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RESUMEN
La mimetización de las encías orales, es un procedimiento encaminado a

una

patología (en este caso de estética dental), básicamente con una finalidad
diagnostica que es bastante común entre la población adulta, es la de coronas
antiguas de metal-porcelana en el sector antero-superior (incisivos) que con el paso
del tiempo se van tiñendo o desgastando. En varias ocasiones las encías se retraen
provocando el conocido problema de encías retraídas. Al retraerse las encías han
dejado expuesto el metal, o se intuye una sombra (como si la encía se hubiese
tornado gris). En este tipo de casos suele ser necesaria la cooperación del
especialista en rehabilitación oral. En este trabajo se va a realizar una profilaxis
seguida de una

historia clínica y exámenes radiográficos, al hacer el debido

procedimiento para la elaboración de coronas libres de metal. Teniendo en cuenta la
importancia del cambio de color de las encías, en los tratamientos odontológicos que
son el único medio verdaderamente específico de diagnóstico.

La falta de

conocimiento podría ocasionar un elevado número de fracasos en cuanto a la
estética dental, El objetivo fue determinar los análisis de la técnica tanto en el uso del
metal y la porcelana y el uso de porcelana pura. Utilizadas en tratamientos
odontológico en paciente adulta de la facultad piloto de odontología en el año 20162017.

Palabras claves. Mimetización, coronas, metal

xi

ABSTRACT

The mimicry of oral gums, is a procedure for a condition (in this case dental
aesthetics), basically a purpose diagnosed which is quite common among the adult
population, is the old crowns of metal-porcelain in the sector antero -superior
(incisors) which over time they will staining or wearing. On several occasions gums
recede causing the familiar problem of receding gums. When retracted gums have
left exposed metal, or a shadow is sensed (as if the gum had turned gray). In such
cases the cooperation of the specialist in oral rehabilitation is usually necessary. This
paper will make a prophylaxis followed by a clinical history and radiographic
examinations, to make the due process for the manufacture of metal-free crowns.
Given the importance of changing color of the gums, dental treatments that are the
only truly specific means of diagnosis. Lack of knowledge could result in a high
number of failures in terms of dental a esthetics, The objective was to determine the
technical analysis of both the use of metal and porcelain and the use of pure
porcelain. Used in dental treatment in adult patient pilot dentistry
2016- 2017.

Keywords. Mimicry, crowns, metal
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faculty in the year

INTRODUCCIÓN
HISTORICIDAD

Uno de los primeros descubrimientos odontológicos de los que se
tiene discernimiento ,se sitúa en las culturas precolombinas de
incas y mayas, entre los años 300 y 900 d.C., los cuales
ejecutaban incautación de piedras preciosas en incisivos
cuadrante superior e inferiores, incluso en los primeros molares,
estando los principales minerales usados para aquellos fines la
jadeíta, pirita, hematie, turquesa, sílice, cinta, cinabrio etc. que
llevaban encima piezas vivos, a los que previamente se les había
perforado, mediante la utilización de un taladro de soga el que
atravesaba el esmalte y llegaba a la dentina creando una espacio,
que era ocupada con mucha exactitud por la piedra, apreciándose
en los hallazgos arqueológicos, la estancia de cementos a base
de fosfato cálcico, no se descubre si es utilizado para tapar o si
formaba parte del abrasivo para perforar. (Alemany, 2004).

Las pioneras coronas de cerámica pura fueron introducidas en
1903 por Land, fueron materiales comparativamente débiles y de
uso clínico menguado.
En

1965 McLean y Hughes establecieron

una

fórmula

de

porcelana alumínica aún en uso. Está integrada de porcelana
feldespática a la cual se le inserta aproximadamente un 50 por
ciento de óxido de aluminio para aumentar la resistencia y los
gradosde cocción. Por ello, las composiciones de porcelana
alumínia pueden ser utilizado como núcleos para relevar la
subestructura metálica de las construccion cerámicas metálicos.

La meta de los tratamientos con prótesis fija en la práctica clínica
diaria está directamente asociada a una bosquejo correcto y con
1

criterio, que debe ser individualizado y ejecutada con el fin de
prestar las necesidades de cada paciente, guiandola para la
determinación de un eficaz plan de tratamiento. Es fundamental
un enfoque completo,

secuencial

para la resolucion

del

tratamiento para la rehabilitación de protesis fija no debe ser
independiente de otras disciplinas de la Odontología
(Velásquez, 2008)

ODONTOLOGÍA MODERNA
Además la odontología restauradora moderna se rige por el
postulado de obtener dientes bonitos como resultado de un
tratamiento mínimamente invasivo (schmitt, 2014).
De tal manera que uno de los mayores retos en odontología es el
entendimiento con el paciente en cuanto al color y a la forma de
los dientes, hay pacientes que se imaginan y desean tener dientes
perfectos, cuadrados y simétricos, de un color blanco impoluto
con mínimos contrastes y sin traslucidez. Sin embargo la función
del clínico y del protésico dental es hacer ver al paciente la
belleza natural y su imperfección. (sing, 2014)
Entonces la determinación del color de los dientes naturales es
una labor compleja con componentes subjetivos que dependen
directamente del observador, de la fuente de luz y del objeto
observado. (molina, 2014)
Por consiguiente el análisis facial, incluye el examen del rostro en
reposo, precisa de un examen detallado de la dinámica
facial.(Molina 2005)
Dichos estudios le permitirán plantearse en profundidad el
complejo concepto de las restauraciones bonitas naturales y
desarrollar sus propios diseños. (schmitt, 2014)
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Ante todo Se requiere pasión y sensibilidad para crear más que
una simple restauración. El objetivo a de ser dar al paciente una
nueva sonrisa. No obstante, en ocasiones, el resultado va mas
allá de la sonrisa, modificado además su vida. (sing, 2014)
De igual importancia La sonrisa es un gesto facial muy frecuente e
influyente en las relaciones sociales (Johnston, 2010)

En consecuencia (Hughes, 1965) Abrieron una nueva vía de
investigación en el mundo de las cerámicas sin metal.
Básicamente A determinar del éxito innegable que las coronas
ceramometálicas han tenido durante las últimas décadas del siglo
XX, los empeños por conseguir sistemas cerámicos libres de
metal que proporcionen mayor estética no han cesado. (Álvarez,
2003)
El ciclo de selección de los dientes es difícil, porque implica
muchas variables. La selección de los dientes anteriores es una
intento que solo será validada por el profesional en el momento de
la prueba estética y funcional. (Lucas, 2010)
Actualmente los sistemas restauradores cerámicos sin base
metálica son una realidad que aumenta debido a las inexorables
propiedades ópticas y estéticos que presentan gracias a su
comportamiento con la luz, la verasidad para mimetizar con los
dietes naturales. (Álvarez ,2003)
ACTUALIDAD
Vivimos

en

una

etapa

del

photoshop,

Si

nos

fijamos

detenidamente en la prensa rosa, podemos coroborar que
estamos inmersos en un mundo virtual, en las fotografías las
actrices, que ya hace 50 años, se presentan impecables y su
sonrisa de Hollywood nos muestra unos dientes mucho mas
blancos que el papel. (kurbad, 2014).
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Puesto que la sonrisa es una parte fundamental del estereotipo
físico y la percepción del individuo sin embargo es importante en
la valoración

que otros tienen

de nuestra apariencia

y

personalidad, es así como la concordancia en la sonrisa tienen un
rol importante en la percepción de la belleza. (bolívar 2012).
Sin embargo Es preferible que todo clínico se abstenga de hacer
promesas demasiado rápido tal resultado con

el tratamiento

(kurbad, 2014).
De manera que

para (Sarver 2005), «el arte de la sonrisa»

proviene en la habilidad del clínico para reconocer los elementos
positivos de la belleza en cada paciente y crear un plan para
mejorar los atributos que se salen de los parámetros del perfil
estético actual.
SONRISA
Hay pacientes que sonríe como un caimán, dejando a la vista
hasta los molares del juicio, y quien lo hace como si tomara un
refresco con un sorbete, frunciendo apenas un poco los labios.
(Antón, 2005) Cada sonrisa tiene sus momentos, pero la que
concita las mejores opiniones es, cómo no, la intermedia: la que
exhibe sólo los dientes anteriores del maxilar superior, y sólo
parcialmente, sin exponer, o apenas, la encía. (Antón, 2005)
Hoy en día la mayoría de las personas, indistintamente de sus
años, añoran tener una sonrisa atractiva, llamativa pues somos
nosotros los odontólogos aquellos encargados de devolverles la
tan añorada sonrisa dándoles

alternativas de tratamiento

restaurador basadas en diagnósticos sólidos, tomando en
consideración que la planificación es indispensable en el éxito de
todo tratamiento sobretodo en odontología estética. (Zavarce,
1999)
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Encontramos dos formas de sonrisa: la sonrisa recta, abierta, que
muestra los dientes, llamada (con toda lógica) dental, y la que
esconde, manteniendo los labios cerrados mientras tensa sus
comisuras para atrás y hacia arriba, conocida como sonrisa labial.
Es ésta una sonrisa a medio expandir, contenida, menos efusiva
pero más cortés; o más cortesana. (Antón, 2005)
La dental es más natural, más sincera, pero a la vez, o más bien
tal vez, más plebeya por lo poco recatada. (Antón, 2005)
CONSIDERACIONES
De la misma intención se los considera materiales cerámicos
aquellos productos de naturaleza inorgánica, encaminados
mayoritariamente por elementos no metálicos, que se consiguen
por la acción del calor y cuya forma final es parcial o totalmente
cristalina. (Martínez, 2007)

Primordialmente es importante señalar que la fase vítrea es la
encargada de lo estético de la porcelana en cuanto a la fase
cristalina es la que otorga la resistencia. (Martínez, 2007)

De tal manera Los metales son la mayoria sólidos a temperatura
ambiente (excepto el mercurio, que es líquido), como están
elaborados por un conjunto de núcleos positivos rodeados de
electrones, son buenos transmisores del calor y electricidad.
(Arriagada, 2002)
Por ende ni los metálicos ni los cerámicos pueden determinar los
límites de la molécula. Los cerámicos no tienen electrones libres.
(Arriagada, 2002).
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SEPARACIÓN DEL TEJIDO GINGIVAL

Consiste en la disminución del tejido gingival con el motivo de
exponer

transitoriamente

los

márgenes

gingivales

de

la

preparación tallada. (Salazar, 2007)

Los objetivos que se consiguen con la habilidad son: brindar un
espacio tanto en dirección lateral y vertical entre el margen
gingival y la conclusión gingival de manera tal que el material de
impresión atraviese en suficiente proporción para obtener el
duplicado exacto de la preparación; así mismo manejar los fluidos
gingivales sin provocar perjuicio de los tejidos periodontales.
(Salazar, 2007)

Hoy en día, gracias a ideología preventiva de nuestra profesión
encaminada a evitar la infección o contagio de las caries y la
enfermedad periodontal (causas fundamentales de la pérdida
dentaria), estamos en aptitudes de disminuir el desdentamiento, lo
que a su vez se transformara en un reto para la atención
odontológica, ya que un mayor número de dientes permanecerán
en la boca durante mayor tiempo. (Vázquez, 2014) Esto traerá
consigo un aumento en la prevalencia de la retracción gingival.
(Vázquez, 2014)

Tanto así que Se utilizan hilos de desplazamiento gingival
embebidos con sustancias químicas como el sulfato de aluminio
[Al2(SO4)3] y cloruro de aluminio [AlCl3], los cuales presentan
una acción astringente que nos ayuda a disminuir los fluidos
gingivales, a pesar de eso, la adición de azufre en la composición
de los hilos con sulfato de aluminio, son una desventaja en la
polimerización de los elementos de silicona por adicción, no
siendo así aquellos que contiene cloruro de aluminio. (Salazar,
2007)
6

TOMA DE IMPRESIÓN

Se debe tener presente una serie de propiedades que deben
cumplir los materiales de impresión a la hora de seleccionar el
más idóneo para lograr los objetivos esperados. (Díaz, 2007)

DEFINICIÓN Y SINONIMIA

Etimológicamente, la definición cerámica viene del griego
keramos y significa tierra quemada, hecho de tierra, material
quemado. Raramente se suele definir por lo que no son; no son
metálicos y no son orgánicos es decir son materiales inorgánicos
y no metálicos que constituyen material sólidos fabricados por el
hombre

por

horneado

de

materiales

básicos

termas

a

temperaturas elevadas bien en un horno o claramente al fuego y
en cuya estructura terminal se diferencian una fase amorfa (vidrio)
y otra cristalina (cristales). (Álvarez, 2003)

CONDICIONES
Las metas de las restauraciones están enmarcadas en salud,
función y estética; para cumplirlos es imprescindible comprender
la función del Ancho Biológico en la conservación de la salud de
los tejidos gingivales y el control de la forma gingival de la
restauración, con lo cual se concluye la ubicación de los
márgenes de la restauración. (Xiomara, 2009)
El tejido dentario perdido debe ser remplazado con un material
biocompatible con los tejidos gingivales, que no permita la
formación de placa y que no ayude a la inflamación gingival.
Mediante restauraciones de metal-cerámica y libres de metal, se
pueden sustituir grandes áreas de estructura dentaria perdidas; al
mismo tiempo, que se cuida y preserva el remanente dentario.
(Huivín, 2015)
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La disposición subgingival de los márgenes constituye un riesgo
biológico para los tejidos periodontales, debido por una parte a la
complejidad de acceso para el pulido definitivo de la restauración
y por otra a la penetración del ancho biológico por la posición que
esta por debajo de la cresta gingival. (Xiomara, 2009)
Con el objetivo de conseguir resultados estéticos y funcionales a
extenso plazo, el clínico debe estar seguro que el tejido gingival
esté saludable antes de comenzar con la preparación final del
diente, así como al instante de cementar la prótesis fija, ya que un
periodonto saludable respondera de manera predecible y positiva
al ataque inevitable de la intervención odontológica; en cambio en
una disposición de una patología, la agresión empeorará las
condiciones del tejido. (Huivín, 2015)
Las restauraciones cerámicas deben copiar las características
fieles de la dentición tales como la opalescencia la cual se
produce por un tipo particular de desviación de la luz, donde la luz
transmitida a la cresta incisal se muestra anaranjada y en luz
reflejada se suele mostrar azulada, y la fluorescencia, que permite
emitir la luz visible cuando los destellos ultravioletas los alcanzan,
el esmalte dental es fluorescente, pero no todas las cerámicas
son fluorescentes. (Assunção, 2009)
Para la selección de este material deberán presentarse las
siguientes condiciones:


Exceder los 18 años de edad



Gozar de relaciones oclusales armónicas



Tener una buena salud gingival, periodontal y periapical



presentar un buen estado de salud oral.
(Vilarrubí, 2011)

VENTAJAS


Naturalidad de color
8



Permeabilidad a la luz



Facilidad de aseo



Deficiente irritación de la encía



Mayor satisfacción para el paciente



Resistencia en el lapso de la pigmentación y coloración

(Razzeto, 2006)

Sin embargo, la aportación más importante no se produjo hasta
1965 cuando McLean y Huges introdujeron una técnica para
fortalecer la porcelana dental con alúmina (óxido de aluminio) que
hoy en día continua en uso. Encima de un núcleo de óxido de
aluminio

se

utilizaba porcelanas

feldespáticas y

sobresalían

notablemente las propiedades de las coronas de cerámica puras.
(Rovira, 2011)
De todos los elementos conocidos en la actualidad, la porcelana
dental es el material de restauración de buen comportamiento
estético que disponemos. Tanto es así, que se considera el más
ideal por sus propiedades físicas, biológicas y ópticas, que logran
mantener el color con el paso del tiempo y resistir la abrasión,
además

de

tener

gran

estabilidad

en

el

medio

oral,

biocompatibilidad de gran nivel y aspecto natural en cuanto a
translucidez, brillo y fluorescencia. (Valencia, 2011)

DESVENTAJAS


Tiende a desgastar mas el lente



elevado nivel de habilidad y experiencia



toleran menos carga oclusal



hace falta un mecanismo de unión superiores



Pueden ser abrasivos

(Razzeto, 2006)
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CLASIFICACIÓN DE LAS CERÁMICAS DE ACUERDO A:
1. La estructura química: Cerámica Feldespática reforzada con
Leucita.
2. La técnica de elaboracion: es por la cera perdida e inyección
del núcleo.
3. La tolerancia a la fractura: Baja resistencia entre 100 a 300
MPa.
4.

La

Estética:

La

translucidez,

en

momentos

de

alto

requerimiento estético en donde las exigencias mecánicas son
bajas.
Para esto es impresindible contar con un buen técnico
laboratorista en cerámica para conseguir copiar la anatomía,
simetría y proporcionalidad. (Yánez, 2009)

TRES TIPOS DE CERÁMICAS REFORZADAS TALES
COMO:
1. Feldespáticas reforzados
2. Aluminosas
3. Circoniosas
Con el fin de obtener un material cerámico que tenga suficiente
resistencia para dar paso a la fabricación de prótesis fijas libres de
metal. (Yánez, 2009)
CLASIFICACIÓN

DE

LOS

SISTEMAS

TOTALMENTE

CERÁMICOS
A pesar de que las distribuciones son francamente artificiales,
siempre nos ayudan ya que ayuda a organizar mejor los
10

conocimientos sobre una especifica materia. Por ello, vamos a
reunir los sistemas netamente cerámicos en función de dos
criterios: composición química y técnica de elaboración.
(Francisco, 2007)

TOMA DE COLOR
En 1931, Bruce Clark fue el pionero en someter a los dientes
naturales a medición y análisis científico del color y la importancia
de las dimensiones del color manifestando lo importante de sus
tres dimensiones, que no solo es un requisito básico, sino el más
llamativo. (Gutiérrez, 2009)
El Sistema de Munsell (1942) es el que más se parece a la
clasificación del color dental. Munsell hablo de tres extensiones
del color denominadas matiz, valor y croma. (Assunção, 2009)
a) Matiz: Es propiamente el color ; los dientes naturales están en
una amplitud entre el amarillo y amarillo-rojo, el matiz para
algunos autores es el elemento menos significativo durante el
proceso

de

escoger

el

color.

b) Croma: Es el grado de intensidad del matiz es decir la porción
del matiz más pigmentada. El croma nace con el aumento del
valor.

c) Valor: Es definido como el claro/oscuro variante de un color, o
el brillo de un objeto. Este es determinado por algunos autores
como el factor más indispensable para el resultado final de la
tonalidad. (Assunção, 2009)
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En definitiva Gracias a las medidas del tono —matiz, brillo e
intensidad— podemos tener en cuenta el color y diferenciarlo en
cada objeto
• TONO, TINTE O MATIZ: hace notorio los distintos colores del
Arco

Iris.

• VALOR O BRILLO (luminosidad o claridad): es aquella cualidad
por la cual un color claro se diferencia de uno oscuro.
• INTENSIDAD o SATURACIÓN: es la referencia por la que se
diferencie un color fuerte de uno débil. Viene dictada por la
dentina y está influenciada por la translucidez y el espesor del
esmalte. (Álvarez, 2011).
Sin embargo, estas guías no pueden ser denominadas como
ideales pues presentan muchas reservas . Algunos estudios nos
enseñan que estas no cumplen la especificación básica, de las
dimensiones del color. (Assunção, 2008)
De este modo , la eleccion del color a través del uso de guías son
dificiles no solo debido a la ausencia de estandarización de estas
sino también a que cada individuo siente e interpreta el color de
forma distinta. (Assunção, 2008)
Es muy indispensable que los técnicos dentales sepan la
importancia de la iluminación, el significado del color, su análisis y
la interpretación o la causa por el cual se están usando ciertos
colores, sus características y cómo las percibe el ojo humano. El
mundo cromático que nos envuelve y en el que nos movemos,
está formado por elementos

muy diferentes de la naturaleza.

(Gutiérrez, 2009)
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1. Objetivo

El propósito de este trabajo es evaluar los procedimientos que
incluye una rehabilitación con coronas de porcelana libres de
metal, evaluando la preparación de las piezas dentarias y
terminaciones marginales, y otros pasos clínicos para lograr una
restauración estético-funcional teniendo en cuenta la respuesta de
tejidos gingivo - periodontales, logrando así eliminar el color
opaco de los cuellos de las piezas dentales.
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2. Desarrollo del caso

2.1 Historia Clínica
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2.1.1 Identificación del paciente
Nombres: Ana Elizabeth
Apellidos: Ramos Moya
Edad: 44
Estado civil: casada
Lugar y fecha de nacimiento: Ambato 3 de junio de 1
Numero de cedula:
Tipo de sangre: O+
Ocupación: guardaespaldas
Residencia: Ecuador – Latacunga

2.1.2 Motivo de consulta
El motivo de mi consulta es porque mis encías tienen un borde
oscuro y eso no tenia antes de realizarme estas coronas
2.1.3 Anamnesis
La sra. Ana Ramos se encuentra asintomática, la causa que la
llevo a realizarse las coronas metal porcelana fue por fractura de
sus piezas antero superiores a causa de una fractura. Las
experiencias con tratamientos dentales anteriores no lograron
cumplir sus expectativas ya que mejorando una parte de su
estética ella noto una desconformidad en cuyo tratamiento.
2.1.4 Odontograma
Presencia de placa bacteriana en los incisivos antero inferiores.
Tratamiento de conductos en las piezas 11,12,13,14,21,22,23,25
Ausencia de las piezas 15,24,36,37,38,47,48
Exodoncia indicada en la pieza 27
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Presencia de dos puentes de lado lateral del maxilar superior
elaborados de metal porcelana,
2.2 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales,
extraorales
FOTO 1.- IMAGEN FRONTAL Y LATERAL.

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
DESCRIPCIÓN: VISTA DEL PACIENTE FRONTAL Y LATERAL
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Foto 2.- ARCADA SUPERIOR:

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
DESCRIPCIÓN: VISTA DEL MAXILAR SUPERIOR
Foto 3.- ARCADA INFERIOR:

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
DESCRIPCIÓN: VISTA DEL MAXILAR INFERIOR
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Foto

4.-

IMAGEN

FRONTAL

AMBAS

ARCADAS

EN

MAXILARES

EN

OCLUSIÓN

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
DESCRIPCIÓN:

VISTA

DEL

AMBOS

OCLUSIÓN
Foto 5.- IMAGEN LATERAL DERECHA

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
DESCRIPCIÓN: VISTA LATERAL DEL MAXILAR DERECHO EN
OCLUSIÓN
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Foto 6.- MODELOS DE ESTUDIO

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
DESCRIPCIÓN: VISTA DE LOS MODELOS DE ESTUDIO EN
OCLUSIÓN
Foto 7.-MODELOS DE ESTUDIO: FOTO LATERAL

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
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DESCRIPCIÓN: VISTA

LATERAL DE LOS MODELOS DE

ESTUDIO EN OCLUSIÓN,
2.2.1 IMÁGENES RADIOGRÁFICAS:

3. foto 8.- RADIOGRAFÍA PANORÁMICA

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
DESCRIPCIÓN:

VISTA

PANORÁMICA DE TODAS LAS

ESTRUCTURAS DEL MAXILAR SUPERIOR E INFERIOR
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3.1 Diagnóstico
Realizar un listado de problemas encontrados, por ejemplo:
a) Edentulismo parcial inferior
b) Tratamientos endodónticos .
c) Pérdida de sellado coronario.
d) Retracciones gingivales
e) Abrasiones dentarias
f) Exodoncia indicada 27
.
4. Pronóstico

Las paciente nos refiere que tiene una correcta y adecuada
higiene oral lo cual pude constatar al realizar la exploración
intra y extraoral , al analizar la radiografía panorámica pude
cerciorarme de la optima situación osea, los tratamientos de
conducto los cuales no presentan patologías periapicales.

5. Planes de tratamiento
a.- Coronas libres de metal y exodoncia de la pieza 27
b.- exodoncia de las piezas 11,12,21,22.27 y la elaboración de
una protesis metalica parcial removible o acrilica
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5.1 Tratamiento
Redactar la secuencia del tratamiento elegido, acompañado de
las fotos que evidencian lo realizado, deben mostrar imágenes
según el caso clínico desde el antes hasta el después.
foto. 9. INICIAL DE LA SONRISA DE LA PACIENTE Y EL
DETALLE DEL SECTOR ANTERO SUPERIOR

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
DESCRIPCIÓN: MAXILARES EN OCLUSIÓN
Foto. 10. PERFIL DERECHO DE LA SONRISA INICIAL.

.

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
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AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
DESCRIPCIÓN: PERFIL DERECHO DE LA SONRISA INICIAL Y
"FICHA ESTÉTICA" PARA EL ANÁLISIS DEL SECTOR ANTERO
SUPERIOR.

SE

DETALLAN

CARACTERÍSTICAS

DE

LA

CONDICIÓN INICIAL Y ASPECTOS NEGATIVOS PARA LA
ESTÉTICA DE LA SONRISA.
Foto. 11. PERFIL IZQUIERDO DE LA SONRISA INICIAL

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
DESCRIPCIÓN: PERFIL IZQUIERDO DE LA SONRISA INICIAL
Y "FICHA ESTÉTICA" PARA EL ANÁLISIS DEL SECTOR
ANTERO SUPERIOR. SE DETALLAN CARACTERÍSTICAS DE
LA CONDICIÓN INICIAL Y ASPECTOS NEGATIVOS PARA LA
ESTÉTICA DE LA SONRISA.
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Foto.12 ASPECTO DEL TALLADO

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
DESCRIPCIÓN: ASPECTO DEL TALLADO PARA CORONA DE
LOS DIENTES

11,12,21,22

CON LÍMITES EN HOMBRO

RECTO CON ÁNGULO INTERIOR REDONDEADO A NIVEL
YUXTA-GINGIVAL .
Foto 13. COLOCACIÓN

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
DESCRIPCIÓN: COLOCACIÓN DEL HILO RETRACTOR 00 Y
000 EN LOS CUELLOS DE LOS DIENTES 11,12,21,22 CON
24

LÍMITES EN HOMBRO RECTO CON ÁNGULO INTERIOR
REDONDEADO.

Foto 14. TOMA DE IMPRESIÓN

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
DESCRIPCIÓN: TOMA DE IMPRESIÓN DEL SECTOR ANTERO
SUPERIOR CON MATERIAL LIVIANO Y PESADO EXAFLEX
PUTTY , C- SILICONE IMPRESSION MATERIA.
Foto 15. PRUEBA DE LOS BISCOCHOS
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FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
DESCRIPCIÓN:

PRUEBA

DE

LOS

BISCOCHOS

HUMEDECIDOS DE CORONAS 11,12,21,22 . APROVECHAMOS
EL CONTROL PARA COTEJAR LOS CONTACTOS OCLUSALES
Y

GUÍA

INCISIVA,

EL

SELLADO

PERIFÉRICO

Y

EL

EMPAREJAMIENTO DEL COLOR. SE INDICÓ AL CERAMISTA
QUE SEAN LIBRES DE METAL LAS CUATRO CORONAS.
Foto 16. CONDICIÓN FINAL

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN
AUTORA: ERIKA SÁNCHEZ RAMOS
DESCRIPCIÓN: CONDICIÓN FINAL. LA SALUD GINGIVAL
RESALTA COMO
INTEGRACIÓN

CONSECUENCIA DE UNA PERFECTA

BIOLÓGICA

Y

FUNCIONAL

DE

LAS

RESTAURACIONES Y EL MEDIO BUCAL. (COMPARAR CON
LA FIG. 2)
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6. Discusión
Después del extenso tratamiento referido a la rehabilitación de
mi paciente en el sector antero superior, viéndose involucrada
la mimetización de las encías pude llegara la conclusión de
que la causa de lo antes mencionado se debe a la base
metálica de las coronas., tras el remplazo de estas pude
observar el cambio de color grisáceo de las encías a rosa
pálido.

7. Conclusiones
En conclusión las coronas libres de metal seria una buena opción
de tratamiento para el sector anterior ya que al ser libres de una
base metálica evitan la mimetización de las encías.

8. Recomendaciones
Yo recomendaría tras el uso de coronas metal porcelana, indicar
al técnico la utilización de cuellos libres de metal para asi evitar el
cambio de color de las encías, ya que muchas veces la economía
del paciente o diversas patologías oclusales no permite la
utilización de coronas de porcelana pura. Siendo esta otra opción
para evitar la mimetización de las encías por coronas metal
porcelana.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS,
VIDEOS, FILMACIONES O ENTREVISTA.

Yo Ana Elizabeth Ramos Moya

con cédula de identidad N°

0602419319, autorizo a la estudiante para que tome fotografías,
cintas de video, películas y grabaciones de sonido de mi persona
o para que me realicen una entrevista y puedan ser copiadas,
publicadas ya sea en forma impresa sólo con fines académicos.

Firma……………………………………………………………

Fecha…………………………………………………………..

Dra. Marisela Saltos Solís, Mg.
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
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