciones 

total cerámicas en los dientes anteriores. 

Estética: este factor se vuelve aún más importante cuando hay que adecuar un diente 

único incisivo superior. Hay que considerar la traslucidez de los dientes adyacentes y 

la decoloración del diente que se está restaurando para poder seleccionar el sistema 

más adecuado. Un sistema cerámico con un núcleo de alta resistencia (por ejemplo, 

In-Ceram o Procera) no es una buena opción para los dientes muy traslúcidos. Sin 

embargo, este sistema si sería adecuado cuando la decoloración de los dientes no se 

puede cubrir con un material más traslucido. 

Abrasividad: Uno de los problemas de las restauraciones cerámicas es el potencial 

de abrasión del esmalte opuesto, sobre todo en pacientes con hábitos parafuncionales. 

Siempre que sea posible se debe utilizar un material poco abrasivo. 
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Tabla 4. Comparación de algunos sistemas totalmente cerámicos disponibles 

 IPS Empress IPS Empress 2 In Ceram In Ceram Spinell 

Fabricante Ivoclar Ivoclar Vident Vident 

Fase cristalina Leucita 

 

Discilicato de 

litio 

Alumina Alumina, espinel 

Uso 

recomendado 

Inlays, onlays, 

coronas, carillas 

Coronas, prótesis 

fijas anteriores 

de tres unidades 

Coronas, carillas Coronas, carillas 

Fabricación  

 

Prensado por 

calor 

Prensado por 

calor 

Cerámica 

infiltrada y 

sinterizada 

Cerámica 

infiltrada y 

sinterizada 

Resistencia Media/Baja Alta Alta Alta 

Dureza a la 

fractura 

Media/Baja Alta Alta Alta 

Traslucidez Media Media Opaca Media 

Abrasividad del 

esmalte 

Media Baja Alta Alta 

Ajuste Marginal Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

 

 In ceram 

Zircónia 

Mark II Lava Procera alumina 

Fabricante Vident Vident 3M Espe Nobel Biocare 

Fase Cristalina Zirconia-

Alumina 

Feldespato Zirconia Alumina 

Uso 

recomendado 

Prótesis fijas de 

tres unidades 

Inlays, onlays, 

coronas 

Coronas, prótesis 

fijas 

Coronas, prótesis 

fijas 
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Fabricación   

 

Cerámica 

infiltrada y 

sinterizada 

CAD/CAM CAD/CAM y 

sinterizadas 

CAD/CAM y 

sinterizadas 

Resistencia 

 

Muy alta Media/baja Muy alta Alta 

Dureza a la 

fractura 

Muy alta Media/baja Muy alta Muy Alta 

Traslucidez Opaca Media Opaca Opaca 

Abrasividad del 

esmalte 

Alta No se ha 

estudiado 

No se ha 

estudiado 

Sin evaluar 

Ajuste Marginal Suficiente Suficiente Sin evaluar Sin evaluar 

Fuente: elaboración propia realizada con información de [7] 

 

Prueba y terminado  

Una vez completadas las técnicas de laboratorio, la restauración ya se puede evaluar 

y probar en el paciente antes de la fase de acabado y terminación. Logar un resultado 

estético depende del contorno de la restauración, de la caracterización superficial y 

del color. 

1. Verificar la relación del contacto proximal y verificar el ajuste marginal de la 

restauración. 

2. Establecer la posición y forma adecuada del borde incisal. Es valioso el envío 

de un modelo con provisionales, para dar una guía al laboratorio de la 

ubicación de los bordes incisales que se quieren lograr. Evaluamos línea de 

sonrisa y exposición dental cuando el labio está relajado, teniendo en cuenta 

los parámetros estéticos adecuados. 

3. Evaluar es espacio negativo o troneras incisales. Las troneras adecuadas 

mejoran notablemente la separación aparente entre las restauraciones. 
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4. Hacer que el paciente pronuncie las consonantes. Los sonidos de la F ayudan 

notablemente por que se hacen con el borde incisal de los centrales superiores 

al tocar la unión de las superficies humectadas y secas del borde bermellón del 

labio inferior. 

5. Evaluar el contorno general teniendo en cuenta que coincida con la forma de 

los dientes adyacentes. Es útil humectar los dientes y evaluar el reflejo de la 

luz. Pedir al paciente que se coloque de pie para evaluarlo a una distancia 

normal de conservación. 

6. Tener en cuenta la textura superficial, copiar detalles y hacer que se fusionen 

con las zonas adyacentes. Imitar algún defecto vertical, pero teniendo en cuenta 

de no sobre caracterizar. 

 

Cementación definitiva 

La cementación de las coronas o carillas cerámicas se realiza con agentes de unión de 

resina mediante una técnica adhesiva. Las fases de cementación son críticas para que 

la restauración tenga éxito. La cementación adhesiva es el tipo de cementación ideal 

para este tipo de restauraciones, ya que se ha observado una reducción significativa 

del índice de fractura, evita la microfiltración bacteriana y además tiene alta retención 

[10]. 

 

Cementación de carillas cerámicas 

La cementación adhesiva para una carilla debe seguir el siguiente protocolo: 

1. Preparación del campo: remover el cemento temporal. Aislamiento absoluto. 

Prueba de la restauración y profilaxis. Cuando es necesario arreglar contactos 

interproximales puedo aplicar un material que me marque las zonas de contacto 

(Accufilm), con una punta siliconada con diamante retiro levemente puntos de 

contacto estrechos. 
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2. Preparación de la cerámica: colocación de ácido hidrofluorhídrico al 5 % por 

45 segundos. Colocación de la restauración en bicarbonato de sodio por 30 

segundos para neutralizar el ácido usado. Lavado ultrasónico por 10 minutos 

con agua destilada. Secado de la cerámica. Colocación de silano por 30 

segundos. 

3. Preparación de la superficie dentaria: colocación de ácido fosfórico por 30 

segundos sobre superficie de esmalte. Si es sobre dentina se coloca por 10 

segundos. Lavar por 40 segundos. Secado leve. 

4. Colocación de la restauración: para la cementación de carillas es importante 

utilizar cementos de fotopolimerización y no cementos de resinas duales, las 

aminas terciarias presentes en las resinas duales pueden ocasionar cambios de 

color de las restauraciones. 

Colocación del adhesivo frotando por 40 segundos en el diente y la 

restauración, sin polimerizar. Colocación del cemento (Ej. 3M Relax Veneer, 

Variolink Veneer). Antes de la colocación se elige el tono indicado del cemento 

o, en su preferencia, utilizar un cemento translucido. Se posiciona la carilla. Se 

polimeriza por 5 segundos para luego retirar excesos y terminar la 

Fotopolimerización por 40 segundos más. 

Cuando la cementación se va a realizar de todo el segmento anterior es 

importante seguir un orden de colocación de las carillas para evitar 

movimientos indeseados de las restauraciones. Cemento primero los dos 

centrales hasta finalizar con los 40 segundos. Posteriormente, cemento los 

dientes laterales y por último caninos. 

5. Control de oclusión: realizando movimientos excéntricos, eliminando 

interferencias. 

Pulimento de márgenes. Lo puedo realizar con tiras diamantadas de varios 

calibres (ej. Epitex de GC). 

Brillo de márgenes con discos so Flex o discos para porcelana 
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Cementación de coronas total cerámicas 

Al igual que el procedimiento anterior las coronas total cerámicas requieren de un 

protocolo de cementación. Es importante conocer el tipo de cerámica elegido para la 

restauración y así mismo seguir el protocolo de la cerámica: 

1. Preparación del campo: Al igual que con una carilla, remover el cemento 

temporal. En este caso no es necesario el aislamiento absoluto. Prueba de la 

restauración y profilaxis. Cuando es necesario arreglar contactos inter 

proximales puedo aplicar un material que me marque las zonas de contacto 

(Accufilm), con una punta siliconada con diamante retiro levemente puntos de 

contacto estrechos. 

2. Preparación de la cerámica: dependiendo de la restauración, si la corona es 

termoprensada en un material como el discilicato de litio, se procede al 

tratamiento de superficie:  

Colocación de ácido hidrofluorhidrico al 5 % por 45 segundos. Colocación de 

la restauración en bicarbonato de sodio por 30 segundos para neutralizar el 

ácido usado. Lavado ultrasónico por 10 minutos con agua destilada. Secado de 

la cerámica. Colocación de silano por 30 segundos. 

Si la restauración está hecha con un núcleo cerámico en zirconia, no es 

necesaria la realización de este tratamiento de superficie, ya que el ácido 

hidrofluorhidrico no genera ninguna acción sobre este tipo de cerámica.  

3. Preparación de la superficie dentaria: colocación de ácido fosfórico por 30 

segundos sobre superficie de esmalte. Si es sobre dentina, se coloca por 10 

segundos. Lavar por 40 segundos. Secado leve.  

4. Colocación de la restauración: para este tipo de restauraciones, las cuales no 

son ultra-delgadas como una carilla, se pueden utilizar cementos duales o de 

autopolimerización, debido a que el espesor es mayor no se recomienda el uso 

de cementos de fotocurado únicamente, ya que no se podría asegurar el 

adecuado paso de la luz y garantizar el curado completo del agente cementante. 
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Al igual que las carillas, se posiciona la restauración, fotopolimerizamos por 5 

segundos, se retiran los excesos y se finaliza la fotopolimerización por 40 

segundos más.  

5. Control de oclusión y pulido: se verifican interferencias en movimientos 

excéntricos, se pule con discos diamantados para porcelana. 

 

Práctica laboratorio N° 6 

Propósito  

Reconocer los diferentes sistemas cerámicos y obtener habilidad en la elección del 

adecuado para cada caso individual. 

 

Objetivo general 

Hacer una revisión literaria de los sistemas cerámicos actuales para la confección de 

restauraciones indirectas. 

 

Objetivos específicos 

1. Reconocer los componentes de los sistemas cerámicos. 

2. Reconocer los sistemas de confección. 

3. Elegir el material definitivo ideal para cada caso específico. 

 

Desarrollo 

1. Ingresar a la base de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia 

2. Elegir un buscador 

3. Introducir las palabras claves para la búsqueda literaria 
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4. Hacer un barrido de información eligiendo dos artículos acordes a los objetivos 

específicos de la práctica. 

5. Desarrollar el siguiente cuestionario: 

Cuestionario sistemas cerámicos 

1. Mencionar título del artículo, autores, fecha de publicación 

2. Mencionar el propósito del artículo 

3. Realizar una lista con su respectiva definición de las palabras clave del artículo 

4. Realizar una lista de los sistemas cerámicos mencionados en el artículo 

5. Realizar un cuadro descriptivo de los sistemas cerámicos mencionados en el 

punto anterior que incluya: tipo de material; técnica de fabricación y 

confección; características físicas o mecánicas; indicaciones. Si es necesario, 

complementar con literatura adicional. 

6. Mencionar conclusiones del artículo 
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