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RESUMEN 

 

Cuando se ha producido algún tipo de daño en una pieza dentaria, este debe ser 

rehabilitada para así devolver función, anatomía y lograr evitar el avance o la 

instauración de un nuevo daño según sea el grado de destrucción se 

seleccionará el material y la técnica para la rehabilitación, pudiendo ser esta una 

técnica directa o indirecta. La técnica de restauración indirecta utiliza materiales 

de distinta naturaleza con características que los hace ideales para 

determinadas situaciones como lo son los materiales metálicos, cerámicos y 

combinados. Uno de los mayores problemas de la odontología restauradora para 

reconstruir las partes perdidas de las estructuras dentarias duras (esmalte, 

dentina y cemento), es fijar a ellas la restauración. Cualquiera que sea el método 

o técnica de fijación del agente cementante que mantendrá unidas la 

restauración con la pieza dentaria, incluirá algún mecanismo de adhesión 

además, este agente cementante debe cumplir con una serie de requisitos y 

factores que favorecerán la adhesión y así asegurar el éxito de la rehabilitación 

en el tiempo. Así, el objetivo fundamental de este caso de estudio es determinar 

el protocolo para la cementación de incrustaciones de zirconio en piezas 

posteriores, es decir el de otorgar el mejor sellado marginal posible para que no 

fracase la restauración, evitando la microfiltración marginal, el desalojo de la 

restauración, la sensibilidad postratamiento, los problemas estéticos y caries 

secundaria. En nuestro paciente que presentaba una restauración de amalgama 

en la cual encontramos desajustes marginales y filtración cambiamos la 

amalgama por algo más estético como el zirconio además de utilizar como base 

cementante, cemento resinoso y de este procedimiento obtener un buen 

pronóstico para el paciente con lo biocompatible y lo estético. 

 

Palabras claves: cemento, incrustación, zirconio, estética 
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ABSTRACT 

 

When there has been some type of damage to a tooth, it must be restored in 

order to restore function, anatomy and achieve prevent progression or 

establishment of a new damage as the degree of destruction of the material and 

the technique to be selected the rehabilitation and may take direct or indirect 

technique. Indirect restoration technique uses materials of different nature with 

features that make them ideal for certain situations such as metal, ceramic and 

composite materials. One of the biggest problems of restorative dentistry to 

reconstruct the missing parts of the hard tooth structure (enamel, dentin and 

cementum), is set to restore them. Whatever the method or technique of fixing 

cementing agent that will keep together the restoration with the tooth, include 

some adhesion mechanism also this cementing agent must meet a series of 

requirements and factors that encourage adherence and ensure success 

rehabilitation in time. Thus, the main objective of this case study is to determine 

the protocol for cementation of inlays zirconium in later pieces, ie that of providing 

the best sealing marginal possible not to fail the restoration, avoiding marginal 

microfiltration, the eviction of restoration, post-treatment sensitivity, aesthetic 

problems and secondary caries. In our patient he presented an amalgam 

restoration in which we find marginal imbalances and filtration change the 

amalgam by more aesthetic and zirconium in addition to use as a cementitious 

base, resin cement and this procedure to obtain a good prognosis for the patient 

with biocompatible and the aesthetic. 

 

Keywords: cement, scale, zirconium, aesthetic
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en el devenir de la odontología, en la búsqueda de soluciones posibles para 

pacientes con pérdida de elementos dentarios, surgen un sin número de 

alternativas para devolver a través de una restauración protésica, aquello que 

han perdido. La constante búsqueda por materiales estéticos, biocompatibles y 

con excelentes propiedades mecánicas continua siendo la gran prioridad de la 

odontología restauradora. 

 

En la actualidad, una de las causas frecuentes de consulta son caries o fracturas 

coronales. A partir de esta situación, se han propuesto diversas técnicas de 

restauración, pero es importante que cada técnica trate de promulgarse con un 

uso racional y responsable de la misma, con una base diagnostica sólida y 

aplicándola con un fundamento académico basado en la evidencia.  

 

Hay muchas técnicas utilizadas según las variadas escuelas de implantólogos o 

marcas existentes, que dictan su forma de manejo, pero se puede destacar, que 

una técnica que se repita en secuencias bien estipuladas y manejadas dando 

buenos resultados, y que al repetirse por varias personas, logran tener éxito sin 

alterar las maniobras previstas, esta debidamente aceptada para su uso. Por 

esto aquel odontólogo que siga una premisa, que sepa manejarla con mucha 

destreza, y la pueda adecuar a cada caso, está avanzando en caminos seguros 

para lograr una rehabilitación adecuada. (Costanza, 2010) 

 

Si se quiere obtener muy buenos resultado se debe sumar a un equipo que actúe 

en sintonía con el fin buscado, por eso cada parte del equipo, debe proceder de 

la misma manera, con técnicas bien precisas y correctas para disminuir al 

mínimo el error (asistente dental, técnico dental). En lo que concierne a los 

materiales dentales, cada vez se estudian más y mejores, se prueban y se 

utilizan con muy buenos resultados, en ciertos casos, para lo cual lleva un 

estudio prolongado, un uso definido, con tiempos adecuados para la obtención 
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de buenos resultados, que posteriormente serán lanzados al mercado para su 

uso general. (Costanza, 2010) 

 

Por esto hoy quiero presentarles unos de los materiales que se está usando en 

los países más avanzados, el óxido de zirconio y su utilidad en implantología. 

(Costanza, 2010)  

 

De que se trata este nuevo material usado en odontología:  

 

 Es un metal Lustroso, que se funde a 1850ºC (Costanza, 2010) 

 

 El Y-TZP, como se lo denomina, son policristales de óxido de zirconio 

tetragonales estabilizados con itrio (Costanza, 2010) 

 

 Es uno de los elementos más abundantes, encontrándose como óxido de 

zirconio ZrO2 (Costanza, 2010) 

 

 Se emplea para industria cerámica, refractarios, frenos F1-aeronáutica-en 

ortopedia para las cabezas de articulaciones desde 1969 etc.  

               (Costanza, 2010) 

 

 Se han documentado más de 400.000 usos en el mundo (Costanza, 2010) 

 

 La incorporación del óxido de zirconio al vidrio incrementa 

significativamente su resistencia a los álcalis. (Costanza, 2010)  

 

 Las pruebas de manejo del zirconio realizadas muestran que no tiene 

toxicidad. Generalmente no produce consecuencias el contacto con sus 

compuestos (Costanza, 2010)  

 

En el campo de la rehabilitación bucal, el deseo por obtener mejores resultados; 

tanto estéticos como funcionales con una mejor adaptación marginal son criterios 

que han permitido la evolución tecno-científica de esta área disciplinar. Evolución 

que ha redundado en una mejora sustantiva de materiales y protocolos que 
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aseguran una estética y biofuncionalidad importante. Tomando como base estos 

precedentes se ha incrementado la demanda de restauraciones totalmente 

cerámicas para dientes anteriores y posteriores. (Castro, 2015) 

 

Dentro de los materiales, las cerámicas han sido eficazmente utilizadas para 

cumplir dichos requerimientos puesto que han venido mejorando sus cualidades 

estéticas, así como sus propiedades mecánicas. Actualmente, están disponibles 

en el mercado varios sistemas de alta resistencia como es el caso del sistema 

Zirconio prensado a alta temperatura E-Max Press, así como también el sistema 

de porcelana infiltrada Alúmina. (Castro, 2015) 

 

A pesar de todas las ventajas de estas cerámicas, la línea de cementación aún 

es considerada como punto crítico en el tratamiento protético rehabilitador en 

odontología. Una buena adaptación marginal, es una condición imprescindible 

para mantener la salud del remanente dental y su conservación a largo plazo. La 

línea de ajuste cervical, debería ser de naturaleza clínicamente imperceptible, 

condición impracticable tanto desde el punto de vista clínico como de laboratorio, 

pues durante todo el proceso de confección de este tipo de restauraciones, existe 

la introducción de una suma de errores, desde el tallado coronario hasta la 

cementación final de la prótesis.  (Carvalho, 2008) 

 

Algunos daños al diente y a las estructuras adyacentes, son originados por 

desajustes cervicales, pues inducen una condición favorable a filtraciones 

cervicales y por consiguiente, recidiva de caries comprometiendo no solamente 

el órgano pulpar sino también al propio diente de soporte. Además de eso, con 

la desadaptación marginal, puede ser instalado un cuadro de inflamación gingival 

en un corto espacio de tiempo, causado por la acumulación de biofilm y sus 

toxinas, pudiendo inclusive alcanzar niveles de destrucción ósea alveolar. 

(Castro, 2015) 

 

La odontología restauradora la podemos definir como la rama odontológica que 

se encarga del estudio y de forma integrada aplica el diagnóstico, el tratamiento 

y el pronóstico dental. Es decir, los tratamientos preventivos o restauradores 

deben obtener como resultado el mantenimiento o el restablecimiento de la 



4 
 

morfología, la función y estética, así como el de la integridad fisiológica de la 

pieza dental en relación integral con el remanente dental, los tejidos blandos y el 

sistema estomatognático.  

 

Es muy importante que a la hora de crear el material dental se deban realizar 

pruebas de biocompatibilidad. Pero, qué es la biocompatibilidad? Es la 

capacidad que tiene un material para generar una respuesta biológica apropiada 

al entrar en contacto con un tejido. Es decir, la interacción entre el huésped, el 

material y la función esperada del material. 

 

Las incrustaciones son restauraciones parciales con morfología del diente, son 

rígidas y se utilizan para reparar especialmente los dientes posteriores. No 

obstante se necesitan una serie de requisitos para poder ubicarlo en la pieza 

dental dado a que si no se logra una buena adaptación marginal el caso llega a 

fracasar en poco tiempo. 

 

Los materiales usados en las incrustaciones se pueden modificar después de ser 

polimerizados y por ello hay que tener mucho en cuenta su deformación y el 

grado de polimerización. Existen varios factores que influyen en la polimerización 

pero además también hay que prever una buena oclusión en el paciente. Entre 

los principales materiales que se usan en incrustaciones estéticas tenemos  

cerámicas o porcelana, resinas compuestas, composites o cerómeros y por otra 

parte los materiales no estéticos son cromo-níquel, oro o platapaladio. 

 

La Estética Dental en Odontología, representa una preocupación constante, 

tanto de parte del paciente como por parte del dentista, hacia cualquier alteración 

en la apariencia estética que puede provocar implicaciones psicológicas yendo 

desde una simple forma de esconder el defecto hasta la más grande introversión. 

Debido a ello, y para respetar la búsqueda de los pacientes por un tratamiento 

estético donde se logre armonía y belleza. (Bastidas, 2015) 

 

Se utilizan hoy en día las restauraciones estéticas libres de metal que además 

ofrecen resistencia al desgaste y durabilidad. Las principales características de 

estos materiales son su estética, incompatibilidad, propiedades ópticas, 
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estabilidad de color y buena resistencia mecánica, todo esto basado en un 

diagnóstico adecuado Que no contraindique su utilización. Es muy importante 

porque como su nombre lo sugiere, cubre todo aquello Que tenga que ver con la 

belleza, la estética, o el embellecimiento de sus Dientes, en sus muy distintas 

formas y posibilidades. (Bastidas, 2015) 

 

Estructuras dentarias  

 

Las estructuras dentarias llamados también comúnmente como los dientes Son 

aquellos que están incrustados en los huesos maxilares, que tienen Como 

función importante la de cortar y triturar los alimentos a su vez constituidos por 

tejidos importantes como son el esmalte, dentina, cemento y la pulpa dentaria. 

Existen cuatro grupos de dientes y cada uno trabaja en forma diferente. 

 (Bottino., 2010)  

 

 Incisivos: Son los dientes del frente de la boca, su función es la de 

cortar los Alimentos, razón por la cual sus bordes son planos y 

afilados.  

 

 Caninos: Sirven para desgarrar los alimentos, su parte visible tiene 

forma de Cono y sus raíces son grandes. 

 

 Premolares: Su función es la de desgarrar y triturar los alimentos, 

tienen dos Cúspides y una o dos raíces.  

 

 Molares: Tienen cuatro o cinco cúspides y son las responsables de 

masticar y triturar los alimentos. 

 

Incrustaciones  

 

Se utilizan para restaurar dientes posteriores molares y premolares que 

requieren un material más resistente son más costosas que las anteriores pues 

necesitan un mínimo de 2 citas y una técnica indirecta para preparar los dientes, 

temporalizarlos y luego restaurarlos en forma definitiva precisan un mayor 
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desgaste o labrado del diente pues la preparación debe ser de fácil colocación y 

retiro. En este procedimiento se debe poner algún tipo de material de 

restauración provisional como cemento o un diente temporal para Sellar la 

cavidad y evitar la sensibilidad producida por dejar la dentina expuesta (la 

segunda capa del diente) al preparar la cavidad. (Cardenas, 2010) 

 

Existe una gran cantidad de material con los cuales se pueden se hacer 

incrustaciones. Entre 10 los más aceptados están las aleaciones de oro que son 

las de mejor pronóstico debido a su larga historia de utilización las incrustaciones 

en porcelanas son más estéticas, pero tienen la desventaja de requerir un 

desgaste o tallado mayor de la estructura dentaria, pues deben tener un espesor 

mayor para resistir la mordida. La técnica de cementación (pegado de la 

restauración) es también más compleja no son tan resistente como las de oro. 

(Cardenas, 2010) 

 

Las restauraciones ceramometálicas son la base del modelo actual de prótesis 

fija. Pero, a pesar de su contrastado éxito, no han cesado los esfuerzos por lograr 

sistemas totalmente cerámicos debido a la necesidad de encontrar prótesis más 

estéticas y más biocompatibles. La estética es un concepto subjetivo, sometido 

a grandes cambios según el medio socio-cultural que se trate. Pero no cabe duda 

de que en el entorno en que nos movemos hablar de restauraciones estéticas en 

el momento actual, implica hablar de cerámica sin metal. (Martínez, 2012) 

 

Además, las porcelanas son más inertes que los metales. Sabemos que las 

aleaciones pueden verter iones nocivos al medio oral al sufrir corrosión, hecho 

que no ocurre en las cerámicas debido a su baja reactividad química. A pesar de 

que a principios del siglo XX, ya se realizaban coronas «jackets» de porcelana, 

el gran desarrollo de las restauraciones completamente cerámicas se ha 

producido en las últimas dos décadas debido a la gran profusión de innovaciones 

tecnológicas y materiales. Han sido tan importantes y revolucionarios los 

cambios y aportaciones en este campo en los últimos años que en la actualidad 

existen multitud de sistemas cerámicos. (Martínez, 2012) 
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Todos ellos buscan el equilibrio entre los factores estéticos, biológicos, 

mecánicos y funcionales. De manera que la cerámica sin metal hoy en día no 

sólo se usa para confeccionar restauraciones unitarias del sector anterior, como 

clásicamente se indicaba, sino que también se aplica a los sectores posteriores 

y a la elaboración de puentes. El objetivo de esta publicación es ofrecer una 

revisión ordenada de un tema en el que todavía existe una gran confusión debido 

a la enorme heterogeneidad de estos materiales. (Martínez, 2012) 

 

Características del material ideal para la incrustación 

 

El material ideal para la incrustación dental debe permitir un tallado conservador 

de la cavidad, debe ser biocompatible, debe proporcionar una duración en el 

tiempo y asegurar la adaptación externa e interna con máximo sellado del diente 

restaurado. Para cada tratamiento de incrustación dental que se realice debemos 

escoger dos tipos de materiales: el material de fondo de base de la cámara 

pulpar y el material que colocaremos en la base de la preparación, la cual estará 

en contacto con el techo de la cámara pulpar. 

 

El material que se emplea en el revestimiento de la cámara pulpar tiene como 

objetivos sellar entrada a los conductos pulpares, eliminar irregularidades del 

suelo de la cámara y crear superficie plana para luego colocar la incrustación 

dental. 

 

Resinas compuestas permiten lograr correctos contornos y contactos 

interproximalues, mayor grado de conversión de polimerización, menor grado de 

contracción de polimerización, mayor resistencia flexural y estabilidad cromática, 

mejor integridad marginal y menor sensibilidad postoperatoria.  

(Henostroza, 2010) 

 

Cerómeros son materiales que combinan una resina compuesta con rellenos 

cerámicos, con el objetivo de mejorar la abrasión, y otras desventajas de las 

resinas convencionales. (Cova, 2010) 
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La incorporación de diversos métodos complementarios de polimerización y la 

incorporación de componentes cerámicos optimizan sus propiedades físicas. 

(Henostroza, 2003) 

 

Cerámicas son los materiales restauradores más estéticos y biocompatibles, La 

cerámica es el material ideal para restablecer la estética, forma y función de una 

pieza dentaria. La opalescencia, fluorescencia y translucidez son algunas de las 

características de este material restaurador. (Henostroza, 2003) 

 

Instrumental 

 

 Pieza de alta velocidad 

 Micromotor 

 Contrangulo 

 Espejo de boca plano N°5 

 Explorador de doble extremo N°5 y 23 

 Cucharilla de black de doble extremo 

 Pinzas algodoneras 

 Fresas de diamante de alta velocidad troncocónicas de grano grueso y 

medio, cortas de extremo redondeado y plano 

 Fresas de diamante de alta velocidad en llama, para caras oclusales, de 

grano grueso y medio 

 Fresas de diamante de alta velocidad, troncocónicas de punta fina de 

grano grueso para romper punto de contacto 

 Puntas de caucho de baja velocidad para acrílico, de tres tipo de abrasión 

alta, media y baja 

 Lija de agua de grano 400 y 600 

 

Procedimiento clínico –preparación de la cavidad 

 

Se debe realizar la preparación de la siguiente manera: 

 

 El Istmo: provee retención, es decir, le da a la restauración la cualidad de 

prevenir que sea desalojada en la misma dirección a la vía de la inserción. 
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También, estabilidad que previene el desalojo en sentido diferentes a la 

vía de inserción, fuerzas laterales y oblicuas; y solidez estructural, que es 

provista por una adecuada reducción dental para proveer al material 

restaurador el espesor necesario para que tenga una resistencia 

apropiada y para prevenir la deformación. 

 

 Cajuela Proximal: de la misma manera que el istmo, produce: estabilidad, 

retención y solidez estructural. 

 

 Flanco proximal: provee integridad al margen. 

 

 Bisel lingual, gingival y vestibular: provee también integridad al margen, 

ya que un bisel tiene ventajas como permitir bruñir el margen de la 

restauración colada, minimizar la discrepancia marginal y proteger 

estructura dental como esmalte sin soporte. 

 

 Bisel de cúspide funcional y hombro oclusal: proporciona solidez 

estructural, para dar el espesor apropiado de material en la cúspide 

funcional, para resistir la función y generan el recubrimiento cúspide para 

proteger la estructura dental. 

 

 Reducción Oclusal: proporciona solidez estructural y en la cúspide no 

funcional genera la protección cuspidea. Si la incrustación es tipo inlay no 

debe realizarse la protección ni bisel de la cúspide funcional, ni el 

recubrimiento de la cúspide no funcional- 

 

Toma de impresión definitiva 

 

Antes de tomar la impresión definitiva del diente preparado, se deben evaluar 

cuidadosamente todos los aspectos de la preparación dental, especialmente la 

expulsividad de la preparación, los biseles y la definición de los márgenes. Debe 

revisarse la oclusión y los contactos en céntrica, tanto como los movimientos 

excursivos, para verificar la adecuada colocación de los márgenes de la 

restauración. Si la terminación proximal está a una distancia menor a 0.5mm el 



10 
 

margen, debe colocarse el hilo separador sin aditivos, con cuidado de evitar no 

lesionar la inserción del epitelio de unión. 

 

El material de elección para la toma de impresión es el Polivinilsiloxano o silicona 

de adición, por su alta estabilidad dimensional, reproducción de detalle, baja 

deformación plástica y alta resistencia al desgarre. La técnica de impresión debe 

hacerse en un solo paso o dos pasos. La consistencia adecuada debe ser de 

media viscosidad o la combinación de una alta viscosidad con una de baja 

viscosidad, más no de muy alta viscosidad ya que se debe evitar el 

desplazamiento del material liviano por el pesado. 

 

Principios para la preparación de incrustaciones de porcelana  

 

Hay un sin número de pasos a seguir para la preparación del diente como son: 

Aplicación del anestésico, verificación de los contacto oclusales, preparación del 

diente, selección del color, aislamiento del campo operatorio, sistema adhesivo, 

aplicación de la resina compuesta, ajuste oclusal y por ultimo acabado y pulido.  

 

Primero procedemos con la aplicación del anestésico es muy importante 

realizarlo antes de empezar con el procedimiento de preparación del diente 

tomando en cuenta, el estado de salud del paciente sino presenta alguna 

enfermedad como diabetes, hipertensión etc. (Garay, 2014) 

 

Procedemos a la verificación de los contactos oclusales se debe realizar esta 

verificación registrando con el papel articular los eventuales contactos oclusales 

que el paciente presente en máxima intercuspidacion habitual, en los 

movimientos de excursión laterales y en protrusión. La preparación del diente es 

el primer paso y uno de los más importantes es determinar la extensión de la 

preparación. (Garay, 2014)  

 

Luego debemos continuar con la selección del color, sabiendo que los dientes 

tienen características de poli cromatismo, al contrario de las resinas compuestas 

que son monocromáticas, por lo tanto es evidente que para conseguir reproducir 

de manera natural el color de un diente a ser restaurado, es necesario 
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seleccionar y utilizar diferentes colores de resinas compuestas. Se debe dar el 

aislamiento correcto del campo operatorio utilizando el dique de goma o emplear 

el aislamiento relativo con el uso de Hilo en casos necesarios. (Garay, 2014) 

 

Se continua la selección del sistema adhesivo, sabiendo que los adhesivos son 

materiales que fueron desarrollados para mejorar la adhesión entre los 

compuestos restaurativos a base de resina y la dentina por lo que se consideran 

el medio de unión entre el tejido dentario. Y se debe aplicar el ácido fosfórico por 

15 segundos en el área que será restaurada, seguido de lavado con spray 

aire/agua por el mismo tiempo del grabado, luego se seca con cuidado la 

superficie del diente en especial cuando exista exposición de dentina. 

(Garay, 2014) 

 

Una vez realizado paso a paso el procedimiento se debe realizar el ajuste 

oclusal, colocada la resina compuesta en el diente y recurrir a registrar con el 

auxilio de papel de articular los eventuales contactos oclusales prematuros en 

máxima intercuspidacion habitual, protrusión, lateralidad derecha e izquierda. 

(Garay, 2014) 

 

Paredes cavitarias expulsivas con una angulación entre 10º y 12º. Ángulos 

cavitarios internos redondeados. , porque mejora la distribución de las tensiones 

mecánicas y, en el laboratorio, facilita la fabricación de la restauración. 

(Oliveira, 2014) 

 

Sin biseles, en los inlays/onlays cerámicos el bisel cavo superficial está 

contraindicado, puesto que permitirá el establecimiento de un margen de 

cerámica fino y friable, con tendencia a fracturarse. (Oliveira, 2014) 

 

Ancho vestíbulo-lingual de las cajas mayor de 2 mm.  

Ancho de los istmos mayor de 1.5 mm. 

Profundidad axial de cajas proximales mayor de 1mm.  

Sin contacto oclusal en la interfaz restauración diente.  

Esmalte en todo el borde cavo de la preparación.  



12 
 

Cuando las paredes remanentes presentan un volumen menor que 1,5 mm, las 

cúspides deben ser protegidas minimizando la posibilidad de incidencia de 

fracturas estableciendo una reducción oclusal uniforme de alrededor de 1,5 a 

2mm.  (Oliveira, 2014) 

 

Técnica de preparación confección de la caja oclusal  

 

El tallado se inicia por oclusal, en esta fase se emplea una fresa de diamante 

troncocónica de extremidad redonda más voluminosa, que permita la 

construcción de una caja oclusal con espesor y contornos adecuados, con 

aproximadamente 2 mm de istmo oclusal y ángulos internos redondeados. 

Siempre trabajando con la fresa paralela al eje longitudinal del diente, la propia 

conformación de la fresa de diamante creará la conicidad deseada. 

(Oliveira, 2014) 

 

Confección de las cajas proximales  

 

Con la misma fresa de diamante empleada en la confección de la caja oclusal, 

deben ser construidas las cajas proximales, a través de la profundización de la 

fresa en dirección apical, paralelamente el eje longitudinal del diente, La 

extensión de las cajas proximales, tanto en sentido vestíbulo-lingual como en el 

sentido oclusal-cervical, será determinada por la restauración antigua que fue 

removida, de no ser este el caso, debe presentar dimensiones de 

aproximadamente 1,5 a 2 mm hacia cualquier sentido. En el sentido mesiodistal, 

no debe sobrepasar 1,5 mm en los molares y 1mm en los premolares. 

(Oliveira, 2014) 

 

En la caja proximal no debe existir contacto entre el margen cavitario y la cara 

proximal del diente vecino. La eliminación de estos contactos es necesaria para 

obtener en el troquel la delimitación adecuada del margen cavitario. 

(Henostroza, 2010) 

 

Los puntos de contacto proximales deben ser restablecidos por el inlay/onlay de 

cerámica (Oliveira, 2014). El espesor mínimo de esmalte requerido en gingival 
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para un buen sellado marginal es de 0.5 mm (Henostroza, 2010). Delimitada la 

extensión y profundidad de las cajas, el paso siguiente es definir la necesidad 

del desgaste oclusal.  

 

Desgaste oclusal  

 

Las cúspides pueden ser conservadas, siempre que las mismas presenten un 

espesor mínimo de pared de aproximadamente 1,5 mm, de no ser el caso el 

recubrimiento oclusal es necesario, y el desgaste establecido en la cúspide de 

trabajo será de 1.5 mm a 2 mm de altura. (Henostroza, 2010) 

 

Si el espesor de la pared cuspídea lo permite, se puede realizar un chamfer de 

1 mm de espesor. Esto mejorará el sellado marginal, la retención, la estética y 

en mordidas muy cubiertas permitirá conservar más estructura dentaria. 

(Henostroza, 2010) 

  

Es importante establecer el adecuado espesor del desgaste, así como también 

la uniformidad del mismo, para que el material cerámico resista los esfuerzos de 

la masticación. Para lograr este objetivo, necesitamos contar con la ayuda de 

referencias básicas, tales como: encerado diagnóstico, la propia anatomía dental 

y el espesor de las fresas de diamante que serán empleadas. 

(Oliveira, 2014) 

 

Por lo tanto, al emplear una fresa de diamante troncocónica de extremidad 

redondeada que se ha medido previamente, realizamos surcos de orientación en 

la cara oclusal de la pieza dental, y cuando los surcos están unidos, se alcanza 

la profundidad de desgaste deseada. (Oliveira, 2014) 

 

Adaptación marginal  

 

La adaptación marginal de toda restauración dentaria es esencial para asegurar 

el éxito a largo plazo de la restauración misma, una inadecuada adaptación 

marginal puede traer consigo; acumulación de placa, disolución del cemento y 

caries secundaria. La inexistencia de una adecuada adaptación marginal puede 
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potencialmente comprometer la resistencia de la restauración, la integridad de 

los tejidos periodontales de sostén y por lo tanto, la duración de la restauración. 

(Livingstone, 2010) 

 

No obstante, muchos clínicos intentan proponer como secundario el ajuste 

marginal inicial de la restauración al asumir que el cemento de resina rellenaría 

las imperfecciones, sin embargo la mayoría de los investigadores consideran que 

el ajuste primario de la restauración es un objetivo muy válido para la longevidad 

del procedimiento terapéutico. La presencia de desajustes marginales en las 

superficies oclusales conduce al desgaste del cemento en la interfaz 

restauración diente, amentando el riesgo de fractura de los márgenes de la 

restauración. (Livingstone, 2010) 

 

Este desgaste es mayor en el primer año. Si el desajuste en ancho supera los 

100 µm y el desgaste en profundidad es mayor de 50 µm. Puede además 

predisponer a lesiones secundarias de caries. Los Onlays y overlays adheridos 

cerámicos y de resinas compuestas aumentan la resistencia a la fractura de las 

piezas dentarias posteriores. Los cerámicos, al transmitir fuerzas 

fundamentalmente compresivas debido a su alto módulo de elasticidad y de esta 

manera comprometiendo menos la interfaz restauración- diente, serían los más 

indicados para restaurar dientes posteriores comprometidos estructuralmente. 

(Livingstone, 2010) 

 

Los puntos de referencia para las mediciones y la terminología descriptiva que 

define la adaptación varían considerablemente entre los distintos investigadores. 

A menudo, los mismos términos son utilizados para referirse a diferentes 

mediciones, o términos diferentes son utilizados para referirse a las mismas 

mediciones. Esta es una constante fuente de confusión en la comparación de los 

distintos estudios. (Livingstone, 2010) 

 

Diversos estudios han reportado mediciones de adaptación relativa, a la 

adaptación marginal, a la adaptación interna, al posicionamiento vertical, a las 

apariencias radiográficas y a la adaptación clínica juzgada por la experiencia de 

los investigadores. (Carvalho, 2008) 
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Variables que influencian la brecha marginal  

 

En la literatura existen numerosos estudios que evalúan la brecha y las variables 

relativas que pueden influenciar esta adaptación. El ángulo de convergencia 

oclusal, el diseño de la preparación final, el material utilizado (disilicato de litio, 

alúmina infiltrada con vidrio, alúmina infiltrada con 35% de zirconio estabilizado, 

óxido de zirconio estabilizado con itrio Y-TZP, alúmina densamente sinterizada) 

y el espacio dejado por el cemento, representan las principales variables que 

han sido estudiadas para evaluar la adaptación marginal de las restauraciones 

realizadas con diferentes materiales y técnicas diversas. (Cardenas, 2010) 

 

Otras dos variables no directamente correlacionadas con la precisión marginal, 

pero que pueden modificar los resultados obtenidos, son el error del operador 

para relevar las mediciones y el número de mediciones efectuadas. Para evitar 

estos inconvenientes, varios autores proponen que la determinación de las 

mediciones debe ser realizada por un solo operador y que el número de 

mediciones debe ser elevado de manera que logre obtener un promedio que 

produzca una evaluación lo más cuidadosa posible. (Carrera, 2010) 

 

Técnicas de determinación de la brecha marginal  

 

Las principales técnicas de determinación de la brecha marginal son: 

(Estrada, 2011)  

 

 Microscopio óptico de aumento de 30-50X, conectado a una videocámara 

o una máquina fotográfica digital (Estrada, 2011) 

 

 SEM 120X conectado a una videocámara o una máquina fotográfica 

digital  

 

 Cámara de CCD que lea la superficie del muñón, la superficie de la corona 

posicionada sobre el muñón y mediante la utilización de un programa 

específico para calcular la diferencia entre las dos lecturas  
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 Videografía láser (Estrada, 2011) 

 

 Estereomicroscopia de 100X de aµmento, conectado a una videocámara 

o a una máquina fotográfica digital. (Estrada, 2011) 

 

Una vez recolectadas todas las fotografías o las imágenes, esta son reportadas 

en la PC y mediante un programa de análisis de imágenes como el Imagen 1.32, 

se calculan las mediciones, el promedio y la desviación estándar del interespacio 

marginal. Un software específico es posteriormente utilizado para efectuar el 

análisis estadístico. Las elaboraciones estadísticas prevén la utilización de 

pruebas específicas de comparación (por ejemplo, paired t-test p ≥ 0.05 o la 

prueba de Bonferroni. (Estrada, 2011) 

 

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. (Gomez, 2011) 

 

La creciente necesidad estética de los pacientes, especialmente en las últimas 

décadas con la aparición de los sistemas de adhesión al esmalte y dentina, en 

conjunto con materiales estéticos innovadores, las técnicas 16 modernas de 

aplicación y su potencial de uso, han dado extraordinarios resultados con el 

advenimiento de la llamada “cerámica libre de metal”; este sistema se aplica en 

diferentes tratamientos estéticos. Mejorando la estética y función del sector 

posterior de la boca, peor por el costo que es un poco alto también se puede 

realizar la incrustación de resina compuesta. (Goncalves, 2012) 

 

La restauración ya cementada es sumamente fuerte, lo cual es el resultado de la 

excelente unión entre el esmalte y la cerámica por medio de los adhesivos en 

conjunto con los cementos de resina. La adhesión de este tipo de restauraciones 

es de tal magnitud que es casi Imposible retirarla cuando se ha llevado a cabo 
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todos los pasos apropiadamente. Este sistema de restauración puede emplearse 

para mejorar el aspecto estético de los dientes en caso de color anormal. 

(Goncalves, 2012) 

 

Clasificación por la composición química  

 

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. (Gutierrez, 2015) 

 

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 

encuentran inmersas partículas más o menos grandes de minerales cristalizados 

(cuyos átomos sí que están dispuestos uniformemente). (Gutierrez, 2015) 

 

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. (Gutierrez, 2015) 

 

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: feldespática, aluminosa y circoniosas. (Gutierrez, 2015) 

 

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, tienen una estructura 

mixta, es decir, son materiales compuestos formados por una matriz vítrea 
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(cuyos átomos están desordenados) en la que se encuentran inmersas partículas 

más o menos grandes de minerales cristalizados (cuyos átomos sí que están 

dispuestos uniformemente). 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. (Iturralde, 2011) 

 

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: feldespáticas, aluminosas y 

circoniosas. (Milagros, 2011)  

 

Cerámicas feldespáticas 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. (Milagros, 2011) 

 

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. 

(Milagros, 2011) 

 

Cerámicas aluminosas En 1965, McLean y Hughes abrieron una nueva vía de 

investigación en el mundo de las cerámicas sin metal. Estos autores incorporaron 

a la porcelana feldespática cantidades importantes de óxido de aluminio 

reduciendo la proporción de cuarzo. El resultado fue un material con una 

microestructura mixta en la que la alúmina, al tener una temperatura de fusión 

elevada, permanecía en suspensión en la matriz. (Naranjo, 2014) 
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Estos cristales mejoraban extraordinariamente las propiedades mecánicas de la 

cerámica. Esta mejora en la tenacidad de la porcelana animó a realizar coronas 

totalmente cerámicas. Cerámicas circoniosas Este grupo es el más novedoso. 

Estas cerámicas de última generación están compuestas por óxido de circonio 

altamente sinterizado (95%), estabilizado parcialmente con óxido de itrio (5%). 

(Naranjo, 2014)  

 

El óxido 18 de circonio (ZrO2) también se conoce químicamente con el nombre 

de circonio o circona. La principal característica de este material es su elevada 

tenacidad debido a que su microestructura es totalmente cristalina y además 

posee un mecanismo de refuerzo denominado (transformación resistente). 

(Naranjo, 2014) 

 

Este fenómeno descubierto por Garvie & cols. En 1975 consiste en que la 

circonia parcialmente estabilizada ante una zona de alto estrés mecánico como 

es la punta de una grieta sufre una transformación de fase cristalina, pasa de 

forma tetragonal a monoclínica, adquiriendo un volumen mayor. De este modo, 

se aumenta la resistencia y se evita la fractura. (Naranjo, 2012) 

 

Uno de los principales problemas que afecta la vida de las restauraciones es la 

fractura de la cerámica. En teoría, todos los sistemas actuales poseen una 

adecuada resistencia a la fractura porque todos superan el valor límite de 100 

MPa, establecido por la norma ISO 6872. Pero la realidad es que existen 

diferencias considerables entre unos y otros, vamos a clasificar las Cerámicas 

sin metal en tres grupos: Baja resistencia (100-300 MPa): (Ozawa, 2010) 

 

En el que se sitúan las porcelanas feldespáticas. Resistencia moderada (300-

700MPa): Representado fundamentalmente por las aluminosas, aunque también 

incluimos a IPS Empress II e IPS e.max Press/CAD (Ivoclar). Alta resistencia 

(por encima de 700 MPa): En el que quedarían encuadradas todas las cerámicas 

circoniosas. (Ozawa, 2010) 

 

Esta clasificación tiene una gran importancia clínica, ya que nos permite delimitar 

las indicaciones de los distintos materiales cerámicos, los sistemas circoniosos 
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debido a sus elevados valores se han convertido en los candidatos idóneos para 

elaborar prótesis cerámica en zonas de alto compromiso mecánico. Sin 

embargo, no podemos olvidar que estos datos se refieren exclusivamente a las 

estructuras de circonia. (Ozawa, 2010)  

 

En la práctica clínica, estas prótesis incorporan porcelana de recubrimiento, que 

presenta unas propiedades mecánicas distintas. En este sentido, varios autores 

han observado que las restauraciones circoniosas in vivo no son tan resistentes 

como predicen los trabajos in vitro. Así, Sundh & cols. Demostraron que el 

recubrimiento cerámico disminuía notablemente la tenacidad de la circonia, justo 

al contrario de lo que ocurre en las cerámicas feldespáticas y aluminosas. Cuanto 

más frágil es el núcleo, mayor es el refuerzo que ejerce la porcelana de 

recubrimiento. (Ozawa, 2010) 

 

Cerámicas circoniosas  

 

Este grupo es el más novedoso. Estas cerámicas de última generación están 

compuestas por óxido de circonio altamente sinterizado (95%), estabilizado 

parcialmente con óxido de itrio (5%). El óxido de circonio (ZrO2) también se 

conoce químicamente con el nombre de circonia o circona. La principal 

característica de este material es su elevada tenacidad debido a que su 

microestructura es totalmente cristalina y además posee un mecanismo de 

refuerzo denominado «transformación resistente. (Ringel, 2014) 

 

Este fenómeno descubierto por Garvie & cols. En 1975 consiste en que la 

circonia parcialmente estabilizada ante una zona de alto estrés mecánico como 

es la punta de una grieta sufre una transformación de fase cristalina, pasa de 

forma tetragonal a monoclínica, adquiriendo un volumen mayor. De este modo, 

se evita la propagación de la fractura. Esta propiedad le confiere a estas 

cerámicas una resistencia a la flexión entre 1000 y 1500 MPa, superando con 

una amplio margen al resto de porcelanas. (Ringel, 2014) 

 

Por ello, a la circonia se le considera el «acero cerámico». Estas excelentes 

características físicas han convertido a estos sistemas en los candidatos idóneos 
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para elaborar pró- tesis cerámicas en zonas de alto compromiso mecánico. A 

este grupo pertenecen las cerámicas dentales de última generación: DC-Zircon® 

(DCS), Cercon® (Dentsply), In-Ceram® YZ (Vita), Procera® Zirconia (Nobel 

Biocare), Lava® (3M Espe), IPS e.max® ZirCAD (Ivoclar), etc. (Ringel, 2014)  

 

Al igual que las aluminosas de alta resistencia, estas cerámicas son muy opacas 

(no tienen fase vítrea) y por ello se emplean únicamente para fabricar el núcleo 

de la restauración, es decir, deben recubrirse con porcelanas convencionales 

para lograr una buena estética. El nuevo reto de la investigación es aumentar la 

fiabilidad de las actuales cerámicas monofásicas aluminosas y circoniosas. 

(Ringel, 2014)  

 

Recientemente, se ha demostrado que la circonia tetragonal metaestable en 

pequeñas proporciones (10-15%) refuerza la alúmina de forma significativa4. 

Estos «composites» altamente sinterizados alcanzan unos valores de tenacidad 

y de tensión umbral mayor que los conseguidos por la alúmina y la circonia de 

forma individual. Además, tienen una adecuada dureza y una gran estabilidad 

química. Así pues, estos biomateriales de alúmina-circonia se presentan como 

una alternativa a tener en cuenta en el futuro para la confección de 

restauraciones cerámicas. (Ringel, 2014) 

 

El óxido de zirconio fue investigado en la Universidad de Clínica dental de Zürich 

por el Prof. Schärer y colaboradores junto con ETH- Instituto Federal de 

Technology de Zürich a cargo del Prof. Gauckler y colaboradores, y la realización 

y el desarrollo del proyecto fue llevado a cabo con el aporte de DeguDent. El 

óxido de zirconio se utiliza para la fabricación de pernos radiculares en su primer 

uso, luego en brackets para ortodoncia, pero en ese momento era procesado en 

su estado densamente sinterizado, con un alto desgaste de instrumentos 

rotativos y con una gran pérdida de tiempo. (Costanza, 2010) 

 

Actualmente DeguDent procesa al zirconio por medio de una nueva técnica, en 

su estado presintetizado, el sistema CERCON ha logrado eficacia y facilidad de 

manejo para la fabricación de coronas y puentes de varias piezas. La resistencia 

estática a la fractura de puentes posteriores de tres unidades sobre estructuras 
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de zirconio, es de 2-3 veces mayor que la de los puentes de 3 unidades 

realizados con cerámicas inyectadas (Empres II) o las cerámicas de infiltración 

(In Ceram u otras), pudiendo realizarse puentes de dos pónticos y hasta 14 

piezas escaneadas y fresadas en un pieza. (Costanza, 2010)  

 

Se puede observar las distintas características de la micro estructura de los 

materiales que se utilizan en cerámicas sin metal, bajo microscopio electrónico 

de barrido se logra ver la estructura cristalina densamente compactada en el 

zirconio, debido a los granos extremadamente pequeños que se unen en los 

policristales tetragonales estabilizados con itrio dando una gran resistencia a la 

fractura de 900 MPa de dureza, semejante a la de los metales.  

(Costanza, 2010) 

 

Por esta causa es el material más adecuado para la utilización en puentes y en 

el sector anterior, pues también es semi translúcido. Es esta una de las ventajas 

que se busca en las prótesis fija sin metal, que sean estéticas y dejen pasar la 

luz con la mayor resistencia posible, por lo que es el material del futuro. 

(Costanza, 2010) 

 

Paso para cementación de una incrustación de zirconio 

 

Acondicionamiento del esmalte el acondicionamiento del esmalte de las 

superficies dentarias se prepara para la adhesión según las indicaciones del 

cemento adhesivo que se vaya a emplear. Primeramente será necesario limpiar 

las superficies sobre las que se asentara la incrustación, se procede a eliminar 

cualquier residuo de cemento remanente, se prepara para que el margen de la 

preparación quede perfectamente accesible para el asentamiento de la 

incrustación, sin interferencias del tejido blando y de modo que el fluido cervicular 

no contamine las superficies a adherir. (Castro, 2015) 

 

Después se graba el esmalte tallado, con orto fosfórico al 7%-9,6%, durante 15 

segundos, seguido de lavado con abundante agua. La contaminación salival del 

esmalte grabado implica un nuevo grabado del esmalte, durante 10 segundos.  
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El esmalte grabado es, a continuación, pincelado con el agente adhesivo, o 

bonding, se evapora el agente solvente con un suave chorro de aire de la jeringa 

del equipo, durante 4 o 5 segundos se polimeriza el adhesivo cuando así se 

recomiende por el fabricante, y las superficies dentarias deben presentar ahora 

un aspecto brillante y húmedo. (Castro, 2015) 

 

Acondicionamiento de la incrustación  

 

Luego se procede con el acondicionamiento de la incrustación, una vez realizada 

las pruebas de color es necesario lavar la incrustación perfectamente, eliminando 

cualquier residuo de composite de prueba que pueda quedar en su interior. Se 

introduce en el baño de ultrasonidos, si es que no puede eliminarse del todo la 

pasta de prueba. Después se acondiciona la incrustación con ácido fluorhídrico 

durante 1 a 4 minutos, para las cerámicas que puedan grabarse. (Castro, 2015)  

 

A continuación se lavan con chorro de aire-agua y se secan totalmente las 

incrustaciones grabadas, lo que va seguido de la silanizacion de la incrustación 

pincelando el interior de la misma con el líquido silano, que se deja actuar 

durante un minuto. Hay que mantenerlas completamente humectadas por el 

silano, para que la reacción química de este con la cerámica sea completa, ahora 

se seca el silano totalmente, con aire caliente o con el chorro de aire de la jeringa. 

(Estrada, 2011) 

 

Una vez efectuado el acondicionamiento del esmalte y de la incrustación se 

recurre al seleccionado del cemento a utilizar, tras su mezcla adecuada en 

cantidad suficiente, se posiciona una fina capa del composite sobre el diente, 

con ayuda de una espátula, procurando que lo cubra uniformemente y no queden 

zonas sin relleno. (Estrada, 2011) 

 

El uso de un cemento compuesto de baja viscosidad o fluido se justifica por la 

necesidad de conseguir una capa lo más fina posible de interface, cuanto más 

gruesa sea, mayores probabilidades de fracaso, pues esta interface cementante 

es la parte más débil de la restauración. Para facilitar el adelgazamiento de la 
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capa suele ser suficiente llevar a cabo un golpeteo suave de la superficie de la 

incrustación con el mango del espejo para asentarla totalmente. (Estrada, 2011) 

 

Aplicación de los cementos dentales  

 

Para efectuar con éxito la cementación, es necesario ser cuidadoso en cada uno 

de los pasos y exigentes hasta en el más mínimo detalle. La aplicación de los 

cementos dentales son como agente cementante de incrustaciones, agente 

cementante de aparatos de ortodoncia, recubrimiento o base cavilaría para 

proteger la pulpa de estímulos mecánicos, térmico y eléctricos, sellado de 

conductos, protectores pulpares en cavidades profundas y obturaciones 

provisorias. (Martínez, 2012) 

 

Los cementos dentales que se utilizan para cementar incrustación son: Cemento 

de Fosfato de Zinc: Incluye polvo, líquido, cuchara dosificadora. Usos: Fijar 

incrustaciones y bandas de ortodoncia, base aislante térmica, restauración 

temporal, sellado de conductos radiculares, cemento para coronas y puentes. 

Cemento de Silicofosfato: Es una composición hibrida entre los cementos de 

silicato y los cementos de fosfato de zinc. Cemento de Ionómero de Vidrio: 

(Martínez, 2012)  

 

Existen diferentes tipos con diferentes viscosidades de acuerdo al uso, el ionofil 

se usa en restauraciones. El polvo y el líquido se mezclan por un minuto, la 

mezcla se adhiere al esmalte y dentina. Usos: Obturaciones permanentes, 

obturaciones provisorias, base de cavidades, agente cementante, muñones. 

Precauciones con los Cementos: El cemento no debe ser alterado hasta el final 

del fraguado, el líquido debe permanecer tapado para impedir cambios, por 

contacto con el agua, Si el líquido pierde translucidez se debe descartar porque 

precipitan los amortiguadores y aumenta el tiempo de fraguado.  

(Martínez, 2012) 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el protocolo para la cementación de incrustaciones de zirconio en 

piezas posteriores. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1 HISTORIA CLINICA 

 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 
 

Apellidos del Paciente Marcos Mariano  

Nombres del Paciente Molina Mariño 

No De Historia Clínica 079168 

Fecha De Nacimiento 22/02/1989 

Edad: 27 años 

Género masculino 

Estado Civil Soltero 

Dirección Duran  

Teléfono 0997384600 

C.I 0926739160 

Ocupación 
Estudiante de tercer nivel de 

Medicina 

 

3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA 

 

Quiero que me arregle los dientes. 

 

3.1.3 ANAMNESIS 
 

Historia de la afección presente  

 

Paciente sistémicamente sano de 27 años de edad, género masculino, presenta 

restauraciones de amalgama desbordantes, filtradas y defectuosas en dientes 

#16, 36.; además de restauraciones de resina filtradas y defectuosas # 37, 46, 

47. 

 

Antecedentes familiares Hipertensión, trombosis 

Hábitos Ninguno 
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Cirugías conocidas Ninguna 

Dificultad con anestésico Ninguno 

Historia de la enfermedad actual No refiere ninguna molestia en las 

2 últimas semanas. 

 

Paciente nos informa que su madre es hipertensa y  su abuelo materno falleció 

hace 3 años, por Trombosis mesentérica a sus 72 años de edad. El paciente 

refiere no ser alérgico a ningún tipo de antibiótico y tampoco de padecer 

problemas sanguíneos, ni enfermedades como: diabetes, hipertensión arterial, 

enfermedad cardiovascular, asma o problemas respiratorios, tuberculosis o VIH. 

 

 INTERROGATORIO POR SISTEMAS 

Sistema respiratorio Normal 

Sistema cardiovascular Normal 

Sistema digestivo Normal 

Sistema nervioso Normal 

 

EXAMEN FISICO GENERAL Y CLINICO 

Temperatura 36,5 grados C. 

Ruidos respiratorios Normal(x)       Anormal(  ) 

No presenta ruidos respiratorios  

Frecuencia respiratoria 20 R x min  

Sistema cardiovascular  

Pulso 70 x min 

Presión arterial 120/80 mg/hg 

 

 

 

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO 

Asimetría 
Si presenta asimetría, se observa 

desarmonía facial 

Palpación 
Tono muscular normal, ausencia 

de ganglios linfáticos inflamados 

ATM No presenta chasquido bilateral 

Respiración Nasal (x)     Bucal (  )      Mixta  (  ) 
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EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO INTRAORAL 

Mucosa Oral 

Normal (x) Cambios De Coloración (  ) Aumento De Volumen ( )    

Ulceraciones (  )    

Encías 

Normal (x)    Inflamación Generalizada  ( )   Inflamación Localizada ( )      

Región   (  ) 

Vestíbulos     

Piso De La Boca Normal (X)  Aumento De Volumen (  ) Ulceras  ( )     

Lengua 

Color Normal  (x)   Alterado  (   )                                                                                      

Zonas Ulceradas Si (  )             No   (x)                                                                                        

Deglución Normal (x)        Atípica (  )                                                                                      

Tamaño Normal (x)    Alterado  (  )                                                                                       

Posición En Reposo (  )     Normal  (x)       Alterada   (   ) 

 

3.2 ODONTOGRAMA 

 

FOTO #1. ODONTOGRAMA  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: José Antonio Franco 

 

 

El paciente refiere lo siguiente de acuerdo al análisis realizado  del Odontograma 

y el diagnóstico: 
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 Restauraciones defectuosas de amalgama desbordantes, filtradas y 

defectuosas en dientes #16, 36 

 

 Restauraciones de resina filtradas y defectuosas # 37, 46 , 47 

 

 No presenta enfermedad periodontal 

 

 No presenta movilidad en ninguna pieza dentaria. 

 

3.3 FOTOS EXTRAORALES: FRONTALES Y LATERALES 

 

FOTO # 2. FRONTALES 

 

 
 
Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: José Antonio Franco 

 

Se observa que la paciente tiene un cráneo braquicefalia, el cuello, nariz, labios, 

tejidos musculares presenta un estado normal. 
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FOTO # 3. LATERALES 

 

 
 
Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: José Antonio Franco 

 

Ganglios linfáticos, articulación temporomandibular (ATM) no demuestra ninguna 

alteración no presenta chasquidos. 

 

3.4 FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES  

 

FOTO # 4. ARCADA SUPERIOR 

 

 
 
      Fuente: Propia de la Investigación 
      Autor: José Antonio Franco 
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Forma de la arcada superior ovalada, donde se observa restauración con 

amalgama en la pieza # 2,6. 

 

FOTO # 5. ARCADA INFERIOR 

 

 
 
       Fuente: Propia de la Investigación 
       Autor: José Antonio Franco 

 

Forma de la arcada inferior ovalada, donde se puede observar restauraciones de 

amalgama en la pieza # 4,6 y restauraciones con resina en piezas 3,6 y 3,7. 

 

 

FOTO # 6. IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN 

 

 
 
       Fuente: Propia de la Investigación 
       Autor: José Antonio Franco 

 

Imagen frontal donde podemos observar el color de los dientes normal, no se 

observa enfermedad periodontal presenta apiñamiento inferior. 
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3.5 IMAGEN LATERAL  

 

FOTO # 7. LATERAL DERECHA 

 

 
 
       Fuente: Propia de la Investigación 
       Autor: José Antonio Franco 

 

Se observa ausencia de enfermedad periodontal y se observa la restauración 

con amalgama por vestibular en la pieza # 1,6 

 

FOTO # 8. LATERAL IZQUIERDA 

 

 
 
      Fuente: Propia de la Investigación 
      Autor: José Antonio Franco 
 

Se observa ausencia de enfermedad periodontal y se observa la restauración 

con amalgama por oclusal en la pieza # 3,6 
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FOTO # 9. IMAGEN RADIOGRÁFICA 

 

 
 
Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: José Antonio Franco 

 

Imagen radiográfica de la pieza #3,6 donde observamos un ligero 

ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, en la corona se observa 

una restauración que presenta desajuste cavitario. 

 

3.6  DIAGNÓSTICO 

 

 Restauraciones defectuosas 

 Enfermedad periodontal leve 

 Caries 

 Forma de arcos dentarios ovalada 

 No presenta movilidad en ninguna pieza dentaria  
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4. PRONÓSTICO 

 

Paciente no presenta enfermedad periodontal, no presenta movilidad dental, 

placa bacteriana muy baja, en la pieza a tratar a pesar de la filtración que tenía 

esa restauración no se encuentran caries con contacto en la cámara pulpar, lo 

cual es favorable para el paciente.  
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Se someterá a tratamiento de endodoncia aplicando los siguientes métodos: 

 

1. Retiro de la restauración defectuosa 

2. Preparación de la cavidad 

3. Colocación de incrustación de zirconio 

 

5.1 TRATAMIENTO 

 

FOTO # 10. PIEZA # 3,6 CON AMALGAMA 

 

 
 
      Fuente: Propia de la Investigación 
      Autor: José Antonio Franco 

 

Paciente sexo masculino 27 años de edad llega a la clínica integral de la Facultad 

de Odontología porque requiere cambio de sus restauraciones de amalgama por 

algo más estético. A realizar el aislamiento absoluto. 
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FOTO # 11. PIEZA # 3,6 RETIRO DE LA AMALGAMA 

 

 
 
       Fuente: Propia de la Investigación 
       Autor: José Antonio Franco 

 

Se prosigue con la eliminación de la amalgama con una fresa diamante redonda 

procurando conservar el tejido dentario remanente. 

 

 

             FOTO # 12. PIEZA # 3,6 CONFORMACIÓN DE LA CAVIDAD 

 

 
 
                                     Fuente: Propia de la Investigación 
                                     Autor: José Antonio Franco 
 

Con la fresa de diamante troncocónica se realiza la confección de la caja oclusal, 

deben ser construidas las cajas proximales, la a extensión de las cajas 

proximales, tanto en sentido vestíbulo-lingual como en el sentido oclusal-

cervical, conserva la extensión de la restauración antigua. 
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FOTO # 13. PIEZA # 3,6 CONFORMACIÓN DE LA CAVIDAD 

 

 
 
 
                                     Fuente: Propia de la Investigación 
                                     Autor: José Antonio Franco 
 

Con la fresa de diamante troncocónica se realiza la confección de la caja oclusal, 

deben ser construidas las cajas proximales, la a extensión de las cajas 

proximales, tanto en sentido vestíbulo-lingual como en el sentido oclusal-

cervical, conserva la extensión de la restauración antigua. 

 

FOTO # 14. TOMA DE IMPRESIÓN DEFINITIVA 

 

 
 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: José Antonio Franco 

 

Después de la preparación de la cavidad el siguiente paso es la toma de 

impresión la cual para el maxilar inferior se utilizó  Vinyl Polysiloxane pesado y 

liviano, para poder obtener todos los detalles de la cavidad preparada. 
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FOTO # 15. TOMA DE IMPRESIÓN CON ALGINATO 

 

 

 
 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: José Antonio Franco 

 

Después de la preparación de la cavidad el siguiente paso es la toma de 

impresión la cual para el maxilar inferior se utilizó  Vinyl Polysiloxane pesado y 

liviano, para poder obtener todos los detalles de la cavidad preparada para sacar 

el modelo antagonista se realiza toma de impresión en maxilar superior con 

alginato. 

 

                           FOTO # 16. PROTECCIÓN DE LA CAVIDAD 

 

 
 
      Fuente: Propia de la Investigación 
      Autor: José Antonio Franco 

 

Depuse de la toma de impresión se realiza la protección de la cavidad con 

colocación de cemento provisional (coltosol). 
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FOTO # 17. PREPARACION DE LOS MODELOS Y MONTAJE EN 

OCLUSADOR IMAGEN FRONTAL 

 

 

 
 

Fuente: Propia de la Investigación 
                                          Autor: José Antonio Franco 

 

Se realiza en montaje de los modelos en el articulador la cual se enviara al 

laboratorio dental para proceder con la confección de la incrustación de zirconio. 

 

FOTO # 18. PREPARACION DE LOS MODELOS Y MONTAJE EN 

OCLUSADOR IMAGEN LATERAL IZQUIERDO 

 

 
 
                                      Fuente: Propia de la Investigación 

                           Autor: José Antonio Franco 
 

Se realiza en montaje de los modelos en el articulador la cual se enviara al 

laboratorio dental para proceder con la confección de la incrustación de zirconio. 
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FOTO # 19 PREPARACIÓN DE LOS TROQUELES DE TRABAJO 

 

 
 
       Fuente: Propia de la Investigación 
       Autor: José Antonio Franco 

 

El laboratorista dental procede con la preparación de los troqueles de trabajo 

donde se observa la cavidad prepara y es donde se confeccionara la 

incrustación. 

 

                         FOTO # 20. INCRUSTACION DE ZIRCONIO 

 

 
 
       Fuente: Propia de la Investigación 
       Autor: José Antonio Franco 
 

En la imagen observamos la incrustación de zirconio lista. 
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FOTO # 21. INCRUSTACION DE ZIRCONIO ADAPTADA EN EL MODELO 

 

 
 
      Fuente: Propia de la Investigación 
      Autor: José Antonio Franco 

 

Se prueba la incrustación en el modelo para comprobar que adapta en la cavidad 

de manera correcta. 

 

FOTO # 22. RETIRO DEL CEMENTO PROVICIONAL 

 

 
 
       Fuente: Propia de la Investigación 
       Autor: José Antonio Franco 

 

Se retira el cemento provisional de manera que tendremos que dejar la cavidad 

limpia sin residuos del cemento para evitar que interfiera en la adaptación de la 

incrustación. 

 

Para la preparación del diente para cementara la incrustación es la siguiente se 

graba el esmalte tallado, con ortofosfórico al 7% o 9,6%, durante 15 segundos, 

seguido de lavado con abundante agua una vez que el esmalte se le realiza el 

grabado es, a continuación, pincelado con el agente adhesivo, o bonding, 
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siguiendo escrupulosamente las indicaciones del fabricante, pincelando una o 

varias capas de adhesivo hasta conseguir la cobertura total de las superficies a 

tratar. 

 

                   FOTO # 23. CEMENTACION DE LA INCRUSTACION 

 

 
 
       Fuente: Propia de la Investigación 
       Autor: José Antonio Franco 

 

Una vez efectuado el acondicionamiento del esmalte y la incrustación y 

seleccionado el cemento a utilizar, tras su mezcla adecuada en cantidad 

suficiente, se posiciona una fina capa del composite sobre el diente, con ayuda 

de una espátula, procurando que lo cubra uniformemente y no queden zonas sin 

relleno. 

 

FOTO #24. TRABAJO FINAL 

 

 
 
         Fuente: Propia de la Investigación 
         Autor: José Antonio Franco 
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6. DISCUSIÓN 

 

Las Restauraciones de zirconio permiten una variedad en la cementación, ya 

que las incrustaciones pueden ser cementadas con materiales de tipo adhesivo, 

auto-adhesivo o convencional. 

 

Según un estudio realizado por  Bastidas el cementado adhesivo es un tipo de 

cementado imprescindible en muchas circunstancias clínicas, mejorándose la 

retención y la resistencia de las restauraciones indirectas, lo cual permite realizar 

tratamientos mediante porcelana adherida con un buen pronóstico a largo plazo. 

El cementado adhesivo, por tanto está indicado cuando exista una escasa 

retención de la restauración o cuando se emplee una porcelana feldespática de 

baja resistencia.  

 

Lo que concuerda con nuestro trabajo ya que la incrustación fue cementada con 

cemento resinoso llenando todos los espacios de la cavidad para impedir 

filtraciones más adelante o por contario la perdida de la incrustación. 

 

Por lo contrario Carrera refiere que en otras muchas situaciones clínicas la 

adhesión no es tan importante (por ejemplo cuando se cementan restauraciones 

de recubrimiento total con una adecuada retención por fricción) o no se requiere 

aumentar la resistencia mecánica del material (por ejemplo con las porcelanas 

de alta resistencia). En dichos casos la adhesión no es fundamental, por lo cual 

no estamos de acuerdo con esta perspectiva ya que la adhesión del cemento es 

importante para mantener la restauración con mayor tiempo adaptada en el lugar 

que le corresponde. 

 

Cabe recalcar que el material utilizado zirconio es 100% biocompatible, es por 

ello que concluyo indicando que siguiendo los protocolos de cementación a 

realizar un diseño correcto de la estructura en cuanto a la dimensión y precisión 

no existe ninguna desventaja, por ende al realizar el cementado eliminamos 

cualquier tipo de microfiltración siendo los resultados positivos en el caso clinico 

a tratar.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 Es importancia  la elección del cemento adecuado para mantener las 

restauraciones indirectas sin desajustes marginales.  

 

 Es importante que antes de la cementación se le preste el debido 

acondicionamiento de la pieza dentaria que llevara la restauración así 

como acondicionar la incrustación. 

 

 La elección del cemento para una prótesis indirecta depende del tipo de 

restauración, el material restaurador del que está hecha la restauración y 

la situación clínica. 

 

 Es importante que después de la cementación se elimine el exceso que 

haya quedado del cemento. 
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