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RESUMEN 

 

El tratamiento con prótesis fija consiste en la sustitución o restauración de los 

dientes naturales mediante la colocación de análogos artificiales que se van a 

mantener fijos en la boca. Sus objetivos son la restauración estética, el 

restablecimiento de la función y el mantenimiento de la comodidad. El 

tratamiento con prótesis fija puede aportar un elevado nivel de satisfacción 

tanto al paciente como al dentista. Para alcanzar unos resultados predecibles 

en esta disciplina tan exigente y precisa se requiere dedicar una atención 

meticulosa a todos los detalles desde el momento de la entrevista inicial del 

paciente y la obtención del diagnóstico, pasando por todas las fases activas 

del tratamiento y finalizando con la planificación de citas de seguimiento. La 

presente investigación corresponde a un estudio experimental donde el 

paciente con desajuste marginal en carillas de pz 12 y 22, y cavidad clase III y 

IV en las pz 11 y 21 , serán rehabilitadas con coronas completas de cerámica 

pura devolviéndole a la estructura remanente; resistencia, estabilidad y 

estética. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Prótesis Fija, Estética, Coronas Completas, Cerámica 
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ABSTRACT 

 

Treatment with fixed prosthesis is the replacement or restoration of natural 

teeth by placing artificial analogues will be maintained fixed in the mouth. Its 

objectives are the aesthetic restoration, restoring function and maintaining 

comfort. Treatment with fixed prosthesis can provide a high level of 

satisfaction of both the patient and the dentist. To achieve predictable results 

in this demanding discipline and accurate is required to devote meticulous 

attention to detail from the moment of the initial interview the patient and 

obtaining the diagnosis, through all active phases of the treatment and ending 

with planning follow-up appointments. This research corresponds to an 

experimental study where the patient with marginal gap in veneers pz 12 and 

22, and cavity Class III and IV in the pz 11 and 21, will be rehabilitated with full 

crowns of pure ceramic returning to the remaining structure ; strength, stability 

and aesthetics. 

 

 

 

KEYWORDS: Fixed Prosthodontics, Aesthetics, Complete crowns, Ceramics
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INTRODUCCIÓN 

Los materiales cerámicos que son específicamente desarrollados con fines 

médicos u odontológicos se denominan biocerámicas (Vagkopoulou, Koutayas, 

Koidis, & Strub, 2009) 

Las primeras restauraciones de porcelana pura surgieron en el año 1903, y 

contenían un alto porcentaje de feldespato (60%), sílice (25%) y fundentes 

(Fernández Bodereau E., 2011) 

Luego, en 1965, aparecieron las cerámicas reforzadas con alúmina, donde la 

matriz vítrea de la porcelana es dispersada con cristales para aumentar la 

resistencia pero, en realidad, se compromete la estética por aumento de la 

opacidad. Por lo tanto para reconciliar los requerimientos estéticos y de 

resistencia se comenzó a utilizar una delgada cofia de alúmina, similar a un 

núcleo metálico, sobre el que se coloca la cerámica de recubrimiento. (Chiche & 

Pinalt, 1994)  

El tratamiento con prótesis fija consiste en la sustitución o restauración de los 

dientes naturales mediante la colocación de análogos artificiales que se van a 

mantener fijos en la boca. (Rosentiel, Land, & Fujimoto, 2009)  

En las rehabilitaciones orales, es importante establecer un protocolo de trabajo, 

que nos aportará seguridad, orden en nuestro qué hacer y resultados predecibles. 

(Bortheiry Schiafino, 2010) 

 Para alcanzar unos resultados predecibles en esta disciplina tan exigente y 

precisa se requiere dedicar una atención meticulosa a todos los detalles desde el 

momento de la entrevista inicial del paciente y la obtención del diagnóstico, 

pasando por todas las fases activas del tratamiento y finalizando con la 

planificación de citas de seguimiento. En caso contrario, es muy probable que el 

resultado sea insatisfactorio y frustrante tanto para el dentista como para el 

paciente, provocando la decepción y la pérdida de confianza mutua. (Rosentiel, 

Land, & Fujimoto, 2009) 



2 
 

Frecuentemente, los problemas que tienen lugar durante el tratamiento se pueden 

atribuir a errores u omisiones al realizar la historia clínica y la exploración inicial. 

Un clínico inexperto suele abordar la fase de tratamiento antes de haber recabado 

suficiente información diagnóstica, que permita predecir los posibles obstáculos. 

(Rosentiel, Land, & Fujimoto, 2009) 

 La historia clínica del paciente debe incluir el motivo que le ha llevado a solicitar 

tratamiento, junto con todos aquellos detalles personales y antecedentes médicos 

y dentales que sean pertinentes. En la historia clínica se debe anotar el síntoma 

principal según las propias palabras del paciente. Para ellos puede resultar útil la 

confección de un cuestionario de salud que posteriormente se revisa en presencia 

del paciente para corregir errores o incongruencias. (Rosentiel, Land, & Fujimoto, 

2009) 

También, corresponde señalar que para establecer una sensación positiva, en la 

relación se requiere interpretar los mensajes no verbales (gestos y expresiones 

corporales); que son tan importantes como los verbales expresados por el 

paciente o partícipe del estudio. Ambos aspectos son de carácter primordial para 

la objetividad de los datos plasmados en ese documento y lograr de parte del 

clínico un correcto diagnóstico. (Goleman, 2006) 

Se debe observar la exposición de dientes durante la sonrisa normal y la forzada. 

Este dato puede ser crítico en el plan de tratamiento mediante prótesis fija, sobre 

todo cuando se debe determinar la colocación de los márgenes de las coronas de 

metal-porcelana. Algunos pacientes muestran únicamente sus dientes inferiores 

durante la sonrisa. Más del 25% no muestra el tercio gingival de los incisivos 

centrales superiores durante la sonrisa forzada. (Rosentiel, Land, & Fujimoto, 

2009) 

El Plan de tratamiento Integral marca el orden secuencial y correcto del 

tratamiento del paciente odontológico, en donde el diagnóstico acertado y la 

preparación de la boca –eliminando todas las posibles contaminaciones 

infecciosas- marca el camino hacia la rehabilitación posterior. (Veinstein & Costa, 

Plan de tratamiento integral, 2004)            
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Este plan de tratamiento es fundamental para conducir al paciente a través de las 

diferentes etapas que lo llevaran a recuperar su salud, mejorar su estética, 

optimizar el funcionamiento del aparato masticatorio y prevenir lesiones futuras. 

(Barrancos Mooney & Barrancos, 2006) 

 Un plan de tratamiento satisfactorio se basa en la identificación adecuada de las 

necesidades de los pacientes. Si se intenta que el paciente se conforme con el 

plan de tratamiento “ideal” en lugar de que el plan de tratamiento se realice de 

acuerdo a las necesidades del paciente, es posible que no alcancemos el éxito. 

Con frecuencia se deben presentar y valorar varios planes de tratamiento, cada 

uno de ellos con ventajas e inconvenientes. De hecho, legalmente se considera 

una negligencia no explicar ni presentar otras alternativas. (Rosentiel, Land, & 

Fujimoto, 2009) 

En la actualidad, el tratamiento con corona completamente cerámica está bien 

establecido, no solo en la región anterior, sino también en la posterior. El factor de 

aceleración ha sido el potencial estético, además de la alta aceptación de la 

cerámica por el tejido como material restaurador. (Milleding, Preparaciones para 

prótesis fija, 2012) 

Los materiales cerámicos están disponibles en diversos tipos, los dos tipos 

principales son la cerámica a base de silicato y la cerámica reforzada con óxidos, 

respectivamente. En el primer grupo se hace una distinción entre la cerámica 

vítrea y la cerámica feldespática sintetizada, siendo este último el tipo tradicional, 

que todavía se utiliza como material de revestimiento sobre las subestructuras 

metálicas y cerámicas. También pueden emplearse como material cerámico 

único, conjuntamente con la técnica de cementación adhesiva para cerámica. El 

segundo grupo de cerámica a base de silicatos es la cerámica vítrea, que es 

reforzada mediante distintos mecanismos y tipos de vidrios, y se fabrican por la 

técnica de prensado o por la técnica de fresado CAD-CAM. (Milleding, 

Preparaciones para prótesis fija, 2012) 
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El segundo tipo está formado por dos cerámicas de óxidos principales- la 

cerámica aluminosa densamente sintetizada y la cerámica de circonio 

estabilizada. Las dos se utilizan como material para el núcleo de las coronas 

completamente cerámicas, mientras que solo la última se emplea como material 

para las subestructuras de las prótesis dentales fijas completamente cerámicas. 

(Milleding, Preparaciones para prótesis fija, 2012) 

Existen numerosas situaciones que requieren el uso de una restauración de 

recubrimiento completo. Durante mucho tiempo los clínicos la han considerado 

como una preparación de recubrimiento más retentiva. Estudios controlados 

realizados en laboratorio centrados en la comparación de diseños de 

recubrimiento parcial han demostrado que la corona de recubrimiento completo 

presenta una retención y una resistencia mayores a los otros procedimientos. Ello 

no significa que deba utilizarse siempre un diseño de recubrimiento completo. Por 

lo contrario, sólo debe emplearse en aquellos dientes cuya restauración exige una 

retención máxima. (Herbert T. Shillingburg, 2006) 

Además de reemplazar la estructura dentaria perdida, una restauración debe 

preservar la estructura dental remanente. No debe sacrificarse innecesariamente 

con la fresa las superficies complejas de estructura dentaria en nombre  de la 

conveniencia o la velocidad.  (Salas Corrales & Duran, 2013) 

 

La retención evita la salida de la restauración a lo largo de la vía de inserción del 

eje longitudinal de la preparación. La retención friccional; depende básicamente 

del contacto entre las superficies internas de la restauración y los extremos del 

diente preparado. Cuanto más paralelas se  presenten  las  paredes  axiales,  las  

preparaciones  tendrán      mejor retención friccional. La resistencia impide el 

desalojo de la restauración  por medio de fuerzas dirigidas en dirección apical u 

oblicua y evita cualquier movimiento de la misma bajo las fuerzas oclusales. 

(Salas Corrales & Duran, 2013) 

 

La retención y la estabilidad son dos factores inseparables y generalmente uno 

depende del otro y los dos juntos dependen de la configuración geométrica de la 
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preparación dentaria. Mientras que la retención previene o evita el desalojo de la 

restauración a lo largo del eje de inserción, la estabilidad previene la dislocación 

de la restauración por fuerzas oblicuas o laterales. La unidad básica de retención 

la constituyen dos superficies opuestas; en la restauración de cubrimiento total 

está dada por las superficies externas y en la restauración de cubrimiento parcial 

por las superficies internas.  (Becerras, 2005) 

Existen cuatro factores relacionados con la retención y la estabilidad:  

Grado de conicidad de la preparación dentaria 

 Las paredes opuestas de una preparación dentaria para ser retentivas necesitan 

ser casi paralelas o ligeramente cónicas. Desde el punto de vista clínico, lograr 

paredes paralelas es difícil por dos razones básicas, la primera está relacionada 

con la creación de socavados en cualquier punto de la longitud de la preparación 

debido a que los dientes no tienen configuración cilíndrica o “tubular”, y la 

segunda razón la generan los problemas de asentamiento, particularmente 

cuando se trata de pilares múltiples. (Becerras, 2005) 

 Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se considera aceptable desde el 

punto de vista clínico una conicidad entre los 6 y los 10° para restauraciones 

individuales, pero esta conicidad no es aplicable para preparaciones sobre pilares 

múltiples donde el grado de convergencia hacia oclusal o incisal deberá ser mayor 

para permitir el asentamiento adecuado de toda la restauración. Se debe tener en 

cuenta que existe una relación inversa entre el grado de conicidad y la retención, 

a mayor conicidad menor será la retención. (Becerras, 2005) 

Circunferencia y longitud de la preparación 

Cuanto mayor sea la circunferencia dentaria preparada mayor será la retención. 

Se puede decir que las preparaciones en molares son más retentivas que en 

premolares. A mayor longitud de la preparación mayor será la retención. Las 

coronas clínicas cortas tendrán menor retención puesto que hay menos superficie 

de contacto con la restauración (Becerras, 2005) 
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Vía de inserción y remoción 

La máxima retención en una restauración se consigue cuando solo hay una vía de 

inserción y remoción. Cuando por cualquier motivo es necesario aumentar el 

grado de conicidad de la preparación (paralelización de pilares múltiples, 

preparación de pilares inclinados, etc.) la limitación del número de direcciones de 

entrada y salida de la restauración se conseguirá con surcos y “cajuelas” 

adicionales, mejorando así la retención. (Becerras, 2005) 

 Los surcos proximales incrementan la resistencia al desplazamiento 

vestibulolingual (V-L) y proporcionan mayor paralelismo entre la superficie 

vestibular y la lingual de molares. El eje de inserción se debe considerar tanto en 

sentido vestibulolingual como en sentido mesiodistal (M-D). Tipo de restauración 

Las restauraciones de cubrimiento total (coronas completas) presentan el doble 

de retención cuando se comparan con las de cubrimiento parcial (incrustaciones) 

(Becerras, 2005) 

Normalmente, las restauraciones unitarias no requieren una retención máxima. 

Esta necesidad se manifiesta con mayor frecuencia en el diseño de retenedores 

para prótesis parciales fijas, donde existen exigencias adicionales tanto en la 

preparación como en la restauración. La selección de una corona de 

recubrimiento completo como retenedor resulta imprescindible cuando el diente 

pilar es pequeño o el espacio edéntulo es grande. (Herbert T. Shillingburg, 2006) 

 Las variaciones de las corona de recubrimiento completo, la corona metal-

cerámica o la corona totalmente de cerámica, se utilizan en situaciones que 

requieren un buen resultado estético. La corona de recubrimiento completo solo 

debe utilizarse cuando se han considerado diseños menos extensos y menos 

destructivos que presentan una falta de retención, de resistencia, de 

recubrimiento o de estética para poder restaurar el diente de manera adecuada. 

(Herbert T. Shillingburg, 2006) 

 El recubrimiento completo en circunstancias afines puede constituir un 

tratamiento excelente, si bien se emplea con excesiva frecuencia. Un informe 
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sobre datos de los seguros dentales en 1979 indicaba que casi el 93% de las 

restauraciones coladas realizadas por dentistas que presentaban reclamaciones a 

dicha compañía respondían con un diseño de recubrimiento completo. Es 

indudable que en la actualidad este porcentaje seria mayor. La eliminación de 

toda la forma morfológica del diente supone un tratamiento radical; restaurarla 

correctamente puede resultar difícil. El dentista debe estar seguro de que es 

realmente necesaria. (Herbert T. Shillingburg, 2006) 

La corona totalmente de cerámica difiere de otras restauraciones de recubrimiento 

cementadas al no realizarse un colado en oro o en otro metal. De todas las 

restauraciones dentales, es la que puede conseguir un mejor resultado estético. 

Sin embargo, al componerse totalmente de cerámica, una sustancia frágil en sí, 

resulta más susceptible a la fractura. En los años 60, el desarrollo de la porcelana 

dental reforzada con alúmina creó un renovado interés por la restauración 37. Las 

restauraciones de cerámica de vidrio colado dicor, hiceram, inceram e ips 

empress han mantenido la atención de la profesión a lo largo de la última década. 

(Herbert T. Shillingburg, 2006) 

 Cuando se plantea la posibilidad de una corona totalmente de cerámica para una 

restauración, conviene sopesar la posición del diente en la arcada, los factores 

relacionados con la oclusión y los rasgos morfológicos del diente. Las coronas 

totalmente de cerámica están especialmente indicadas en incisivos. Si se usan en 

otros dientes, debe advertirse al paciente de la existencia de un mayor riesgo de 

fractura. (Herbert T. Shillingburg, 2006) 

Ha de evitarse el empleo de la corona totalmente de cerámica en dientes con 

oclusión borde a borde, dado a la tensión que esta provocaría en la zona incisal 

de la restauración. De la misma forma, tampoco debe utilizarse cuando los 

dientes antagonistas ocluyen en la quinta parte cervical de la superficie lingual e 

incisal de la restauración. (Herbert T. Shillingburg, 2006) 

Se ha observado desgaste en las superficies funcionales de los dientes naturales 

antagonistas de las restauraciones de porcelana. Esto se aplica también a los 

dientes que tienen como antagonistas restauraciones de porcelana, 
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especialmente los incisivos mandibulares, que pueden mostrar un desgaste 

importante con el paso del tiempo (Rosentiel, Land, & Fujimoto, 2009) 

La corona totalmente cerámica está indicada en zonas con un alto compromiso 

estético y en las que una restauración más conservadora será inadecuada. 

Habitualmente, este diente tiene caries proximal y/o facial que ya no puede ser 

restaurada con una resina de composite. El diente debe estar relativamente 

intacto y debe tener suficiente estructura coronal para soportar la restauración, en 

concreto en el área incisal, donde es importante no superar un espesor de 

porcelana máximo de 2mm; de no ser así, se produciría el fracaso del material 

frágil. (Rosentiel, Land, & Fujimoto, 2009) 

La corona cerámica está totalmente contraindicada cuando puede utilizarse una 

restauración más conservadora. Casi no se recomienda para molares. Debido a la 

mayor carga oclusal y las menores demandas estéticas, las restauraciones de 

metal-porcelana son el tratamiento de elección. Si la carga oclusal es 

desfavorable o si no es posible obtener un soporte adecuado o una anchura de 

hombro uniforme de, al menos, 1mm circunferencialmente, ha de pensarse en la 

fabricación de una restauración de metal-porcelana. (Rosentiel, Land, & Fujimoto, 

2009) 

La relación saludable entre las restauraciones dentarias y el periodonto es de 

suma importancia para la armonía clínica y estética de las restauraciones.  

Si por un lado el periodonto debe estar en buen estado para iniciar la 

rehabilitación protésica del paciente, por el otro, la rehabilitación protésica debe 

mostrar adaptación con los tejidos periodontales para que éstos puedan 

permanecer saludables por un tiempo prolongado. (Matta Valdivieso, Alarcon 

Palacios, & Matta Morales, 2012) 

 Por lo tanto, antes de realizar el tratamiento rehabilitador, en muchas situaciones 

clínicas es necesario un tratamiento periodontal no quirúrgico y/o quirúrgico 

previo. Una vez alcanzada la salud periodontal, es necesaria una evaluación con 

criterio del periodonto remanente y del grado de movilidad de los dientes, siendo 

necesaria, en muchas situaciones, la ejecución de exodoncias estratégicas, desde 
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el punto de vista rehabilitador. (Matta Valdivieso, Alarcon Palacios, & Matta 

Morales, 2012) 

El mantenimiento o el logro de una relación correcta de los tejidos periodontales 

con los márgenes de las restauraciones depende, además de la óptima adap-

tación de la restauración, también de la ausencia de invasión del espacio 

biológico, que es ocupado por los tejidos blandos presentes en la unión 

dentogingival. (Matta Valdivieso, Alarcon Palacios, & Matta Morales, 2012) 

A esas preocupaciones biofuncionales se adiciona la demanda estética requerida 

actualmente por los pacientes. Esa exigencia vuelve inviable, en la mayoría de los 

casos, la ejecución final de las preparaciones en un nivel subgingival. Eso implica 

más dificultades técnicas para adaptar de manera satisfactoria las prótesis y 

mantener la salud periodontal lograda previamente. (Matta Valdivieso, Alarcon 

Palacios, & Matta Morales, 2012) 

La separación gingival puede llevarse a cabo a través de métodos mecánicos, 

físico químicos, electro quirúrgicos y rotatorios; con lo cual se persigue desplazar 

lateralmente el tejido blando para permitir acceso y proporcionar suficiente grosor 

para el material de impresión; cada uno de los métodos tiene sus ventajas y 

desventajas así como sus riesgos sobre los tejidos periodontales. Una incorrecta 

manipulación del material de impresión y del desplazamiento de los tejidos puede 

agredir el periodonto y ocasionar daños irreversibles (Matta Valdivieso, Alarcon 

Palacios, & Matta Morales, 2012) 

DESPLAZAMIENTO GINGIVAL: TÉCNICA DE DOBLE HILO. 

Esta técnica es la más segura para lograr una buena impresión cuando los 

márgenes se sitúan subgingivales, pero requiere un surco periodontal de un 

grosor adecuado, cosa que no suele suceder en la cara vestibular del sector 

anterosuperior, que es donde más se necesita una localización subgingival del 

margen de la preparación. (Díaz-Romeral P. L., 2007. ) 
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La técnica de doble hilo consiste en la introducción, durante el tallado, de un hilo 

de diámetro pequeño que no solape sus bordes. Dicho hilo separa la encía hacia 

fuera y la protege mientras que expone el diente para el tallado. 

Tras el tallado previo a la toma de la impresión se introduce un segundo hilo del 

mayor grosor posible impregnado en hemostático. (Díaz-Romeral P. L., 2007. ) 

 

Ese segundo hilo debe permanecer insertado en el surco de 4 a 10 minutos para 

lograr un desplazamiento gingival que proporcione una apertura del surco de 0,2 

mm, así como para obtener una buena hemostasia y el control del fluido 

crevicular. (Donovan & Chee, 2004) 
 
Cuando se prepara el material para la toma de la impresión se limpia la 

preparación de los coágulos que se hayan producido durante la hemostasia y se 

humedece el segundo hilo con agua, lo que evita posibles sangrados producidos 

cuando se tenga que retirar el hilo. (Díaz-Romeral P. L., 2007. ) 

 

Se seca la preparación con algodones, no con la jeringa de aire del equipo que 

puede producir pulpitis por desecación. Cuando se tiene preparado el material de 

impresión se va retirando el segundo hilo, que deja el surco abierto, a la vez que 

se va aplicando el material fluido en la zona de la línea de terminación y se toma 

la impresión manteniéndose el primer hilo dentro del surco. Después de la 

impresión se retira el primer hilo que había quedado introducido en el surco. 

(Díaz-Romeral P. L., 2007. ) 

 

DESPLAZAMIENTO GINGIVAL: TÉCNICA DE HILO SIMPLE. 

La técnica de hilo simple está indicada cuando la línea de terminación vaya a 

quedar en posición yuxta o supragingival. En esta técnica, a diferencia de la 

anterior, se prescinde de la colocación del primer hilo que servía para proteger 

la encía durante el tallado. Consiste en introducir un hilo impregnado en 

hemostásico tras el tallado y retirarlo antes de la impresión. A veces, al retirarlo 

sangra, dificultando la toma de impresiones. (Donovan & Chee, 2004) 
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Otra opción de hilo simple consiste en introducir, al tallar yuxtagingivalmente, un 

hilo sin hemostásico del mayor grosor posible sin lesionar el periodonto. Ese hilo 

luego se profundiza antes de tomar la impresión para exponer mejor 

el margen que quedará yuxtagingival. (Díaz-Romeral P. L., 2007. ) 

 
Uno de los pasos más importantes a la hora de realizar un trabajo de prótesis es 

la toma de impresiones. Este paso será determinante para que las siguientes 

pruebas sean correctas y para conseguir unos resultados óptimos. Como todos 

conocemos, los materiales de impresión son los materiales destinados a obtener 

un registro de los diferentes tejidos y estructuras bucales. Se introducen en la 

boca del paciente en estado plástico (deformables) mediante un soporte (cubeta) 

y se retiran una vez han endurecido. (Fernández Villar, Barrocal Rodríguez, 

Figueras Álvarez, & Cortada, 2009) 

Siliconas de adición son los materiales de impresión que cumplen mejor las 

propiedades exigidas a los mismos, por ello son los materiales más empleados en 

la actualidad. (Díaz-Romeral P. L., 2007. ) 

 

Son los materiales que logran la mayor precisión por lograr una gran reproducción 

de detalle, una gran estabilidad dimensional (0.05-0.2 mm/24h) y una mayor 

recuperación elástica: 99.8%. (Mallat-Callís, 2007) 

 

Ello es debido a que sufren una reacción de polimerización por adición sin 

productos colaterales. Las siliconas de adición llevan agregados unos 

surfactantes y eso las hace ligeramente hidrofílicas, lo cual, a pesar de seguir 

requiriendo un medio seco para la toma de impresión, conlleva menos problemas 

en el  vaciado. (Mallat-Callís, 2007) 

 

No obstante, se debe recordar que liberan hidrógeno que forma burbujas y que 

exige el vaciado demorado de 30 a 60 minutos. (Winston, Chee, & Donovan, 

2004)  

 



12 
 

Como desventaja de las siliconas de adición se ha descrito por múltiples autores 

una reacción con el látex que produce inhibición de polimerización. Son los 

sulfuros del látex y algunos hemostáticos los que contaminan el catalizador de la 

reacción de polimerización. De cualquier manera, dicha inhibición de 

polimerización no es fácil de detectar y no sucede en todas las marcas 

comerciales. Para evitarlo se aconseja que cuando el auxiliar vaya a manejar la 

silicona se retire los guantes y se lave las manos para evitar restos sulfurosos. 

(Camargo, Chee, & Donovan, 1993) 

 

Los PVS permiten dos vaciados, de los cuales el segundo no puede ser una 

sustitución si el primero tiene algún error de vaciado. (Díaz-Romeral P. L., 2007. ) 

 

Se consigue un ensanchamiento mejor del surco con un hilo impregnado 

químicamente o sumergido en un astringente. Estos materiales contienen sales 

de aluminio o hierro y producen una isquemia transitoria, contrayendo el tejido 

gingival. (Rosentiel, Land, & Fujimoto, 2009) 

La restauración provisional debe tener márgenes definidos, lisos, bien pulidos que 

faciliten la remoción de placa y no su retención y evitar así una respuesta inflama-

toria localizada; por lo tanto debe confeccionarse una protección temporal bien 

contorneada y con ajuste correcto que favorezca y mantenga la salud 

satisfaciendo además la estética (Carranza, 2004) 

Para conservar la salud periodontal, la restauración provisional debe tener un 

adecuado ajuste marginal, forma adecuada y superficie lisa y bien pulida, esto 

favorece la eliminación de placa, factor etiológico primario de la inflamación 

gingival; así mismo si se invade el espacio biológico con sobre-extensiones 

apicales, es probable que aparezca una zona de isquemia que si no se corrige 

puede dar lugar a inflamación, retracción y hasta necrosis. (Löe & Silness, 1964) 

En prótesis fijas los tejidos gingivales inflamados y hemorrágicos dificultan los 

procedimientos restauradores como la toma de impresiones y cementado, en este 
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sentido es menester cuidar que no queden residuos de resina acrílica o de 

cemento temporal dentro del surco gingival. (Larato, 1969) 

Se llevó  a cabo un estudio de 209 coronas procera allceram (cerámica libre de 

leucita con un 99% de óxido de alúmina) sobre 112 pacientes, de las que 128 

fueron colocadas sobre dientes naturales y 81 sobre implantes, con un 

seguimiento a seis años. Hubo un 7,8% de complicaciones mecánicas (chipping, 

fracturas de corona y pérdida de retención) en restauraciones cementadas con 

cemento fosfato de zinc, ninguna complicación con cementos de resina. Habiendo 

un 3,4% de fracasos, pues fueron reemplazadas por unas nuevas. (Sorrentino, 

Galasso, Tetè, De Simone, & Zarone, 2012) 

El índice de supervivencia fue del 97,6% (96,7% para restauraciones cementadas 

con fosfato de zinc y 98,6% para restauraciones cementadas con cemento de 

resina). Los pacientes se mostraron altamente satisfechos por los resultados 

estéticos, tanto en anteriores como en posteriores. Concluyendo con menos 

complicaciones al realizar una técnica de cementado con cemento de resina 

respecto al cementado con fosfato de zinc (Sorrentino, Galasso, Tetè, De Simone, 

& Zarone, 2012) 

Las complicaciones que aparecen con mayor frecuencia son: chipping, pérdida de 

retención de la restauración y, por último, discrepancias marginales que 

desencadenan la formación de caries secundarias. (Segura, 2014) 

El cementado de las restauraciones indirectas en prótesis fija (PF) es uno de los 

pasos más importantes a la hora de lograr una adecuada retención, resistencia y 

sellado de la interfase entre el material restaurador y el diente. De ello depende la 

duración a largo plazo de la restauración en boca. (Díaz-Romeral, Orejas Pérez, 

López, & Veny, 2009) 

La sistemática de cementado cuando se precisa una adhesión real es muy similar 

a la comentada para la carillas. A diferencia de las restauraciones de 

recubrimiento parcial como las carillas, durante el cementado de coronas y  

puentes se puede producir un aumento de la presión hidrostática que impida el 
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correcto asentamiento de la restauración: Efecto émbolo. (Díaz-Romeral, Orejas 

Pérez, López, & Veny, 2009) 

 

La consecuencia de una falta de asentamiento de la restauración durante el 

cementado es un mal ajuste de los márgenes, exposición de la preparación 

dentaria, excesiva presión sobre la dentina remanente y sobreoclusión de la 

restauración con la necesidad de ajustes oclusales posteriores. Clínicamente 

se percibe, sensibilidad y dolor a la masticación y a los cambios térmicos. Esta 

situación clínica es conocida también como el síndrome post-cementación. (Díaz-

Romeral, Orejas Pérez, López, & Veny, 2009) 

 

Para evitar el efecto émbolo se debe aplicar el cemento únicamente en la pared 

axial de la restauración a nivel del tercio cervical, nunca en el interior de la cara 

oclusal, de esta manera y con una inserción progresiva de la restauración en un 

movimiento de "vaivén" el cemento va fluyendo hacia la parte superior del pilar y 

de la restauración (Díaz-Romeral, Orejas Pérez, López, & Veny, 2009) 
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OBJETIVO 

 

Establecer un correcto diagnóstico para el tratamiento de dientes afectados con 

múltiples restauraciones mediante el uso de coronas completas de cerámica pura  

para restablecer forma, función y estética. 
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DESARROLLO DEL CASO 

Historia clínica 

Datos informativos 

Nombre/Apellidos: Francia chiquito García 

Fecha: 6 de enero de 2016  

Fecha de nacimiento: 15 de febrero 1957 

Ocupación: Ama de casa 

Dirección de domicilio: Panorama F01 villa 14 

Teléfono de domicilio: 2805263   Celular: 0993333198 

Estado civil: Viuda     Email: franciachiquito@hotmail.com 

Cónyuge, padre, representante o persona más allegada: Jenny Chiquito  

Dirección: Lomas de la Florida 

Teléfono: 2264459 

Motivo de consulta:  

Siente incomodidad estética, quiere que le arreglen los dientes para que quede 

bonito 

Signos vitales  

Presión Arterial:  120/80 Pulso: 20 Temperatura: 37º 

Anamnesis 

Paciente de sexo femenino de 59 años de edad, se presenta a la consulta con 

desalojo de restauración en pz 11.Esta bajo tratamiento médico por  padecer de 

diabetes, medicamentos tomados durante el año: glucocid 850, no ha tenido 

mailto:franciachiquito@hotmail.com
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complicaciones por anestesia en la boca,  no es propensa a hemorragias, padece 

de hipertiroidismo. 

ODONTOGRAMA 

 

 

 

Dientes presentes 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 21, 22, 23, 24,  25, 26, 27, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47 

Diente 28 retenido, diente 26 presenta caries oclusal, dientes 11, 12, 21, 22 

presentan carillas de resina con dientes 15, 24, 25 27 restauración de resina por 

oclusal  diente 16 restauración por oclusal,  

diente 46  ausente, dientes 45, 46 y 47 con PFM (porcelana fundida en metal) 
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EXAMEN EXTRAORAL: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.- Foto de frente labios en reposo 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Paciente mesofacial,  presenta simetría 

facial, labios en contacto, ATM con 

crepitación auricular izquierda 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Presenta sonrisa media,  amplia visible 

hasta premolares superiores e inferiores 

FIGURA 2.- Foto de frente, paciente 

sonriendo 
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FIGURA 3.- Foto de perfil 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Paciente presenta un perfil convexo 
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EXAMEN  INTRAORAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

FIGURA 4.- Arcada superior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Caries en diente 26,cavidad en diente 11, 

restauraciones de resina en dientes 17,15 y 25; 

restauraciones de amalgama en dientes 16, 14 

y 27 
FIGURA 5.- Arcada inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Restauracion de resina en dientes 37, 36, 35 

Puente de metal-ceramica de dientes 45 a la 47. 
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FIGURA 8.- Imagen lateral derecha 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Linea media recta, desalojo de restauración en 

diente 11, carillas con desajuste marginal en 

dientes 12, 21 y 22.Presencia de calculo 

supragingival en incisivos inferiores. 

FIGURA 6.- De frente, ambas arcadas en oclusion 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Guia canina clase III, clase de angle III 

. 

FIGURA 7.- Imagen lateral derecha 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Guia canina pseudoclase I, clase de angle I 

. 
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 MODELOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FIGURA 9.- Foto Lateral Derecha 

 

FIGURA 11.- Foto Frontal 

 

FIGURA 10.- Foto Lateral Izquierda 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 
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IMÁGENES DE RADIOGRAFÍAS 

 

 

FIGURA 12.- Serie radiográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 
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DIAGNÓSTICO  

Presenta crepitación articular izquierda 

Mucosa intraoral normal.  

Tercer molar retenido diente 18  

Gingivitis 

Restauración defectuosa en diente 11. 

Caries. 

Dientes 12, 14, 15, 16, 21, 22, 27 presentan restauraciones. 

Piezas 45, 46 y 47 con PFM (porcelana fundida en metal) 

 

PRONÓSTICO 

Pronóstico favorable 

PLAN DE TRATAMIENTO  

 Coronas completas de cerámica pura. 

 Coronas completas de circonio 

 Coronas completas metal-cerámica 

 

TRATAMIENTO 

Paciente femenina,  Francia Jovita Chiquito Garcia  de 59 años fue atendida en la 

Universidad Estatal de Guayaquil , en la Facultad Piloto de Odontología, en la 

Clínica Integral donde se le realizaron varios tratamientos: Profilaxis, curetaje, 

detartraje, operatoria en el diente  26, aplicación de flúor y coronas completas 

de cerámica pura en los dientes 11, 12, 21 y 22. 
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Figura 14.- Se envía a la paciente con provisional hasta poder atenderla 

prostodónticamente 

 

Figura 13.-  Lesión vestibulomesioincisal en diente 11 y carillas con 

desajuste marginal en dientes 12, 21 y 22 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 
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Figura 15.- Anestesia de dientes 11, 12, 21 y 22 

 

 

 

 

 

 

Empezamos el tratamiento con anestesia infiltrativa en las piezas 11, 12, 21 y 22 

para así comenzar con la preparación dental con una reducción completa del 

borde incisal que debe proporcionar 1.5  a 2 mm de espacio libre para la 

porcelana, en caso del diente 11 evidencia una reducción incisal existente por lo 

que proseguimos este paso con las piezas 12, 21 y 22. 

Se reduce la superficie vestibular y comprobamos que exista un espacio libre de 

aproximadamente 1.5 mm de espesor  para la porcelana. Se prepara un surco 

profundo en la mitad de la superficie  bucal y empezamos con la reducción 

paralela al contorno original del diente con la fresa diamante de punta redondeada 

asegurándonos de una irrigación permanente durante todo el proceso. 

Figura 16.- Reducción vestibular de 1.5 mm 

 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 
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Figura 16.- Reducción proximal 

 

 

  

 

 

 

 

Para la reducción lingual se realizó con fresa de diamante con forma de balón 

hasta conseguir un espacio de 1 mm aproximadamente, para la preparación del 

hombro empezamos desde el centro de la pared del cíngulo hacia proximal hasta 

que el hombro lingual se encuentre con el hombro vestibular sin extenderse muy 

subgingivalmente.  

Tallamos cada una de las caras de los dientes 11, 12, 21, y 22 siguiendo los 

mismos pasos   

Figura 17.- Dientes 11, 12, 21 y 22 con preparación dental  

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 
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Figura 18.- Colocación de metilmetacrilato en guía de acetato

 

 

Se manda a casa a la paciente con un puente de provisional  de metilmetacrilato 

devolviéndole estética y otorgándole estabilidad hasta la siguiente cita que se le 

realizará la toma de impresión. 

Figura 19.- Confección del puente provisional 

 

 

 

 

Figura 20.- Se comprueba guía anterior del puente provisional con papel de 

articular y pinza Miller 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 
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Figura 21.- Dientes tallados tras retirada de provisional 

 

 

Figura 22.- Espatula Gcpyd1, hilo retractor 000 y cloruro de aluminio al 25% 

 

Figura 23.- Colocación de hilo retractor 000. técnica hilo unico 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 
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Figura 24.- Material pesado y liviano listos para mezclar 

correspondientemente 

 

 

Figura 25.- Mezcla de material liviano y colocación en elastomer penta 

jeringa metálica 

 

Figura 26.- Impresión de arcada superior tomada con siliconas de adición y 

con técnica de doble mezcla 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 
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Figura 27.- Detalle de impresión en la que se observa la perfecta definición 
del detalle, así como la reproducción del ángulo cavo-superficial de la línea 

de terminación. 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 28.- Guía de colores Vita Classical A1-D4 

 

 

Figura 29.- Toma de color, la paciente presenta un color D3. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 
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Figura 30.- Prótesis fija de cerámica pura glaseada  

 

 

Figura 31.- Se graban los dientes con acido orto fosfórico al 37% 

 

 

Figura 32.- Se aplica adhesivo en la dentina expuesta 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 
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Figura 33.- Foto polimerización del adhesivo en piezas 11, 12, 21 y 22  

 

 

 

Figura 34.- Cemento resinoso dual y acido fluorhídrico al 10% 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 
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Figura 35.- Grabado ácido de cada una de las coronas de porcelana pura 

con ácido fluorhídrico al 10% durante 1 minuto 

 

 

Figura 36.- Posterior al lavado con bicarbonato de sodio para inhibir acción 

del acido fluorhídrico, se aplica adhesivo en la cara interna de la corona de 

porcelana 

 

 

Figura 37.- Corona cargada con el cemento resinoso. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 
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Figura38.- Limpieza de los excesos de cemento con hilo dental en las caras 

proximales de cada corona cementada. 

 

 

Figura 39.- Foto polimerización del cemento resinoso por 20 segundos en 

las caras vestibulares y  linguales de cada corona cementada. 

 

 

 

Figura 40.- Antes 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 
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Figura 41. Cementación final,  imagen frontal ambas arcadas en oclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora:  Ivette Madelayne González Chiquito 
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DISCUSIÓN 

En este trabajo clínico tuvo como propósito identificar y describir los pasos 

clínicos y operatorios para un plan de tratamiento adecuado a las necesidades 

que presenta el paciente como es la elección de coronas de cerámica pura. 

De los resultados obtenidos en este caso deduzco que al utilizar la técnica de hilo 

único y toma de impresión a doble mezcla da como resultados un detalle 

aparentemente confiable del borde superficial, ideal para el ajuste marginal 

anhelado en la cementación de coronas. 

Si bien es cierto que la técnica a doble mezcla da lugar al desplazamiento de la 

silicona liviana por la presión del material pesado, con el uso de jeringa especial 

para colocación en directo del material liviano hacia los dientes preparados 

proporciona una correcta reproducción en negativo de la línea de terminación, 

importante para el ajuste marginal de las coronas de cerámica pura a cementar, 

caracterizadas por su alta estética, translucidez, resistencia y estabilidad; ideal 

para el sector anterior proporcionado a los dientes una cobertura total. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de este caso clínico era establecer un correcto 

diagnóstico para el tratamiento de dientes afectados con múltiples restauraciones 

mediante el uso de coronas completas de cerámica pura  para restablecer forma, 

función y estética. 

Así pues, la aportación principal de este trabajo consiste en dar a conocer la 

importancia que tiene el análisis de cada diente como entidad individual, 

reconocer el tipo de sustrato con el que vamos a trabajar y cuál es el material 

adecuado para devolver al paciente función, estabilidad, estética y resistencia, 

puntos clave para la longevidad de dicha pieza dentaria y para afianzar la 

confianza paciente-odontólogo. 
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RECOMENDACIONES 

Dentro de esta investigación siempre se desea que haya una mejora continua del 

mismo, por lo que recomiendo a estudiantes de odontología no omitir datos en la 

historia clínica dental, indagar sobre restauraciones antiguas del paciente para 

establecer una idea de cuan intervenido ha estado esa pieza dentaria, por ende 

deducir el correcto tipo de adhesión que deberemos ejecutar, la importancia de la 

toma de una serie radiográfica que si bien es cierto se debe evitar la exposición 

de rayos x  pues es primordial como futuros rehabilitadores, el análisis de hueso-

diente para el sostén de una futura prótesis fija dental, y recordar lo principal y 

más importante... Educación y motivación para el paciente. 
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