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RESUMEN 
 
Hoy en día hablar de restauraciones estéticas implica hablar de 
cerámicas sin metal. La sonrisa es una de las expresiones faciales más 
importantes que diferencia al ser humano del resto de los animales. La 
utiliza como parte del lenguaje, expresando alegría felicidad o placer. 
Desde el punto de vista anatómico, la sonrisa puede analizarse 
estudiando cada uno de sus componentes: labios, encías y dientes. Han 
sido tan importantes y revolucionarios los cambios y aportaciones en 
este campo en los últimos años que la actualidad existen multitud de 
sistemas cerámicos.  Para este trabajo se revisaron libros y varios 
artículos relacionados a “Importancia de la aplicación de la cerámica 
feldespática en el sector anterior”, encontrándose diferentes de 
materiales cerámicos restauradores sus ventajas y desventajas, 
indicaciones y contraindicaciones y los protocolos de restauración. Es 
una investigación de tipo documental basado en la recopilación de 
información proveniente de página impresa y pagina web. En 
conclusión podemos decir, que la aplicación de la cerámica 
feldespática en el sector anterior se utiliza para confeccionar coronas y 
carillas altamente estéticas. Permite reflejar la luz y a la vez tiene una 
translucidez  similar al diente natural en todos los aspectos, 
fluorescencia, opalescencia, belleza y abrasión. 
Palabra clave: Cerámica feldespática, cerámicas dentales, carillas de 
cerámica feldespática, corona de cerámica libre de metal, 
biocompatibilidad, resistencia, aplicación clínica. 
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ABSTRAC 

 

Today speak of aesthetic restorations implies speaking of ceramic materials. 

Have been so important and revolutionary changes and contributions in this 

field in recent years that today there are many ceramic systems. 

For this work were reviewed and several books related to "Importance of the 

implementation of the feldspathic ceramics in the section prior” items finding 

different ceramics restorers its advantages and disadvantages, indications 

and contraindications and restoration protocols.  It is a documentary research 

based on the collection of information from printed page and website. In 

conclusion we can say that the application of feldspathic ceramics in the 

anterior region is used to make highly esthetic crowns and veneers. Allows 

reflect light yet has a similar translucency to the natural tooth in all aspects, 

luorescence, refraction, beauty and abrasion. 

 

Keyword: Feldspathic ceramics, Dental ceramics, Types of ceramics, 

Ceramic feldspathic veneers , Crown -ceramic free metal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las cerámicas feldespáticas permiten obtener restauraciones totalmente 

biocompatibles, con una elevada resistencia a las fuerzas de compresión, 

siendo al mismo tiempo, capaces de conseguir una estética excelente. La 

principal aplicación de las cerámicas feldespáticas es la confección de las 

carillas en dientes anteriores, ya sea para enmascarar tinciones intensas 

resistentes al blanqueamiento, para restaurar dientes anteriores que 

presentan alteraciones en su posición correcta (p.ej. la presencia de 

diastemas), o para restaurar dientes que presentan alteraciones morfológicas 

u anatómicas (.Ej. Dientes conoides). Al mismo tiempo, estas restauraciones 

permiten una preparación conservadora, limitando al máximo la cantidad de 

estructura dentaria que es necesario eliminar para conseguir una 

restauración que cumpla los requisitos mínimos de retención, resistencia, 

durabilidad y estética. 

Es necesario tener en cuenta las restauraciones realizadas íntegramente en 

cerámicas feldespáticas permiten obtener resultados estéticos excelentes, 

pero por el contrario, carecen de la adecuada resistencia a las fuerzas de 

tensión, por lo que son frecuentes las fracturas cuando son sometidas a 

excesiva fuerzas de cizallamiento ( shear forces). Este tipo de restauraciones 

debido, a que la cerámica no presenta las características estructurales y 

mecánicas adecuadas, no son recomendables para la restauración de 

dientes posteriores 

Teniendo en cuenta las limitaciones, indicaciones y contraindicaciones, así 

como las ventajas e inconvenientes de esta cerámica en relación con otra ya 

existente los estudiantes de pre- grado y odontólogos, podrán optar por 

utilizar la cerámica feldespática, cuando les sea conveniente y puedan 

brindar a sus pacientes un mejor tratamiento. 
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En el presente trabajo abordaremos contenido relevante sobre las cerámicas 

feldespáticas ventajas, desventajas, indicaciones y protocolo de preparación 

y cementación. 

El propósito de este trabajo es describir en base a la literatura investigada 

determinar la importancia de la cerámica feldespática en el  sector anterior 
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CAPÍTULO I                                                                                                          

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La demanda de restauraciones estéticas, en dientes anteriores vitales por 

problemas de diastema, fractura, es cada vez mayor. 

Con el avance de la tecnología los pacientes se vuelven más exigentes,  

encuentran que las restauraciones de carillas de porcelana, composite, 

cerámicas convencionales dan un aspecto poco natural al diente a pesar de 

poseer excelentes propiedades.   

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Hoy en día el material más utilizado en carillas para dientes vitales anteriores 

son las cerámicas convencionales, sin embargo estas no entregan una 

traslucidez suficiente. 

 

El desconocimiento sobre la cerámica feldespática, hacen que el profesional 

de la odontología, continúen utilizando la cerámica convencional en el sector 

anterior para todos los casos, sin saber que existe una cerámica que brinda  

mejores propiedades, que dan un aspecto similar a una pieza dental natural ( 

Mayor traslucidez) 

 

En primer lugar el profesional observe el sustrato del diente y luego 

seleccione la cerámica más apropiada, dependiendo del estado de 

complejidad de la pieza dentaria sea vital o no. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la importancia de la aplicación de la cerámica feldespática en   

sector anterior? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

TEMA: Importancia de la aplicación de la cerámica feldespática en el sector 

anterior 

Objeto de estudio: Identificar la importancia de la aplicación de la cerámica 

feldespática 

Campo de acción: Dientes anteriores 

 

Área: Pregrado 

 

Periodo: 2014 - 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se clasifican las cerámicas feldespáticas? 

¿Cuáles son los componentes de la cerámica feldespática?  

¿En qué casos se puede utilizar la cerámica feldespática? 

¿Cuál es el protocolo de aplicación de una cerámica feldespática? 

¿Qué técnica de cementación se utiliza? 

¿Qué ventajas y desventajas tiene la cerámica feldespática en relación a la 

convencional? 
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1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia de las cerámicas feldespática utilizadas en el 

sector anterior en comparación con otras cerámicas. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Indicar cómo se clasifican las cerámicas feldespáticas. 

 Establecer cuáles son los componentes de la cerámica feldespática.  

 Mencionar en qué casos se puede utilizar la cerámica feldespática. 

 Determinar cuál es el protocolo de aplicación de una cerámica 

feldespática. 

 Especificar qué técnica de cementación se utiliza en los pacientes. 

 Explicar qué ventajas y desventajas tiene la cerámica feldespática en 

relación a la convencional. 

 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Las restauraciones de cerámica sin metal, son desde algunos años una 

alternativa importante, y muy difundida, dentro de los tratamientos 

odontológicos. Hay que resaltar que estas restauraciones constituyen una 

técnica, donde intervienen varios elementos que pueden determinar el éxito 

de dicha restauración.  

 

Esta investigación permite identificar las propiedades de la cerámica 

feldespática, porque hoy en día las carillas cerámicas son una opción ideal 

para un tratamiento estético y conservado, debido a que estas 

restauraciones han demostrado ser capaces de compensar la estructura 
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dental, recuperando la biomecánica de las coronas incluso en los incisivos 

desvitalizados. 

 

A esto podemos agregar los beneficios estéticos que obtiene el paciente, la 

seguridad para el clínico de obtener restauraciones con una integridad 

marginal muy estable. 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Es evidente porque se encuentra  redactado en forma precisa y fácil de 

entender 

 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo  

 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa y adecuada  

 

Útil: Contribuye a soluciones alternativas.  

 

Factible: Plantea una posibilidad de solución según el tiempo y los recursos.  
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CAPÍTULO II                                                                                     

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el 2011 se realizó un estudio de investigación sobre carillas de porcelana 

sin preparación, cuyo objetivo  fue comparar las principales ventajas que 

tiene  la  cerámica  feldespática, con la Técnica convencional mediante un 

caso clínico, de un paciente joven, de sexo femenino, quien expreso que no 

estaba contenta con su sonrisa. Presentaba restos de resina en donde 

intentaron cerrar diastemas; también había desgaste de sus bordes incisales, 

sobre todo en los caninos. El tamaño de sus dientes no era proporcional, ya 

que su zenit no correspondía. También relataba que deseaba mejorar la 

forma y color de sus dientes, para realizar la toma de impresión se utilizó 

polivinilsiloxano Imprint II Penta Heavy Body de 3 MESPE, y para la 

cementación de carillas el cemento de elección fue Relyx Veneer de 3M 

ESPE., como resultado se obtuvo que las ventajas de esta cerámica se 

basan principalmente en que para su realización se necesitan solo 2 citas, no 

requiere aplicación de anestesia local, no se necesita colocar provisionales, 

genera un blanqueamiento permanente, refuerza el esmalte debilitado, no 

produce sensibilidad, tiene una mejor adhesión a esmalte vs. Dentina, evita 

la reducción de estructura dental, es ideal para pacientes que solicita 

procedimientos de odontología de mínima invasión y como conclusión la 

técnica convencional de carillas exige en muchos casos la eliminación de 

una gran cantidad de substancia dental sana, lo cual no armoniza con el 

precepto de la conservación dental. No obstante, las técnicas y materiales 

modernos hacen posible que sin preparación, o con mínima preparación se 

obtenga un resultado estéticamente atractivo y funcionalmente longevo. 

Mediante el uso de ayudas de orientación de diagnóstico, los odontólogos y 
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técnicos dentales cuentan con los recursos necesarios para fabricar carillas 

de cerámica mínimamente invasivas. (Cedillo J. 2011). 

 

Se realizó un estudio de investigación sobre carilla palatina en diente con 

tratamiento de conducto post traumatismo, cuyo objetivo fue describir paso a 

paso el tratamiento a realizar de una carilla palatina de cerámica feldespática 

Finesse en incisivo central del maxilar superior derecho, para mantener la 

función y estética del aparato estomatognático del paciente, como 

metodología primeramente se describió la confección de una carilla de 

cerámica feldespática a nivel incisopalatino de la corona del incisivo central 

superior derecho de un paciente del género masculino de 22 años de edad, a 

quien se le realizó evaluación clínica y radiográfica, por presentar 

traumatismo que ocasiono herida de la zona externa e interna del labio 

inferior, perdida del borde incisal y cara palatina, exposición pulpar visible y 

comprometimiento subgingival. Se diagnosticó una fractura clase III y pulpitis 

irreversible por lo cual se indico tratamiento de conducto. La restauración 

estética fue confeccionada con cerámica feledespática Finesse y evaluada 

clínicamente durante 5 años, de acuerdo a los criterios establecidos por el 

Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (USPHS) como resultado se 

pudo observar la evaluación clínica que evidenció que la estructura de 

cerámica feldespática Finesse ofrece en el lapso evaluado, adecuada forma 

anatómica, adaptación marginal, estabilidad en el color y ausencia de caries 

recidiva en el diente tratado y aceptación del paciente y como conclusión se 

pudo determinar que las restauraciones mediante carillas vestibulares o 

palatinas de porcelana, es una opción efectiva y fiable en el tratamiento de 

los dientes anteriores con tratamiento endodóntico, post traumatismo a su 

vez el diagnóstico es lo más importante para poder lograr el éxito en el 

tratamiento de cualquier diente que va a recibir carillas estéticas. (Yañez L. 

2009). 
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Realizaron un estudio de investigación sobre evaluación in vitro del efecto de 

la concentración y el tiempo de aplicación del ácido fluorhídrico sobre la 

adhesión al disilicato de litio, cuyo objetivo fue evaluar in vitro el efecto del 

ácido fluorhídrico al 9,5 % y al 4,6 % en tiempos de 20, 40 y 60s sobre la 

superficie del disilicato de litio en los procesos de adhesión a un sustrato 

resinoso, para llevar a cabo este estudio se realizaron métodos que 

consistieron en confeccionar 6 cubos de porcelana IPS e-max® Press ( 

Ceramica feldespática) y 6 cubos de resina Filtek® Z250. Los cubos 

cerámicos fueron sometidos a un tratamiento de superficie obteniendo 6 

grupos: El grupo control y los grupos 2 y 3 utilizaron ácido fluorhídrico al 

4,6%, durante 20, 40 y 60 s respectivamente, los grupos 4, 5 y 6 usaron 

ácido fluorhídrico al 9,5%, en tiempos de 20, 40 y 60s respectivamente. Se 

cementaron los cubos de porcelana con los de resina con cemento resinoso 

autoadhesivo y se generaron barras de 1 x 1 x 18 mm, obteniéndose 20 

muestras en cada grupo y se midió su fuerza de adhesión, por lo cual los 

resultados obtenidos fueron los valores de resistencia adhesiva en MPa (SD) 

fueron G1 = 26,69 (± 7,99), G2 = 23,93 (± 7,99), G3 = 20,90 (± 7,91), G4 = 

17,56 (± 6,61), G5 = 16,30 (± 11,68), G6 = 18,78 (± 10,22), con diferencias 

significativas entre el grupo 1 y los grupos 4-5, como conclusión se determinó 

que  las concentraciones de ácido fluorhídrico al 4,6%, presentaron mejores 

promedios de adhesión en comparación con los grabados al 9,6%. El grupo 

con concentración al 4,6% por 20 s presentó los mejores resultados. (Drs. 

Caparroso C.; Latorre F.; Arroyave L.; Grajales C.; Medina M.; 2013) 

 

Se realizó un estudio de investigación sobre la comparación de la resistencia 

de tres sistemas cerámicos en tramos protésicos fijos anteriores. Análisis por 

elementos finitos, cuyo objetivo de este estudio fue evaluar mediante el 

método de elementos finitos, la distribución de los esfuerzos en prótesis 

parcial fija (PPF) de tres unidades en la zona anterior, elaborados en tres 

sistemas cerámicos con diferentes variaciones en los conectores, los 
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métodos que utilizaron fueron cuatro tramos de PPF; tres de estos 

representaron los sistemas cerámicos: disilicato de litio, alúmina y circona y 

un cuarto modelo de disilicato de litio con un conector de 9 mm2 de área. Las 

variables incluidas en el modelado fueron el módulo de elasticidad, la razón 

de Poisson y el último esfuerzo tensil. Se aplicó una carga inicial de 200 N 

hasta los 1000 N y fueron calculados los esfuerzos de von Mises, máximos 

tensiles, compresivos y cortantes, se obtuvieron como  resultados y 

conclusiones que todos los sistemas cerámicos presentaron un adecuado 

comportamiento para la elaboración de PPF en el sector anterior; el módulo 

elástico de la estructura influye en el comportamiento de los esfuerzos, al ser 

mayor, se genera disminución de los esfuerzos en la cerámica feldespática y 

el ligamento periodontal. Se evidenció que al tener un área de 16 mm2 en el 

conector, el ligamento periodontal recibió mayores esfuerzos como efecto de 

compensación, pero en la estructura se disminuyeron de forma significativa. 

Al reducir el área de los conectores a 9 mm2 se incrementaron los esfuerzos 

en 48%, pero no se alcanzó el límite de fluencia al someterlo a cargas de 

1000 N, brindándole al sistema el adecuado margen de tolerancia sin 

fracturarse. (Drs. Pineda E.; Escobar J.; Latorre F.; Villarraga J. 2013), 

 

En un estudio de investigación sobre Uso de carillas de cerámica 

feldespática en la restauración estética de dientes anteriores, cuyo objetivo 

es demostrar de una forma práctica y sencilla los procedimientos en el 

laboratorio dental  para realizar restauraciones estéticas con carillas 

feldespática en dientes anteriores,  la metodología utilizada fueron 1 caso 

clínico de un paciente con problemas estéticos en los incisivos centrales 

debido a unas restauraciones de resina compuesta, tenido que cambiar 

desde su perspectiva con mucha frecuencia, el deseo de la paciente es 

mejorar la apariencia de su sonrisa. Con el fin de cubrir sus necesidades se 

sugirió como tratamiento la elaboración de unas carillas feldespáticas. Se 

realizaron procedimientos de preparación, toma de impresión, toma de color,  
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fabricación de provisionales y se enviaron modelos a laboratorio. Como 

conclusiones se obtuvo que la fusión de cerámica sobre troqueles 

refractarios es un método muy eficaz para recuperar la armonía estética en el 

segmento anterior, nos ofrece grandes beneficios para el clínico y el 

protésico dental debido a que no es necesario el uso de equipo especial y 

podemos utilizar las porcelanas feldespáticas tradicionales obteniendo 

efectos de color y translucidez muy sofisticados. (Sotelo F. 2012) 

 

Un estudio de investigación sobre Rugosidad en la superficie de cerámica, 

empleando dos tipos de agente grabador, cuyo Objetivo fue determinar la 

mayor rugosidad producida en la superficie de la cerámica feldespática, 

empleando dos tipos de agente grabador, los material y métodos fue un  

estudio experimental propiamente dicho. Se fabricaron 30 discos de 

porcelana feldespática IPS Classic (Ivoclar Vivadent) con 10 mm de diámetro 

y 2 mm de espesor, los cuales fueron separados en dos grupos, según el tipo 

de tratamiento que recibirían: a) grabados con ácido fluorhídrico al 9% por 60 

segundos y b) grabados con ácido ortofosfórico al 37%por 120 segundos. 

Luego, las muestras fueron llevadas a un perfilómetro para evaluar 

cuantitativamente la rugosidad de superficie producida. Resultados. La 

rugosidad de superficie promedio en las cerámicas feldespáticas grabadas 

con ácido fluorhídrico al 9% fue mayor en comparación al ácido orto fosfórico 

al 37% dando como Conclusiones. El ácido fluorhídrico al 9%, produce 

mayor rugosidad en la superficie de las cerámicas feldespáticas en 

comparación al ácido fosfórico al 37%. (KIRU.2013;10(2):101-6). (Drs. Castro 

J.; Málaga J. 2013)   

 

Realizaron un estudio de investigación sobre el Efecto de la aplicación de 

diferentes ácidos fluorhídricos en la resistencia adhesiva sobre una cerámica 

feldespática, cuyo  Objetivo fue  comparar el aspecto superficial y la fuerza 

adhesiva, en una cerámica feldespática Ex-3 grabada con diferentes 
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concentraciones y tiempos de exposición al ácido fluorhídrico, los Materiales 

y métodos que se utilizaron fueron  60 especímenes fabricados en 

cerámicos, divididos aleatoriamente en tres grupos (n=20); acondicionando la 

superficie interna con microarenado y diferentes concentraciones y tiempos 

de exposición al ácido fluorhídrico. Las superficies fueron medidas en un 

Rugosímetro, observadas y analizadas en el Microscopio Electrónico de 

Barrido (500X, 1500X) previo y posterior al acondicionamiento. En el 

presente estudio se utilizó una estadística descriptiva básica que consiste en 

media, desviación estándar, valores mínimo y máximo, e intervalos de 

confianza del 95%, una prueba T- pareada (alfa .05), así como ANOVA y un 

análisis de Scheffé para la comparación de diferentes grupos utilizando el 

programa Stat View 4.5, en los resultados no hubo diferencia significativa en 

los grupos basales y posteriores al acondicionamiento. El grupo IPS Ceramic 

obtuvo una media de rugosidad superficial (Ra) = 4,32 μm, Porcelain Etch Ra 

= 4,79 μm y Finesse All Ceramic Ra= 4,53 μm. En la fuerza de adhesión 

Porcelain Etch obtuvo el valor más elevado de adhesión. En  conclusión las 

diferentes concentraciones y tiempos de ácido fluorhídrico modifican 

significativamente el aspecto superficial y la fuerza adhesiva de la cerámica 

feldespática EX-3 (Noritake). (Drs. Ortiz F.; Méndez R.; Cornejo M.; Oliver R. 

2011), 

 

Se realizó un estudio de investigación sobre la Comparación de dos 

protocolos de acondicionamiento para cerámica reforzada con leucita 

(feldespática), cuyo Objetivo fue Comparar dos protocolos de 

acondicionamiento con ácido en la cerámica Cermaco3® para su adhesión a 

la resina compuesta Z250®, los Materiales y métodos fueron 4 bloques de 

cerámica de 1 cm2 por 0.5 cm de alto, de los cuales, 2 fueron grabados con 

ácido fluorhídrico a 9%, grupo control, y 2 grabados con fluorfosfato 

acidulado a 4%, grupo experimental. Seguidamente se aplicó silano y 

adhesivo, siguiendo las indicaciones de uso. Luego la resina compuesta de 
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manera incremental hasta alcanzar 0,5 cm de altura, simulando la reparación 

de la cerámica. Los bloques de cerámica y resina fueron seccionados hasta 

obtener barras de 1 mm2 por 1 cm de largo. Los especímenes fueron 

sometidos a microtracción. Los resultados en el grupo control el promedio a 

la resistencia a la microtracción fue de 14,60 MPa y en el grupo experimental 

de 10,08 MPa, sin evidencia de diferencia estadísticamente significativa 

(p>,05, IC 95%). En conclusión La prueba de microtracción permitió valorar la 

resistencia de adhesión entre la cerámica y la resina compuesta. Ambos 

protocolos de acondicionamiento con ácido para esta cerámica proveen 

resistencia similar a la adhesión. (Drs. Aguilera N.; García C. 2011) 

 

Un estudio de investigación sobre Reemplazo de coronas metal - cerámica 

por coronas de cerámica FINESSE®. Reporte de un caso clínico, cuyo 

Objetivo fue describir un caso clínico donde se reemplazan coronas metal-

cerámica por coronas cerámica Finesse® en zona antero-superior. La 

metodología fue en Paciente de sexo masculino, de 49 años de edad, con 

problemas estéticos, asociados a coronas defectuosas ubicadas en los 

incisivos centrales superiores. Los hallazgos clínicos revelan coronas de 

metal-cerámica en 11 y 21, con presencia de adaptación marginal 

defectuosa, sobrecontorneadas, plano incisal alterado, monocromáticas, con 

diferencia importante de color en relación a sus dientes naturales. La 

evaluación radiológica evidencia tratamiento de conducto en 21, con buen 

sello apical y buena condensación, sin lesión apical aparente. En Conclusión 

las características deseables de las cerámicas,(feldespática reforzada) 

principalmente biocompatibilidad y resistencia sin disminución de la 

translucidez, con supervivencia clínica, aunadas al uso de sistemas 

adhesivos dentinarios, hacen de este material una alternativa altamente 

estética y segura para la fabricación de prótesis fijas libres de metal en el 

sector anterior. Los resultados de este caso clínico, sugieren que el uso de 

cerámicas feldespáticas reforzadas para la confección de coronas, sólo 
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cerámica en el sector anterior, aunado al empleo de sistemas adhesivos 

amelo dentinarios, ha sido particularmente efectivo para el paciente al 

satisfacer las exigencias estéticas y funcionales del mismo, gracias a las 

bondades de este material en términos de estética, translucidez y ajuste 

marginal. (Dras. Yáñez L.; Vega A.; Urdaneta M. 2011). 

 

Una investigación sobre la Influencia del tiempo de tratamiento de superficie 

con ácido fluorhídrico de la porcelana VITA VM 13 (feldespática) en la 

resistencia de unión a cemento de resina frente a fuerzas de tracción, cuyo 

objetivo es determinar la resistencia  la porcelana VITA VM 13 en la unión a 

cemento de resina frente a fuerzas de tracción. Los materiales y métodos 

fueron treinta cilindros de porcelana VITA VM 13 con dimensiones de 5 mm 

de altura y 7 mm de diámetro fueron separadas aleatoriamente en 3 grupos 

(n=10) de acuerdo con los tratamientos recibidos. Grupo I (control) - sin 

acondicionamiento superficial; Grupo II - grabado con ácido fluorhídrico al 

9.6% por 1 minuto; Grupo III - grabado con ácido fluorhídrico al 9.6% por 2 

minutos. Estas fueron probadas en cuanto a su resistencia de unión a la 

tracción en una máquina universal para pruebas (INSTRON modelo 4411, 

3M). Los valores, expresados en MPa, fueron analizados estadísticamente a 

un nivel de significación del 5%, usando el Análisis de la Varianza (ANOVA) 

de un factor. Los resultados fueron en relación con la prueba de resistencia 

de unión a la tracción, se encontraron los siguientes valores medios para 

cada grupo: Grupo I (control) - x=3.35 MPa; Grupo II - x=4.64 MPa; Grupo III 

- x=3.80 MPa. La Conclusión fue según los resultados obtenidos, se puede 

concluir que el tratamiento de superficie con ácido fluorhídrico durante 1 

minuto, promueve microrretenciones que aumentan significativamente los 

valores de resistencia a la tracción, que puede traducirse en un beneficio 

clínico mayor. (Drs. Guzmán; González; Salgado 2012) 

 



15 

 

Se realizó un estudio de investigación sobre microlaminados de cerámica 

feldespática, cuyos objetivos es analizar los distintos casos representativos 

del uso para modificar su volumen. En la metodología se describen 3 casos. 

El primero es  un varón de 17 años, lateral conoide, reconstrucción leve y 

color adecuado. Se realiza  microlaminado de cerámica feldespática. Tal 

como se decidió en el plan de tratamiento inicial, una vez terminado el 

procedimiento de ortodoncia, realizaremos la reconstrucción del 12, que es 

un lateral conoide. El color correcto, la vitalidad Normal y la salud periodontal 

óptima, con una posición del zenit de la encía libre adecuada, favorecen la 

técnica de microlaminado cerámico feldespático parcial.  

En el segundo caso mujer de 40 años, diastema, reconstrucción de leve a 

moderada y color adecuado. Se realizaron cuatro microlaminados de 

cerámica feldespática. Esta paciente, De 40 años, desea una corrección 

rápida y eficaz. Se decide hacer una prueba estética, Un mock-up directo en 

boca basado en un encerado de diagnóstico estético para valorar la 

posibilidad de restaurar sin tratamiento ortodóncico. Dos microlaminados 

cerrarán el diastema entre 11 y 21, mientras que dos más se colocarán en 

los laterales 12 y 22 para armonizar, en lo posible, la forma y proporción de 

los Cuatro incisivos y equilibrar la sonrisa.  

El tercer caso mujer de 60 años, colapso de mordida anterior y posterior, 

periodontitis crónica moderada, pérdida del 35 y atrición dental de leve a 

moderada, donde se realizó tratamiento de periodoncia y ortodoncia; ocho 

microlaminados De cerámica feldespática e implante en 35.Recibimos a esta 

paciente en la fase final del tratamiento multidisciplinar Perio/orto/prosto. 

Nuestro trabajo consiste en reconstruir los dientes anteriores y recuperar la 

función correcta del sistema masticatorio así como la estética. 

En conclusión el tratamiento con microcarillas es muy conservador a la vez 

que estético. Desde nuestro punto de vista, su durabilidad será parecida al 

de los laminados cerámicos convencionales. El éxito está directamente 

vinculado a una adhesión correcta con el mínimo cemento y siempre debe 
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realizarse sobre esmalte. Podemos utilizarlo en casos que van desde 

pequeñas reconstrucciones parciales y cambios de volumen hasta 

reconstrucciones más importantes del desgaste dental. El color de la base 

debe ser correcto y, aunque sus resultados nos animan a su utilización cada 

vez de forma más rutinaria, debemos ser cautos por falta de estudios a largo 

plazo. El resultado fue estético y de durabilidad pero depende, a nuestro 

juicio, directamente del equipo clínico/técnico, ya que es un procedimiento 

con cierta dificultad, pero que animamos a utilizar. (Drs. Bruguera A.; Llena 

J.; Vicario M.; Campos D. 2014). 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS TOTALMENTE 

CERÁMICOS 

A pesar de que las clasificaciones son totalmente artificiales, siempre nos 

ayudan porque permiten organizar mejor los conocimientos sobre una 

determinada materia. Por ello, vamos a agrupar los sistemas totalmente 

cerámicos en función de dos criterios: composición química y técnica de 

confección  (Martinez Rus, Pradies Ramiro, Suarez Garcia, & Rivera Gomez , 

Ceramicas Dentales: Clasisficación y criterios de selección, 2007) 

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN POR LA COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Antes de entrar en materia conviene recordar algunos conceptos básicos 

sobre la composición química de las cerámicas. Se consideran materiales 

cerámicos aquellos productos de naturaleza inorgánica, formados 

mayoritariamente por elementos no metálicos, que se obtienen por la acción 

del calor y cuya estructura final es parcial o totalmente cristalina. La gran 

mayoría de las cerámicas dentales, salvo excepciones que comentaremos, 

tienen una estructura mixta, es decir, son materiales compuestos formados 

por una matriz vítrea (cuyos átomos están desordenados) en la que se 
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encuentran inmersas partículas más o menos grandes de minerales 

cristalizados (cuyos átomos sí que están dispuestos uniformemente).  

(Martinez Rus, Pradies Ramiro, y otros, Ceramicas Dentales: Clasificacion y 

criterios de selección 2007) 

 

Es importante señalar que la fase vítrea es la responsable de la estética de la 

porcelana mientras que la fase cristalina es la responsable de la resistencia. 

Por lo tanto, la microestructura de la cerámica tiene una gran importancia 

clínica ya que el comportamiento estético y mecánico de un sistema depende 

directamente de su composición. Por ello, conviene recordar los cambios 

estructurales que se han producido en las porcelanas a lo largo de la historia 

hasta llegar a las actuales cerámicas. Químicamente, las porcelanas 

dentales se pueden agrupar en tres grandes familias: 

 

a.   Feldespáticas 

b.   Aluminosas  

c.   Circoniosas 

 (Martinez Rus, Pradies Ramiro , y otros, Ceramicas Dentales: Clasificacion y 

criterios de selección 2007) 

 

2.2.3 CERAMICA FELDESPATICA 

Las primeras porcelanas de uso dental tenían la misma composición que las 

porcelanas utilizadas en la elaboración de piezas artísticas. Contenían 

exclusivamente los tres elementos básicos de la cerámica: feldespato, cuarzo 

y caolín. Con el paso del tiempo, la composición de estas porcelanas se fue 

modificando hasta llegar a las actuales cerámicas feldespáticas, que constan 

de un magma de feldespato en el que están dispersas partículas de cuarzo y, 

en mucha menor medida, caolín. El feldespato, al descomponerse en vidrio, 

es el responsable de la translucidez de la porcelana. El cuarzo constituye la 
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fase cristalina. El caolín confiere plasticidad y facilita el manejo de la 

cerámica cuando todavía no esta cocida. Además, para disminuir la 

temperatura de sinterización de la mezcla siempre se incorporan 

«fundentes». Conjuntamente, se añaden pigmentos para obtener distintas 

tonalidades. Al tratarse básicamente de vidrios poseen unas excelentes 

propiedades ópticas que nos permiten conseguir unos buenos resultados 

estéticos; pero al mismo tiempo son frágiles y, por lo tanto, no se pueden 

usar en prótesis fija si no se «apoyan» sobre una estructura. Por este motivo, 

estas porcelanas se utilizan principalmente para el recubrimiento de 

estructuras metálicas o cerámicas. (Martinez Rus, Pradies Ramiro, y otros, 

Ceramicas Dentales: Clasisficación y criterios de selección 2007) 

Como se indicó, el feldespato es un mineral que se encuentra en la 

naturaleza y es un silicato formado por la mezcla de óxido de potasio (O 

sodio o calcio) silicio y aluminio en determinadas proporciones. Su función de 

la de lugar al vidrio feldespática y cristales de leucita. Esta estructura tiene 

alta translucidez, pero los cristales no tienen un efecto reforzador 

significativo.  (Rosenstiel, Land y Fujimoto 2009) 

 

Según Machi (2007), su resistencia flexural no llega a 100 MPa, lo que hace 

que sólo pueden ser utilizadas en restauraciones que no reciban elevados 

esfuerzos oclusales una alternativa es usarla como recubrimiento de otras 

estructuras cerámicas o metálicas y con la finalidad de combinar sus 

condiciones mecánicas favorables con las características ópticas deseables 

de la porcelana feldespática.  (Rosenstiel, Land y Fujimoto 2009) 

 

2.2.4 CLASIFICACION DE ACUERDO A SU COMPOSICION 

Estas a su vez se pueden clasificarse en: 
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2.2.4.1 Porcelana feldespáticas para fundir sobre metales (Porcelana 

fundida sobre metal - PFM) 

Por sus bajas propiedades físicas se emplean como revestimiento de un 

núcleo o base metálica que actúa como infraestructura aportando resistencia. 

Tienen un coeficiente de variación térmica similar al metal de base sobre el 

que se funden para que durante el proceso de cocción se unan íntimamente 

sin crear defectos que puedan llevar al desprendimiento. 

La fusión de los componentes del feldespato (silicio – aluminio - potasio y/o 

sodio) da origen a un vidrio feldespático (fase o matriz vítrea) y cristales de 

leucita (fase cristalina). 

La fusión del vidrio feldespático con cristales de leucita genera un producto 

translúcido  (recuérdese que la translucidez y el brillo son condiciones 

básicas para una restauración estética) ya que ambos componentes tienen 

un índice de refracción de la luz similar. 

Pero las propiedades mecánicas de las porcelanas feldespáticas son bajas; 

la resistencia a la flexión ronda escasamente 70 MPa.  

Para completar la composición de una porcelana feldespática para PFM 

convencional se agregan pigmentos y opacificantes (óxidos de estaño, de 

titanio, hierro, cobre,zirconio, etc.). 

Las porcelanas feldespáticas suelen trabajarse a partir de un polvo que se 

mezcla con un líquido aglutinante que muchas veces es agua destilada. La 

pasta producto de la mezcla se carga sobre el metal de infraestructura para 

luego sinterizarse (o cocerse) en un horno a temperaturas elevadas pero 

siempre inferiores a las de fusión del metal, normalmente entre 900 y 1000 

grados.Con sucesivas cargas y cocciones se conforma la restauración. Se 

emplean en primer término porcelanas más opacas con las que se 

enmascara el metal de base y luego otras que imitan el aspecto óptico del 

diente (dentinas, esmaltes, incisales y diferentes caracterizadores.  (Bertoldi 

Hepbum 2012) 
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2.2.4.2 Porcelana Feldespáticas reforzadas  

Debido a la demanda de una mayor estética en las restauraciones, se fue 

modificando la composición de las cerámicas hasta encontrar nuevos 

materiales que tuvieran una tenacidad adecuada para confeccionar 

restauraciones totalmente cerámicas. En este contexto surgieron las 

porcelanas feldespáticas de alta resistencia. Éstas tienen una composición 

muy similar a la anteriormente descrita. Poseen un alto contenido de 

feldespatos pero se caracterizan porque incorporan a la masa cerámica 

determinados elementos que aumentan su resistencia mecánica (100-300 

MPa). Entre ellas encontramos:  

 

IPS Empress® II (Ivoclar): Este sistema consta de una cerámica feldespática 

reforzada con disilicato de litio y ortofosfato de litio. La presencia de estos 

cristales mejora la resistencia pero también aumenta la opacidad de la masa 

cerámica. Por ello, con este material solamente podemos realizar la 

estructura interna de la restauración. Para conseguir un buen resultado 

estético, es necesario recubrir este núcleo con una porcelana feldespática 

convencional. 

IPS e.max® Press/CAD (Ivoclar): Estas nuevas cerámicas feldespáticas 

están reforzadas solamente con cristales de disilicato de litio. No obstante, 

ofrecen una resistencia a la fractura mayor que Empress® II debido a una 

mayor homogeneidad de la fase cristalina. Al igual que en el sistema anterior, 

sobre estas cerámicas se aplica una porcelana feldespática convencional 

para realizar el recubrimiento estético mediante la técnica de capas  

(Martinez Rus, Pradies Ramiro , y otros, Ceramicas Dentales: Clasificacion y 

criterios de selección 2007) 

 

Porcelana feldespática reforzada con  alúmina: McLaren y  Hughes 

introdujeron esta nueva propuesta de material cerámico que es utilizado 

hasta hoy. La composición es básicamente una feldespática más la 
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incorporación de un 40 a 50 % en peso de óxido de aluminio en la fase vitria, 

lo que dio como resultado un aumento en la resistencia flexural pasando a 

tener de 120 a 140 MPa, siendo de 2 a 3 veces más resistente que las 

convencionales. Esta composición del material permitio su utilización como 

cofia, sustituyendo la estructura de metal utilizadas en la restauración 

metalocerámicas. Estos cambios corresponden a los inicios de la odontología 

libre de metal. 

Las partículas de óxido de aluminio son más resistentes, factor que las torna 

más efectivas en la prevención de la propagación de grietas en el material. 

Tal mejoría no sólo se debe a las características mecánicas de la alúmina, 

más también con su compatibilidad con la masa cerámica de cobertura, el 

coeficiente de expansión térmica de esos dos materiales son bien próximos 

así como su módulo de elasticidad, lo que permite no tener tenciones en la 

fase de unión de estos dos material previniendo la propagación de grietas.  

(Villarroel, y otros 2012). 

 

Porcelana feldespática reforzada con leucita: Este tipo de cerámica presenta 

en su composición aproximadamente del 56,6% de en peso de cristales de 

leucita, llegando una resistencia flexural con una media de 140 MPa, siendo 

indicada para inlay, onlay, carillas y coronas unitarias especialmente en 

dientes anteriores. Sus principales ventajas son la ausencia de la 

infraestructura metálica, buena translucidez, moderada resistencia flexural y 

no necesitar de  equipamientos especiales. La fase de laboratorio es 

semejante a la ejecutada en las feldespaticas convencionales.  (Villarroel, y 

otros 2012) 

 

Porcelana reforzada infiltrada de vidrio: La restauración con este tipo de 

porcelana se confecciona en dos etapas. Inicialmente se construye un coping 

con una porcelana que contiene alrededor del 97 por ciento de alúmina, lo 

que confiere elevada resistencia a la fractura. Luego, sobre esa 
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infraestructura o coping cerámico, que es poroso,  se aplica una masa 

cerámica de boro y lantaño, que viene hacer el vidrio que se infiltra en la 

infraestructura de porcelana alumínica. Así, la porcelana aluminizada al 50 

por ciento o porcelana feldespática se aplica para conferir un aspecto 

estético satisfactorio a la restauración. Éste tipo de porcelana, permite 

realizar restauraciones muy fuertes, incluso con la confección de coronas 

unitarias y hasta prótesis de 3 elementos, con óptima adaptación marginal. 

La resistencia a flexión de este tipo de porcelana es de aproximadamente 

400 MPa. Sin embargo, su uso es limitado en restauraciones parciales como 

inlay-onlay, debido a la imposibilidad de grabar su superficie con ácido 

fluorhídrico para crear una superficie micro-retentiva lo que disminuye su 

potencial de unión a la estructura dental. Otra formulaciones de porcelana 

reforzada infiltrada de vidrio incluyen la Spinell, que es una mezcla de 

alúmina y magnesio, que torna la infraestructura más traslúcida, sin embargo, 

el 25% más débil, y el 

zirconio, que es fruto de la mezcla de alúmina y   confiere un aumento en la 

resistencia a la flexión a 750 MPa. Ejemplos comerciales son In-ceram 

Spinell (Vita), In-Ceram Zirconia (Vita) y Vitro-Ceram.  (Nocchi Conceicao 

2008) 

 

 Ventajas de la porcelana reforzada infiltrada de vidrio 

 

Estética  excelente 

Estabilidad de color 

Biocompatibilidad 

Resistencia a la comprensión 

Resistencia al desgaste 

Estabilidad química 

Coeficiente de expansión térmica lineal semejante al diente 

Radiopacidad 
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Conductibilidad térmica  similar al diente 

Posibilidad de fuerte unión al diente a través del uso de materiales y técnicas 

adhesivas  

(Nocchi Conceicao 2008) 

 

 Desventajas de la porcelana reforzada infiltrada de vidrio 

 

Frágil 

Baja resistencia a la tracción 

Técnica de confección prolongada y complejo costo 

 (Nocchi Conceicao 2008) 

 

2.2.5 APLICACIONES CLÍNICAS DE PORCELANAS 

FELDESPÁTICAS 

 

a) Uso exclusivo (sin núcleo) para confeccionar inlays, onlays y frentes 

estéticos 

b) Confección de núcleos para coronas e incrustaciones. También  como 

infraestructuras de puentes cortos en sector Anterior 

c) Revestimiento de núcleos o infraestructuras cerámicas o metálicas en 

la confección de coronas y puentes (Bertoldi Hepbum 2012)  

 

2.2.6 FUNCIÓN DE CADA COMPONENTE DE LA PRCELANA 

FELDESPATICA 

 

2.2.6.1 Caolín  

Se forma a partir de la descomposición de las rocas sólidas como el granito o 

el pórfido de cuarzo. Gracias a este componente, con una proporción del 3 al 
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5%, se logra la plasticidad de la masa que facilita la manipulación y moldeó 

de la porcelana a la que aporta opacidad  (Mollinedo Patzi 2012) 

 

2.2.6.2 Sílice  

ElSiO2, en una proporción de 15% posee una estructura cristalina con cuatro 

formas diferentes: cuarzo, tridimita, cristobalita, y sílice fundida. Su función es 

la de estabilizar a la masa de porcelana formada durante el calentamiento, 

además de contribuir con la resistencia del material  (Mollinedo Patzi 2012) 

 

2.2.6.3 Feldespato  

Es la materia principal de las porcelanas (proporción del 75 al 85%), el cual 

se caracteriza por ser cristalino, de color que varía entre rosa y gris, y que 

químicamente pertenece al grupo de los silicatos (silicato de aluminio y 

potasio). Este componente se funde a unos 1160 a 1500 °C y pasa a un 

estado vítreo, que es denominado leucita, que tiene como función el refuerzo 

de la porcelana  (Mollinedo Patzi 2012) 

 

2.2.6.4 Glaseadores  

El glaseado superficial también contribuye a reforzar las cerámicas. El 

método consiste en la formación de una capa superficial de baja expansión 

que se forma a altas temperaturas. Tras enfriarse, el glaseado de baja 

expansión comprime la superficie de la cerámica y reduce la profundidad y el 

ancho de las grietas superficiales. 

El autoglaseado es la técnica estándar empleada con las cerámicas dentales 

contemporánea. Consiste en someter el trabajo a cocinar oxidante tras la 

cocina original, sin aplicar un glaseado de baja expansión. Sin embargo, el 

autoglaseado no mejora significativamente la resistencia a la flexión de la 

porcelana dental feldespática  (Rosenstiel, Land y Fujimoto 2009) 
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2.2.6.5 Pigmentos  

Se denomina pigmento cerámico, a los componentes químicos que 

cumpliendo los requisitos de ser estables a alta temperatura, y estables en el 

vidrio fundido, dan el color de distintas formas al esmalte. Lo que se trata es 

de dar una dispersión a estas pequeñas partículas de color uniforme y 

próximo que genere la sensación de color, continuo. 

Se considera un pigmento como una sustancia inorgánica en una proporción 

de 0,5 a un 5 % incluido en una matriz vítrea que genera una coloración 

uniforme siendo termoestable, e insoluble  (Espitia Parra 2014) 

 

2.2.6.6 Aglutinantes  

Son sustancias que se le agregan al polvo  de la porcelana para facilitar su 

manejo y el moldeado de la corona. Al efecto se ha utilizado almidón o 

azúcar, que luego se queman al cocer la porcelana.  (Cova 2010) 

 

2.2.7 PROPIEDADES DE LA PORCELANA FELDESPATICAS 

 

2.2.7.1 Propiedades ópticas de vitalidad: translucidez, brillo, trasparencia, 

color (posibilidad de incorporar pigmentos), reflexión de la luz y textura, lo 

que implica grandes posibilidades estéticas al mimetizar los dientes naturales  

(Alvares Fernández , y otros 2003) 

 

2.2.7.2 Biocompatibilidad local y general: Son los que presentan el mejor 

comportamiento con los tejidos vivos  (Alvares Fernández , y otros 2003) 

 

2.2.7.3 Durabilidad y estabilidad: En el tiempo tanto en integridad coronal 

como en su aspecto por la gran estabilidad química en el medio bucal  

(Alvares Fernández , y otros 2003) 
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2.2.7.4 Compatibilidad con otros materiales y posibilidad de ser 

adheridas y grabadas mediante los sistemas cementantes adhesivos 

actuales  (Alvares Fernández , y otros 2003) 

 

2.2.7.5 Baja conductividad térmica con cambios dimensiónales más 

próximos a los tejidos dentarios naturales que otros materiales 

restauradores utilizados  (Alvares Fernández , y otros 2003) 

 

2.2.7.6 Radiolucidez: cualidad ésta muy interesante pues permite detectar 

posibles cambios en la estructura dentaria tallada como caries marginales y 

actuar precozmente especialmente en las porcelanas de alúmina 

densamente sinterizadas y en las feldespáticas  (Alvares Fernández , y otros 

2003) 

2.2.7.7 Resistencia a la abrasión debido a su dureza: Esta propiedad 

constituye una seria desventaja y un importante problema clínico cuando se 

opone a dientes naturales, pues limita las indicaciones y depende 

directamente de la dureza del material cerámico y de la aspereza del mismo 

al ocluir sobre las superficies dentarias. Actualmente se considera que la 

porcelana vitrificada de grano fino es menos abrasiva para el antagonista  

(Alvares Fernández , y otros 2003) 

 

2.2.7.8 Resistencia mecánica: Alta resi stencia a la compresión, baja a la 

tracción y variable a la torsión, lo que las convierte en rígidas pero frágiles. 

Quizá sea éste el más grave inconveniente que presentan, tanto es así que 

los mayores esfuerzos investigadores se han dirigido a dotarlas de mayor 

resistencia. Al respecto, las causas más frecuentemente mencionadas como 

responsables de la fragilidad son la existencia de grietas en el material 

cerámico y la propagación de las mismas, así como la presencia de poros 

por una técnica descuidada durante el procesamiento, cocción, etc. La 

porosidad y contracción durante la cocción exigen una técnica meticulosa 
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para mejorar los resultados. Un intento de obviar este problema fue el 

fundirlas sobre metal a expensas de disminuir la estética. También se mejoró 

la resistencia a la fractura mediante la dispersión de pequeños cristales 

dentro de la estructura cerámica para impedir la propagación de las grietas. 

La indeformabilidad que presentan ante deformaciones elásticas también 

contribuyen a su fragilidad si bien algunas de las actuales cerámicas 

presentan cierta resistencia a la flexión  (Alvares Fernández , y otros 2003) 

 

2.2.7.9  Procesado simple y coste razonable: La realización de coronas de 

porcelana no es precisamente fácil de realizar lo cual lleva aparejado un 

coste elevado. Sin embargo la generalización y automatización de la técnica 

hacen suponer que a la larga se producirá un abaratamiento de los coste de 

producción  (Alvares Fernández , y otros 2003) 

 

Las restauraciones con porcelana feldespática se confeccionan sobre 

modelo refractarios, sobre lamina de platino, sobre una aleación metálica 

(restauración metal cerámica) o aún sobre una infraestructura de porcelana 

reforzada con zirconio, alúmina o silicato de litio. A pesar de su menor 

resistencia, este tipo de porcelana es la más empleada debido a al excelente 

resultado estético logrado con la técnica de estratificación natural posibilidad 

de grabado con ácido fluorhídrico y menor costo en comparación con las 

demás tipos de porcelana.  (Nocchi Conceicao 2008) 

 

2.2.8.1 Cocción de la porcelana Se selecciona el polvo a utilizar,  el cual se 

mezcla con agua destilada o con el líquido especial que trae el producto 

comercial. A  los polvos se les agrega almidón,  azúcar u otros aditivos para 

darle viscosidad,  facilitar la manipulación y aumentar el mojado.  (Cova 

2010) 
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2.2.8.2 Condensación: Consiste en la eliminación del agua para aglutinar 

más el polvo. La pasta se condensa sobre el troquel y se le da forma de 

corona. El exceso de agua se elimina por: a) vibración, b) gravitación, c) el 

papel secante,  d)  pincel, e) espatulación  y,  f) batido o agregando polvo 

seco.  (Cova 2010) 

 

2.2.8.3 Horneado: Se coloca la corona en la puerta del horno para  

secarla y eliminar el exceso de agua. Luego  de introducida en el horno  

pasa por diversas etapas.  (Cova 2010) 

 

2.2.8.4 Bizcochado: Consiste en el sinterizado y cohesión por formación de 

puentes de vidrio entre las partículas no fundidas. Este  sinterizado depende 

de varios factores.  (Cova 2010) 

 

a- Temperatura 

b- Baja viscosidad del vidrio 

c- Tensión superficial 

d- Presión del aire (se reduce a 50 mn/Hg para eliminar aire atrapado en las 

partículas. 

 

2.2.8.5 Glaseado: Es el flujo del vidrio hacia la superficie,  que pueden 

producirse por escurrimiento desde la cerámica en el bizcochado  final o el 

agregado de glaseador en la superficie.  (Cova, Biomateriales dentales 2010) 

 

2.2.8.6 Contracción: Se debe a la pérdida de agua y aumento de densidad 

por el sintetizado. La contracción es aproximadamente 30%. Por eso en la 

confección de una corona siempre se agrega más porcelana para 

contrarrestar esta contracción.  (Cova, Biomateriales Dentales 2010) 
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2.2.8.7 Pigmentado: Puede aplicarse óxidos metálicos coloreados en forma 

de pigmentos para simular aspectos del diente antes del glaseado final.  

(Cova, Biomateriales Dentales 2010) 

 

2.2.9 APLICACIÓN DE LA CERAMICA FELDESPÁTICA EN EL SECTOR 

ANTERIOR 

 

2.2.9.1. Carillas 

otras cerámicas la restauración de las caras labiales mediante carillas de 

porcelana constituye el mejor procedimiento estético conservador de un 

operador puede brindarle a un paciente con manchas cambio de color 

tinciones otras anomalías en la parte visible de los dientes tanto la estética 

perfecta como la estabilidad de forma y color y la gran resistencia al 

despegamiento hacen de esto las carillas de porcelana el tratamiento de 

elección esto se debe hoy en día al rápido avance de la tecnología de la 

cerámica lo que permite a los fabricantes lograr materiales con un gran 

potencial de imitación de la naturaleza.  (Barrancos Mooney y Barrancos 

2006) 

Según Barrancos M. (2006), cuando este tipo de restauraciones se compara 

con las de composite presenta ventajas con una mejor forma de contorno un 

pulido superior y una mayor resistencia a la abrasión y a los pigmentos. 

(Barrancos Mooney y Barrancos 2006) 

Otra ventaja importante de las cerámicas actuales flores fluorescencia la que 

permite que las propiedades ópticas de los materiales se asemejen en gran 

medida a los dientes naturales esto se puede comprobar viendo la 

restauración sobre una luz negra  (Goldstein 2002) 
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2.2.9.2 Ventajas  

 

 Color natural y estable la textura superficial lisa y el color natural de la 

porcelana son sección seccionales y la estructura cristalina de la 

porcelana le da propiedades ópticas reflectantes similares a las 3 alas 

del esmalte traslúcido además la porcelana puede recibir tensiones 

internas y la capacidad de ajustar el color final de las carillas durante 

la coloración colocación permite una flexibilidad considerable en los 

ajustes del color final es fácil también crear una textura de la superficie 

de la carilla que emite la de los dientes adyacentes y esta textura 

puede mantenerse licencia indefinida mente al contrario de lo que 

ocurre con las carillas de cerámica colada. 

 Resistencia aceptable a la tracción de la adhesión de carillas de 

porcelana grabadas a esmalte es considerablemente mayor que la de 

cualquier otro material o sistema de recubrimiento 

 Resistencia y inherente de la porcelana que permite dar forma a los 

dientes.  

 Biocompatibilidad extremadamente satisfactoria con los tejidos 

gingivales. 

 Duración. Una vez cementadas, las carillas de porcelana desarrollan 

una elevada resistencia a la tensión y al cizallamiento y se mantiene 

en su sitio. 

 Resistencia excepcional al desgaste y a la abrasión. Las carillas de 

cerámica mantienen a un buen aspecto después de muchos años. 

 Resistencia a la tinción. La estructura microscópica revela pocos 

vacíos e irregularidades que acumulen tinciones. Además la porcelana 

muy glaseada resulta muy resistente a la acumulación de tinciones. 

 Mayor resistencia a efectos nocivos de disolventes, incluyendo el 

alcohol, medicaciones y cosmética que cualquier carillas de resina 

composite. 
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 Mucha menos absorción de líquidos que cualquier otro material de 

recubrimiento. La absorción de agua de la carilla de resina producen 

una disminución de las propiedades físicas y un aumento de desgaste 

de los cambios superficiales con el paso del tiempo. 

 Retención del brillo de la superficie. La porcelana mantiene su brillo 

durante toda la vida de la restauración. 

 Falta de radiopacidad.  (Goldstein 2002) 

 

2.2.9.3 Desventajas  

    

 Las carillas de porcelana pueden, una vez adquiridas al esmalte, 

repararse con gran facilidad, pero las reparaciones no dura mucho, 

a causa de la tinción, que tiende a producirse en el margen de la 

resina de composite y la porcelana. 

 Color no puede modificarse fácilmente una vez la carilla ha sido 

cementada. 

 Irreversibilidad de la preparación frente a muy poca o ninguna 

preparación en el composite adherido. 

 Nivel de dificultad de fabricación y colocación, tiempo empleado y 

gasto. Las carillas, que son sumamente frágil y resultan de difícil 

fabricación y manejo para laboratorio dental, y el proceso requiere 

dos citas y costes de laboratorio. 

 Dificultades técnicas para evitar contorneados excesivos y obtener 

márgenes de porcelana - esmalte bien ajustado. Los márgenes 

pueden ser especialmente frágiles y difíciles de acabar. 

 Menor facilidad de reparación comparada con las carillas de 

composite. 

 Riesgo de que aparezcan marcas con ciertos tratamientos tópicos 

de fluoruros. El fluoruro de estaño no debe emplearse con 



32 

 

restauraciones de porcelana  (Goldstein, Odontologia estetica " 

Principios, comunicacion, metodos terapeuticos" 2002) 

 

2.2.9.4 Indicaciones  

Las indicaciones de las carillas de porcelana incluyen todos los tipos de 

hipoplasia del esmalte, la tinción intrínseca (como la tinción por tetraciclinas y 

fluorosis), dientes fracturados, cierre de diastemas y corrección de dientes 

anteriores con malformaciones anatómicas. 

En los casos de importantes de coloraciones, es conveniente planear el 

tratamiento efectuando un blanqueamiento general previo a la elaboración de 

las carillas; de la misma forma, se efectuará un blanqueamiento interno 

previo a la elaboración de las mismas en casos donde se presenten 

decoraciones causadas por necrosis pulpar y sus complicaciones posteriores 

al tratamiento de conductos. Desde el punto de vista funcional, las carillas de 

porcelana se consideran como tratamiento conservador para restaurar la 

guía anterior, especialmente en incisivos y caninos desgastados, mejorando 

la guía anterior y la función canina. En casos de apiñamiento ligero y 

malposiciones, así como el incremento de longitud dental. Un incremento en 

la longitud incisal de hasta 2.2 mm no cambia significativamente la 

resistencia a la fractura de la restauración ni de la estructura dental. Como 

resultado de estas ventajas, la popularidad de la restauración con carillas de 

porcelana ha aumentado significativamente a lo largo de los últimos años 

para corregir: 

 

Anomalías de color 

Anomalías de forma  

Textura superficial  

Problemas de alineamiento dental  

Cierre de diastemas  

Restablecerla la guía anterior  
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(Joubert Hued 2010) 

 

2.2.9.5 Contraindicaciones 

 

Las contraindicaciones de las carillas de porcelana son:  

 

 Insuficientes remanente de estructura de la corona  

 Restauraciones amplias preexistentes  

 En casos donde esté indicado  el tratamiento con resinas 

compuestas 

 Paciente en edad temprana 

 Casos con decoloraciones intensas como en las manchas por 

tetraciclina grado 3. 

 Cuando el paciente presenta algún tipo de actividad parafuncional. 

 Casos donde se presente su mordida vertical profunda. 

 Casos donde la estructura remanente es insuficiente o el paciente 

presenta restauraciones amplias al efectuar la preparación, las 

áreas de adhesión resultan ser insuficiente para lograr una buena 

retención por lo que será recomendable utilizar otro tipo  de 

restauración. 

 Los pacientes en edad temprana, tanto infantiles como juveniles, el 

tratamiento más adecuado será la aplicación de resinas 

compuestas, puesto que el tamaño de la cámara pulpar y la 

erupción continua hasta el ajuste de la oclusión que limitan el 

tratamiento 

 (Joubert Hued 2010) 
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2.2.9.6 Simulación clínica 

Este paso adquiere mayor importancia con este tipo de carillas puesto que se 

trata de un procedimiento técnicamente complejo de grandeza exactitud de 

elevado costo e irreversible salió que el operador me muestra el paciente de 

antemano el resultado estético que va a lograr para lo cual debe valerse de 

los recursos de simulación y previsualización enunciados con las carillas de 

composite indirectas. (Barrancos M. 2006). 

 

2.2.9.7 Preparación del diente  

Se realiza un desgaste de aproximadamente 0,5 a 0,7 Mm. de toda la 

superficie vestibular. El margen de terminación cervical debe ser un chamfer 

suave de aproximadamente 0,5 Mm de profundidad. Es importante llegar lo 

más próximas posible hasta el punto de contacto. Los rebordes incisales se 

recortan entre 1 Mm y 1,5 Mm. El acabado palatino debe ser un chamfer 

amplio  (Yañez de Melendez 2009) 

 

2.2.9.8 Pasos de la preparación 

 

 Anestesia, colocación de hilo de retracción  

 Reducción vestibular 0,5 mm  

 Extensión proximal con un chamfer, terminando en la zona 

proximal no visible sin romper el punto de contacto. 

 Acabado cervical con un chamfer de 0,5 mm de profundidad. 

 Acortamiento de los bordes incisales de 1 a 1,5 mm y chamfer en 

palatino. 

 (Yañez de Melendez 2009) 
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2.2.9.9 Cementación 

Es preciso grabar, silanizar y adherir las carillas y las incrustaciones de 

cerámica al esmalte subyacente con un tono seleccionado de resina de 

composite híbrido de polimerizacion dual, como el vita luminbond (vident). 

Este tipo de resina de composite posee un coeficiente de expansión térmica 

superior, baja absorcion de agua y una textura de superficie similar a las de 

las resinas de composite de microrelleno. El agente de cementado viene en 

varios tonos coordinados con el tono de porcelana seleccionado. Para 

necesidades especiales pueden emplearse otros Kits incluyen modificadores 

con tinte y modificadores opacos. Ello no sólo proporciona una mejor 

retención y control del color, sino que hace que el material de cerámica sea 

menos frágil de lo que sería si se fijará con un cemento que compuesto de 

resina.  (Shillingburg, y otros s.f.) 

 

2.2.10  CORONAS DE PORCELANA PURA 

Las coronas completas de porcelana feldespática fabricadas en hoja de 

platino fueron uno de los primeros intentos de aumentar la resistencia de las 

restauraciones totalmente de cerámica Hoy día se emplean otros procesos 

en la fabricación de corona completamente de porcelana  (Goldstein, 

Odontologia estetica " Principios, comunicacion, metodos terapeuticos" 2002) 

 

2.2.10.1 Ventajas 

Muchos odontólogos consideran aun la corona totalmente de porcelana 

como la restauración más natural y estética. Es translúcida, el color es 

estable, es brillante y natural. Se construye sobre una preparación uniforme- 

mente reducida y equilibrada, y tiene una larga esperanza de vida en la 

mayoría de los pacientes. Una corona de porcelana fabricada con habilidad y 

con arte es casi siempre imposible de  detectar visualmente. La cocción al 

vacío, recientemente introducida, ha reducido las burbujas, proporcionando 



36 

 

una restauración de textura fina, y con una mejor translucidez y una mayor 

resistencia al impacto. El grabado con ácido y los cementos adhesivos han 

mejorado también las propiedades físicas de las coronas completa de 

porcelana.  

La porcelana es biológicamente aceptable, y es bien tolerada por los tejidos 

blandos. 

En un estudio, Lehman comprobó que la porcelana se abrasiona 

aproximadamente a un ritmo similar al de la dentición natural; por lo tanto, 

una corona de porcelana es una restauración capaz de resistir la abrasión 

normal. 

Las coronas de porcelana cementada sobre pilar naturales y las cementadas 

en soporte artificiales tiene la misma incidencia de fractura; por lo tanto, 

puede emplearse una corona de porcelana después de colocar un poste 

muñón de metal colado en un diente no vital  (R. Goldstein 2002) 

 

Los agentes de cementado más resistente disminuyen el fenómeno de 

lavado del cemento, proporcionando retención sustancial e integridad de los 

márgenes y, por lo tanto, menos tinción.  

Las sombras cervicales o líneas negras están causadas por disrupción de la 

armonía lumínica entre la corona y la raíz del diente preparado y los tejidos 

blandos que lo recubren. Es decir la dentina y la estructura radicular de un 

diente refractan menos la luz ambiental, lo que le da a la superficie radicular 

un  aspecto oscurecido y sombrío, como hacen las subestructuras de metal, 

como los postes y muñones metálicos. Para evitar este problema estético, 

hay que colocar el margen vestibular subgingivalmente, pero sólo en mitad 

de camino entre cresta gingival y la profundidad del surco.. 

A causa de este y otros problemas, habitualmente se prefieren las coronas 

de porcelana reforzadas, como la porcelana aluminosa, el vidrio colado sin 

contracción, la cerámica prensada o la porcelana fundida sobre metal  (R. 
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Goldstein, Odontologia estetica "Principio, comunicación, metodos 

terapeuticos" 2002) 

 

2.2.10.3  Indicaciones  

La corona hecha totalmente de porcelana está indicada cuando: 

 

 Hay poca estructura dentaria que permita reducir el diente lo 

suficiente para la porcelana fundida sobre metal con una superficie 

oclusal totalmente de porcelana. 

 El objetivo más importante es obtener el mejor resultado estético  

 El paciente es alérgico al metal. 

 (R. Goldstein, Odontologia estetica " Principio, comunicación, metodos 

terapeuticos 2002) 

 

2.2.10.4  Contraindicaciones  

 

La corona totalmente de porcelana no debe emplearse cuando: 

 

 La erupción del diente natural no es completa. 

 Es en este caso la preparación de una corona totalmente de 

porcelana causaría inevitablemente afectación pulpar. 

 El paciente participa en deportes de contacto o tiene un hábito  

Parafuncional, como fumar en pipa, que supone un intenso              

contacto en pequeñas áreas de la dentición.  

 El paciente habitualmente rechina los dientes o los aprieta. 

 (R. Goldstein, Odontologia estetica " Principios, Comunicación, metodos 

terapeuticos" 2002) 
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2.2.11  CORONAS DE PORCELA FELDESPATICA EN EL SECTOR 

ANTERIOR 

Su principal uso se circunscribe al sector antero superior de la cavidad bucal. 

La resistencia a la fractura que alcanza la corona pura de porcelana se basa 

en un adecuado soporte, proporcionado por: apropiada preparación dentaria, 

acertada selección del paciente, resistencia del material y de tipos de 

cemento.  (Henostroza 2006) 

 

2.2.11.1 Indicaciones 

 Piezas anteriores con gran demanda estética 

 Situaciones que no se pueden restaurarse satisfactoriamente por 

medios más conservadores 

 Cuando la pieza aporta suficiente soporte, ya sea reconstruida con 

materiales adhesivos cuando es vital, o con la ayuda de  un poste. 

 Cuando se tiene el respaldo de un laboratorio con experiencia en 

el tipo de sistema seleccionado. 

 (Henostroza 2006) 

 

2.2.11.2 Contraindicaciones 

 Actividad para funcionar  

 Inadecuado soporte de la preparación dentaria 

 No se aconseja como pilar de puente, salvo en determinadas 

ocasiones en el sector anterior  

 En el sector anterior cuando hay insuficiente espesor de porcelana 

en la cara palatina, y cuando hay sobre mordida muy marcada 

ocluyendo sobre el cuarto cervical palatino de la corona 

 (Henostroza 2006) 
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2.2.11.3 Preparación dentaria  

Desde que se inició el uso de las coronas jacket de porcelana, se destacó su 

gran propensión a la fractura, reconociéndose como su principal causa una 

inapropiada preparación dentaria. La misma que debe proveer un adecuado 

soporte con espesores uniformes de porcelana.  (Henostroza 2006) 

 Según Henostroza G. (2006), la longitud de la preparación es también 

fundamental, puesto que en la preparación de una pieza corta o baja se 

producirá una concentración de fuerzas en los tercios incisal y medio de la 

corona artificial produciendo su factura. 

La preparación de un hombro bien definido, con un adecuado ancho 

aumentará la resistencia a la fractura, debido a que en esta área la porcelana 

soporta y transmite las cargas hacia el hombro. De ahí la necesidad de una 

excelente adaptación de la restauración a nivel cervical, porque sólo un 

íntimo contacto, con una delgada capa de cemento, proveerá el adecuado 

soporte y por ende la mayor resistencia de la porcelana. El ángulo interno del 

hombre debe ser redondeado, para reducir la concentración de fuerzas.  

El uso de cementos adhesivos eleva la resistencia de coronas a la fractura  

La preparación del hombre, según la técnica utilizada, puede realizarse en 90 

grados o ligeramente agudo, redondeando el ángulo axiogingival.  

(Henostroza 2006) 

 

 Reducción incisal 

 

Aproximadamente debe ser de 1,5 a 2mm,  verificada en todos los 

movimientos excéntricos de la mandíbula, permitiendo así estética y 

resistencia. En dientes posteriores el espacio será de 2mm en todas las 

cúspides. El instrumento recomendado es punta diamantada de extremo 

recto.  (Henostroza 2006) 
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 Reducción vestibular 

 

Aproximadamente 1 a 1,5 mm para lograr un espesor suficiente de la 

porcelana. El instrumento recomendado es punta diamantada troncocónica 

de extremo redondeado.  (Henostroza 2006) 

 

 Reducción lingual  

 

Debe proveerse un espacio mínimo de 0,8 a 1 mm para recibir la fuerza 

oclusal, respetando la configuración cóncava palatina. El instrumento 

recomendado es punta diamantada en forma de pera.  (Henostroza 2006) 

 

 Reducción del cíngulo  

 

Debe ser paralelo al tercio cervical de la preparación vestibular con una 

reducción de 1mm. El hombro a nivel palatino se ejecuta siguiendo el margen 

gingival libre con una profundidad de 1,5 mm. El instrumento recomendado 

es punta diamantada troncocónica de extremo recto.  (Henostroza 2006) 

 

 Terminación gingival 

 

Se deben redondear los ángulos internos del hombre, a nivel vestibular 

puede llegar a 0,5 mm subgingival con una conformación lisa y continúa, 

evitando la inclusión de biseles en todo el perímetro del hombro, cuyo angulo 

cabo superficial será de 90 a 120 grados.  (Henostroza 2006) 
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 Acabado 

 

Redondear todos los ángulos y alisar la superficie. El instrumento 

recomendado es diamante de grano fino y fresas de múltiples filos.  

(Henostroza 2006) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Cerámica feldespática: Son aquellas que constan de un magma de 

feldespato en el que están dispersas partí culas de cuarzo y, en mucha 

menor medida, caolín. El feldespato, al descomponerse en vidrio, es el 

responsable de la translucidez de la porcelana. El cuarzo constituye la fase 

cristalina. El caolín confiere plasticidad y facilita el manejo de la cerámica 

cuando todavía no está cocida. 

 

Feldespato: El feldespato es el compuesto principal, responsable de la 

formación de la matriz vítrea  formado por silicatos de aluminio combinados 

con metales. En sus valencias libres se combina con na, k y ca que a su vez 

actúan como fundentes para ayudar a la formación de la fase vítrea. 

 

Porcelana feldespática reforzada con  alúmina: La gran  diferencia  es la 

incorporación de aproximadamente el 50% de óxido de aluminio o alúmina al 

polvo cerámico. Ésta funciona como un ¨bloqueador´ de la propagación de 

micro fisuras 

 

Porcelana  feldespática  reforzada con leucita: Adición  de 

aproximadamente un 50% de cristales de leucita a la matriz de vidrio, lo que 

confirió un aumento de la resistencia a la flexión de 140 Mpa. 

 

Porcelanas reforzada infiltrada de vidrio: Estos sistemas se basan en la 

confección de una infraestructura  en alúmina porosa, que posteriormente se 

infiltra por vidrio. Una cerámica feldespática compatible térmicamente es 

aplicada por la técnica de estratificación para terminar la restauración. 

 

Carillas: Las carillas dentales son prótesis de porcelana finas que se pegan 

en la superficie anterior de los dientes, proporcionando una apariencia 
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natural y atractiva. Las carillas dentales se usan para corregir dientes 

fracturados, manchados, desalineados, desgastados, desiguales o con 

separación anormal. 

 

Porcelanas puras: Son porcelanas libres de metal, lo cual resulta posible 

imitar fielmente al diente natural gracias a su increíble conducción de luz y 

translucidez,  

 

Coronas: Son aquellas que se utilizan para cubrir completamente un diente 

destruido. Además, se puede utilizar para mejorar el aspecto, la forma o la 

alineación del diente. Una corona también se puede colocar sobre un 

implante para lograr la forma y la estructura funcional de un diente.  

 

Resistencia flexural: Es cuando un cuerpo es sometido a una flexión, por la 

acción de cargas flexurales, que producen tensiones compresivas, 

traccionales y de corte. 

 

Glaseadores: Son polvos que solo contienen vidrio (feldespato) y pigmentos  

como para confeccionar una pequeña capa superficial sobre la restauración y 

obtener el aspecto ultimo deseado. 

 

Pigmentos: Es un pigmento cerámico, es una sustancias inorgánica  que 

pueden agregarse durante la fabricación de la porcelana para suplir los 

diversos tonos de colores con el aspecto estético 

 

Aglutinantes: Son sustancias que se le agregan al polvo  de la porcelana 

para facilitar su manejo y el moldeado de la corona.   
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2.4  MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se 

alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

      El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 

 

2.5  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Variable independiente  

Cerámica feldespática. 

2.5.2 Variable dependiente 

Estética en el sector anterior. 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

2.6  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones indicadores 

 

Variable  

Independiente 

 

cerámica 

feldespática 

 

Son cerámicas  que 

constan de un 

magma de 

feldespato 

(responsable de la 

translucidez) en el 

que están dispersa  

partículas de cuarzo 

y caolín  al ser 

básicamente vidrios 

nos permite 

conseguir muy 

buenos resultados  

estéticos 

y ópticos. 

 

 

Sirven para: 

1) Recubrimiento  

de estructura 

metálica o 

cerámica. 

2) cerámicas 

reforzadas libre  

de metal. 

 

1-Cerámicas 

feldespática 

convencionales 

2-ceramica 

feldespáticas 

reforzadas con 

alúmina 

3-ceramica 

feldespática 

reforzada con 

leucita 

 

-Aumento de la 

resistencia flexural 

de 120 a 140MPa, 

siendo  2 o 3 veces 

más resistentes que 

las convencionales. 

- Buena translucidez 

- Estructura libre de 

metal en el sector 

anterior. 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Estética en el 

sector anterior 

 

mejorar la 

apariencia de la 

sonrisa en el sector 

anterior 

 

Permite solucionar  

problemas 

estructurales, 

funcionales, 

biológicos y de 

percepción de las 

piezas dentarias 

en el sector 

anterior. 

 

Se relaciona 

dependiendo al 

procedimiento, 

para cada 

problema a tratar  

y de acuerdo al 

material a usar. 

 

Según el caso se 

pueden realizar: 

-Blanqueamiento 

-Restauración con 

composite 

-Carillas de 

composita. 

-Carillas y coronas 

de porcelana. 

-Ortodoncia 
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CAPÍTULO III                                                                                

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la investigación es no experimental por cuanto se trata de una 

investigación de tipo bibliográfica que se basa en recopilar información de 

fuentes bibliográficas como libros, sitios web, entre otros. 

Utilizando un método teórico inductivo-deductivo, analítico - sintético pues los 

problemas que se presentan con respecto al tema es mundial y por tanto la 

información se hace más compleja diariamente. 

Las técnicas que se emplearon para la elaboración del presente trabajo fue 

de tutorías con un docente de la facultad Piloto de Odontología. 

Las herramientas empleadas fueron artículos científicos, copias de libros, 

una laptop, plumas, lápices, pen drive, cámara fotográfica.  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que 

se desea alcanzar, el tipo de investigación  que se aplicó fue: 

Descriptiva: 

 Según Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) “Tiene como objetivo la 

descripción de los fenómenos a investigar , tal como es y cómo se manifiesta 

en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la observación 

como método descriptivo, buscando especificar las propiedades importantes 

para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes. Pueden ofrecer 

la posibilidad de predicciones aunque rudimentarias”. 
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Bibliográfica: 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema. 

Porque de esta manera se logra hacer un conjunto de todo lo investigado 

para llegar a un fin, en nuestro caso se investigó todo lo relacionado a la 

amalgama dental para poder responder a las preguntas que se plantea. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano: 

Tutor: Dr. Patricio Proaño Yela. 

Estudiante: Roberto Escudero Vélez. 

3.3.2 Recursos Materiales 

Para el presente trabajo se utilizó diferentes libros obtenidos de la facultad 

piloto de odontología, así como de artículos científicos relacionados al tema, 

copias de libros, una laptop, plumas, lápices, pen drive, cámara fotográfica. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

El presente trabajo no presenta población ni muestra por ser un trabajo 

bibliográfico. 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

 

Fase Conceptual: En esta fase se realizó la descripción del problema 

presente. Cuál es la importancia de la aplicación de la cerámica feldespática 

en sector anterior. 

Consiste en definir e identificar el tema, planteamiento del problema, 

justificación, importancia y objetivos que se quieren alcanzar. 
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Fase Metodologica: Cosiste  en la recopilación de la información a través de 

entrevista, encuesta, cuestionarios, libros artículos, revistas entre otro. 

  

Fase empírica: Consiste en el análisis y estudio en la materia recopilada en 

la fase de la documentación. 
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4. ANALISIS 

 

Considerando el diseño de esta investigación, que es documental el análisis 

de los resultados obtenidos se basa en la información adquirida de fuentes 

bibliográficas, y no en una población y muestra. 

 

Las carillas y coronas de cerámica pura son una opción ideal para un 

tratamiento estético y conservador en el sector anterior, debido a que estas 

restauraciones han demostrado ser capaces de compensar la estructura 

dental, recuperando la biomecánica de las coronas incluso los incisivos 

desvitalizado Aunado a esto podemos agregar los beneficios estéticos que 

tiene el paciente, la seguridad para el clínico de obtener restauraciones con 

una integridad marginal muy estable y que el laboratorio no necesita contar 

con equipo especializado para la elaboración de estas. 

 

En investigaciones realizadas; se determina que la cerámica feldespáticas 

reforzadas para la confección de coronas en el sector anterior, y el empleo 

de sistemas adhesivos amelo dentinarios, ha sido particularmente efectivo 

para el paciente al satisfacer las exigencias estéticas y funcionales del 

mismo, gracias a las bondades de este material en término de estética, 

translucidez y ajuste marginal. 

 

Las carillas confeccionadas con cerámica feldespática como Optec  o IPS 

Empress presentan unas tasas de supervivencia en torno al 90-95%, 

demostrando un comportamiento clínico superior al de las carillas directas de 

resina. 
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La rigidez de la corona puede recuperarse en el 100% cuando se usa como 

sustituta del esmalte una porcelana feldespática, la mayoría de las cerámicas 

dentales presentan un límite superior de resistencia a la tensión mayor que el 

del esmalte natural. Por lo tanto, no parece que se necesiten materiales con 

mayor resistencia, para cumplir con los principios biomecánicos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La microestructura de la cerámica tiene gran importancia clínica, ya 

que el comportamiento estético y mecánico de un sistema depende 

directamente de su composición. 

 

 La cerámica sin metal, al permitir la transmisión de la luz a través del 

cuerpo del diente, consigue mayor mimetismo. Existen  diferencias 

radican fundamentalmente en el grado de translucidez entre la 

cerámica feldespática y las ceramometálicas. 

 

 Pacientes con tendencias a hábitos parafuncionales, aplican mayor 

cantidad de tensiones y con mayor frecuencia a las restauraciones, 

exponiendo a estas a un mayor número de problemas.  

 

 Dada su creciente fiabilidad, las restauraciones cerámicas sin metal se 

utilizan cada vez más como alternativa altamente estética en los 

tratamientos odontológicos habituales. En comparación con las 

ceramometalicas presentan una gran desventaja  y es el grado de 

luminosidad  que se proyecta entre la estructura metálica, los tejidos 

blandos que lo rodean y el diente. Desfavoreciendo la estética en el 

sector anterior. 

 

 Las carillas feldespáticas, son una alternativa estética a tener en 

cuenta por sus resultados clínicos a largo plazo y por la agresión 

mínima al tejido dentario. 
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6. RECOMENDACIÓNES 

 

 Se recomienda que el profesional de la odontología, tenga un 

conocimiento de la composición de cada cerámica, ya que existen 3 

grandes familias. Cada una de ellas con diferentes propiedades físicas 

y que se emplearan dependiendo el caso de cada paciente, de 

acuerdo a las exigencias clínicas requeridas. De esta manera, se 

seleccionará  la cerámica apropiada, tanto para el sector anterior  o 

posterior.   

 

 A la hora de elegir el sistema cerámico para confeccionar coronas en 

el sector anterior habrá que evaluar el color del sustrato. La única 

consideración es que cuando estemos ante un sustrato oscuro 

debemos usar sistemas que nos permitan controlar el grado de 

translucidez. En sustratos claros, se puede utilizar cerámicas 

feldespáticas porque al ser más translúcidas nos permiten un mayor 

mimetismo con los dientes naturales.  

 

 Cuando existen hábitos parafuncionales y  el espacio protésico sea 

crítico como ocurre en mordidas cruzadas y sobremordidas profundas. 

Se debe trabajar con estos sistemas de una forma segura. Pero 

cuando estas condiciones no se cumplen o el paciente exige garantías 

en la duración de la restauración, el material de elección es la metal-

cerámica. Sólo se recomienda usar estas técnicas cuando el clínico 

este seguro de que el paciente está dispuesto a aceptar cierto riesgo 

en beneficio de una mayor estética. 

 

 La luz que pasa a través de la porcelana se refleja por el metal 

creando un efecto sombra, por lo que no se recomienda al momento 

de optar por mejores resultados en el sector anterior.  
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 Se recomienda el uso de carillas feldespáticas, en los dientes 

relativamente saludables, y no son una buena elección para dientes 

con una gran cantidad de caries, empastes múltiples, fracturas muy 

grandes o en cualquier situación en la que no hay una buena cantidad 

de esmalte para unirse. 
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