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RESUMEN 

La corona Jacket de porcelana, es la restauración más estética 
para la duplicación de dientes anteriores individuales cuyas  
características son el empleo de un hombro recto para que 
proporcione una adecuada resistencia a la fractura, así como un 
buen acabado estético. Además  la localización del margen 
siempre será Supragingival no sólo porque permite al paciente 
una mejor higiene, sino porque es conveniente evitar la humedad 
al cementar este tipo de corona. Asimismo siendo Supragingival 
logramos dar un efecto estético adecuado realizando un 
pincelado sobre el margen al momento de cementar de tal 
manera que volvemos invisible el límite corona-restauración 
gracias al cemento dual. Durante la preparación de la línea de 
terminación han de perseguirse una serie de objetivos que 
aseguran la durabilidad de la restauración, entre ellos tenemos: 
proporcionar suficiente resistencia para soportar la deformación 
durante la función, no dejar prismas de esmalte sin soporte, la 
decisión se debe tomar teniendo en consideración la cantidad de 
diente destruido y la necesidad de cambiar la oclusión de los 
dientes a tratar o no, cuanto mayor sea el grado de destrucción 
mayor tendencia se tendrá a proteger el diente con una corona de 
recubrimiento total.  Por el contrario, cuanto menor sea su grado 
de deterioro, mayores posibilidades tendremos de un tratamiento 
más conservador con las facetas de cerámica, si nos 
encontraremos a menudo con situaciones en el que el tratamiento 
de un sector antero-superior no permite mantener la morfología 
palatina  por necesidad de crear o mejorar la guía anterior o 
canina, dependiendo de la zona donde ocluyan los bordes 
incisales inferiores, se requerirá la utilización de coronas Jacket.   
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SUMMARY 
 
Porcelain Jacket Crown, is the most aesthetic restoration for 
anterior teeth duplication of individual characteristics are 
the use of a straight man to provide adequate resistance to 
fracture, and a good aesthetic finish. Also the location of the 
margin will always be Supragingival not only because it 
allows the patient a better hygiene, but because it is desirable 
to avoid moisture to this type of crown cementation. Also we 
still Supragingival right to an aesthetic effect by a brush on 
the margin at the time of cement so as to become invisible 
boundary-restoration crown thanks to dual cement. In 
preparation for the finishing line must be pursued a series of 
objectives that ensure the durability of the restoration, 
among them are: to provide sufficient strength to withstand 
deformation during function and does not leave unsupported 
enamel prisms, the decision should be made taking into 
consideration the amount of tooth destruction and the need 
to change the occlusion of the teeth to be treated or not, the 
greater the degree of destruction will have a greater tendency 
to protect the tooth with a crown of full coverage. By 
contrast, the lower the degree of impairment, the greater 
chance we have of a more conservative aspects of ceramics, if 
we often find situations in which the treatment of anterior 
superior sector keeps no palatal morphology necessity of 
creating or improving previous guidance or canine, 
depending on the area where the lower incisal edges 
occluding will require the use of crowns Jacket. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La preparación de las restauraciones dentales de porcelana, 
conocidas como Corona Jacket  debe ser realizada de acuerdo a 
los principios científicos mecánico, biológico  y estético 
establecidos. 
 
Estas restauraciones se utilizan principalmente como tratamiento 
estético para restaurar dientes anteriores.  Están indicadas en 
grandes destrucciones dentarias por caries, traumatismos, o 
motivos estéticos, u ortodóncicos, principalmente en dientes 
anteriores.   
 
En mordida profunda se pueden producir fracturas en las 
coronas, por lo que se colocará un escalón por palatino en la 
encía. Este escalón se unirá de forma proximal con el escalón 
supragingival que se ha preparado anteriormente. 
 
El hombro es la línea de terminación de elección para la corona 
Jacket de porcelana. La ancha repisa proporciona resistencia 
frente a las fuerzas oclusales y minimiza los sobresfuerzos que 
pudieran conducir a la fractura de la porcelana.  
 
El hombro no es una buena línea de terminación para 
restauraciones coladas metálicas. Si bien es una línea netamente 
definida, su empleo da lugar a un punto de unión a tope entre la 
restauración y el diente, y se ha demostrado que es la 
configuración de línea de terminación que refleja todos los 
errores en el ajuste de la corona sin mejorarlos en nada. 
 
El propósito de la presente propuesta es describir la preparación 
dentaria para coronas Jacket de porcelana en dientes centrales 
superiores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Inadecuado ajuste  de las coronas Jacket  por la falta de la  línea 
de terminación en forma de  hombro. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Fallas en la preparación dental conducen al  fracaso de la 
restauración. La reducción insuficiente  de la estructura dental 
puede causar sobre contorno,  comprometimiento estético, 
alteración del color  (opacidad) e inflamación gingival.   
 
Si ocurre un  desgaste excesivo del diente puede originar daños 
pulpares, debilitamiento de la estructura dental y disminución de 
la retención y resistencia.   
 
Si la preparación de la terminación cervical se localiza profunda,  
violando el espacio biológico periodontal una de las  cuatro 
alteraciones patológicas ocurrirían: formación  de bolsa 
infraósea, recesión gingival y pérdida ósea  localizada, 
hiperplasia gingival localizada con mínima  pérdida ósea o 
combinación de las alteraciones descritas. 
 
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tema: “Preparación dentaria para coronas  Jacket de porcelana 
en dientes centrales superiores” 
 
Objeto de Estudio: Coronas  Jacket de porcelana. 
 
Campo de acción: Dientes centrales superiores. 
Área:   Postgrado. 
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Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
 
Tiempo: Periodo 2010-2011. 
 
Espacio: Escuela de Postgrado. 
 
Titulo Diploma Superior: título profesional de cuarto nivel que 
se otorga a los graduados del tercer nivel que alcanzan 
conocimiento en un área específica del saber sobre la base de 
estudios sistemáticos. (Reglamento de régimen Académico del 
sistema nacional de educación superior, Titulo II: 4.4)  
 
Asimismo, los estudiantes que accedan al título de Diplomado 
Superior deberán y realizar y defender un proyecto de 
investigación conducente a una propuesta para resolver un 
problema o situación práctica, con características de viabilidad. 
Rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 
condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 
esperados (Art. 37.2) 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Inadecuado ajuste  de las coronas Jacket  por la falta de la 
definición  del contorno gingival de la preparación.   
 
1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 
 
� ¿Cuál es el procedimiento para preparar una corona  Jacket 

de porcelana? 
� ¿Cuáles son las ventajas de preparación de las coronas 

Jacket?  
� ¿Cuáles son las indicaciones para preparar las coronas 

Jacket? 
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� ¿Cuáles son los tipos de porcelana para realizar una corona 
Jacket? 

 
1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
  
1.6.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Describir, la preparación dentaria de  coronas  Jacket de 
porcelana en dientes centrales superiores. Para un perfecto ajuste 
marginal de la adaptación. 
 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
Identificar,  Cuáles  el procedimiento para preparar una corona  
Jacket de porcelana? 
 
Definir, cuáles son las ventajas e indicaciones de preparación de 
las coronas Jacket  
 
Detallar, cuáles son los tipos de porcelana para realizar una 
corona Jacket. 
 
1.7 JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
Las restauraciones dentales de porcelana, conocidas como 
“Coronas Jacket” ya se utilizaban a principios del siglo XX, pero 
en la práctica odontológica tradicional, la fragilidad de la 
cerámica y su escasa resistencia a las fuerzas oclusales llevó a 
adoptar a las restauraciones protésicas con base metálica como la 
estructura de primera elección para la realización de coronas en 
cualquier sector y, más aún, en puentes de sectores posteriores. 
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Actualmente, las crecientes demandas estéticas de la población 
han incentivado, tanto a los profesionales como a la industria, a 
desarrollar, en una constante e imparable carrera innovadora, 
materiales y técnicas que permitan confeccionar prótesis fijas 
totalmente cerámicas, satisfaciendo las necesidades cosméticas y 
estructurales, dotándolas de belleza y resistencia para, de esta 
forma, permitir confeccionar coronas y puentes en sectores 
anteriores y posteriores, con alto grado de satisfacción estética y 
funcional, al tiempo que se reduce el proceso de confección y el 
coste biológico de las preparaciones. 
 
En la actualidad existe gran demanda en relación con el aumento 
de la estética en las restauraciones, manteniendo las propiedades 
de restauraciones inertes y biocompatibles. Se pretende 
reemplazar la cofia metálica por una cofia de porcelana, en las 
restauraciones fijas, tanto para puentes como para coronas.1   
 
Como consecuencia de esto, se desarrollaron nuevos sistemas, 
con una doble capa, una cofia de cerámica aluminosa tanto 
infiltrada (Inceram Vident) o sinterizada (porcelana nobel 
Biocare), que soporta la porcelana de recubrimiento estético. 
Estos sistemas muestran, según los estudios, una mayor 
longevidad que los anteriormente nombrados.2  
 
Incluso estos sistemas pueden ser usados tanto para construcción 
de coronas individuales como para la construcción de puentes de 
tres unidades, sin embargo, los resultados no son favorables para 
el sector posterior, mostrando una longevidad menor de tres 
años.3 
 

                                                           

1
 Arne F. Boeckler y cols. 

2
 Aboushelib MN y cols. 

3Beurer F y cols.yrne F. Boeckler y cols. 
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Entre las casas comerciales con más empuje en programas de 
I+D+I en el campo de los materiales restauradores dentales, 
destaca 3M ESPE (Seefeld, Alemania), desarrolladores del 
sistema de coronas LAVA® y del sistema CAD/CAM, para el 
diseño mediante la obtención de imágenes del tallado por medio 
de escáner de modelos o escáner intraoral y la fabricación o 
manufactura de las coronas o puentes mediante maquinaria 
robotizada. 
 
El objetivo es desarrollar una porcelana que permita unos 
resultados similares a los conocidos en las restauraciones metal 
cerámicas.  Las cerámicas se pueden clasificar según su  
composición química y según su sistema de confección.4 
Químicamente, las porcelanas dentales se pueden agrupar en tres 
grandes familias: feldespáticas, aluminosas y zirconiosas. 
 
1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  
INVESTIGACIÓN 
 
Identificación del problema: Alteraciones estéticas 
relacionadas con los dientes anteriores.    
 
Delimitado: el problema está delimitado en cuanto tiempo y 
espacio.   
 
Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 
de los tutores y de la autora.  

Identifica, el problema  en relación con la formulación del  
mismo y con la hipótesis; vale resaltar que la hipótesis es  una 

                                                           

4
 Suarez y cols.. 
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expresión conjetural de la relación que existe entre dos o más 
variables.   

Relaciona, las preguntas de investigación en los objetivos 
propuestos.  

Desarrolla, las variables y su Operacionalización.   

Presenta, casos clínicos y sus resultados.   

Verifica, las conclusiones y recomendaciones en base a 
objetivos propuestos.  

Relevante: es importante para la comunidad odontológica,  
 
Productos esperados: útil que contribuye a la solución de 
alternativas en base a evidencias científicas. 
 
Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de 
investigación es viable en su desarrollo teórico y  práctico, 
permite aplicar conocimientos, destrezas y  habilidades, además 
demuestra valor social  de la Escuela de Postgrado de la Facultad 
de Odontología.   
 
Además, resaltamos el valor científico y humanístico  impartido 
durante el proceso del diplomado por nuestros docentes.  
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  
 
Factores que influyen para el éxito del tratamiento: Morig en 
2003, después de una observación durante 8 años de experiencia 
clínica con restauraciones todas en porcelana, concluye que se 
pueden lograr restauraciones iguales a la dentición natural y que 
el análisis crítico científico de la adhesión a dentina debe 
continuar.  
 
Recomienda, al igual que Stumpel en 2001, precaución y 
estudios de largo plazo para su uso en múltiples unidades, ya que 
las indicaciones son limitadas. De igual forma Gemalmaz en 
2002 establece que la adhesión elimina la necesidad de retención 
por medios convencionales y permite sujetar la restauración con 
mínima preparación dental. 

Sevuk y cols. en 2002 establecen que la biocompatibilidad, el 
entendimiento de las demandas estéticas del paciente y la 
confianza sobre la resistencia del material seleccionado, son 
partes integrales para el éxito. 

Segal, en 2000 demuestra que no existe mayor diferencia entre 
las restauraciones cerámicas y las de metal porcelana en cuanto a 
fracturas, sin embargo esta condición debe estar acompañada por 
una instrucción y educación al paciente, un apropiado examen y 
un adecuado plan de tratamiento basado en el conocimiento de la 
biología y la biomecánica del sistema estomatognatico. 

Uno de los factores críticos para el éxito de este tipo de 
tratamientos es el proceso de cementación.  
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Al respecto, Wassell y cols en 2002 refieren que no es una etapa 
difícil pero el éxito requiere de mucho cuidado en etapas previas, 
ya que una vez cementada la restauración no hay posibilidad de 
modificaciones o repetición.  Recomiendan un trabajo conjunto 
entre odontólogo y auxiliar en el cual, ambos estén muy bien 
enterados del tipo de materiales que manejan y de su apropiada 
manipulación.  

Shimada y cols. en 2002 arenaron, pulieron y grabaron con ácido 
fosfórico o fluorhídrico y utilizaron un adhesivo dentinal 
(Clearfil SE Bond) junto con un cemento de curado dual 
(Panavia Fluoro Cement) ambos con y sin silano. Hallaron que el 
uso del silano aumentó la fuerza de adhesión de la resina.  

El uso de ácido fluorhídrico por 30 segundos mostró sobre 
grabado de la superficie de vidrio con efectos adversos sobre la 
adhesión.  

Burke en 2002 demuestra que el uso de resinas cementantes está 
indicado para aumentar la resistencia a las fracturas, y en el 2001 
con otros colaboradores demostraron mediante su estudio que la 
adhesión a dentina influía para evitar decementaciones, 
desadaptaciones marginales y caries.  

Touati y Quintas en 2001 muestran que los cementos a base de 
resina han sido formulados para las alternativas cerámicas 
estéticas por su retención micromecánica y Morig en 1996 
establecía que el punto crítico de las restauraciones libres de 
metal estaba en la adhesión a dentina. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
2.2.1 PRELIMINARES  A LA PREPARACIÓN 
DENTARIA  

a) grado de destrucción coronaria; b) historia clínica general y 
dental; c) edad; d) biotipo facial; e) exigencias, demandas y 
expectativas estéticas; f) durabilidad; g) posibilidades 
económicas, y h) predisposición del paciente. Entonces, la 
solución restaurativa puede requerir desde los procedimientos 
más conservadores, como la odontología adhesiva y frentes 
laminares de porcelana, hasta los más invasivos, como 
restauraciones coronarias completas, puentes o incluso implantes  

2.2.2 TALLADO O PREPARACIÓN DENTARIA 

 
Los pasos o etapas y las técnicas de tallado o 
acondicionamiento de estos elementos deben respetar un 
protocolo básico, que puede variar según la bibliografía, pero el 
fundamento es invariable.   

Esencialmente, estos pasos son: 
  
- Reducción oclusal. 
- Reducción proximal. 
- Reducción vestibular y lingual. 
- Reducción proximal. 
- Preparación del margen cervical o línea de terminación. 
- Terminado y pulido final de la preparación. 
  
En la presente descripción nos centraremos específicamente 
en la preparación del margen o terminación gingival: 

Margen de la preparación o línea de terminación 
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Es la zona donde termina la preparación, dependerá del tipo de 
restauración que se realice, del sector dentario y de la ubicación 
bucal.  

Representa la culminación de una preparación racional, y entre 
sus objetivos podemos citar: a) permite una adecuada 
visualización de la magnitud de tejido desgastado en sentido 
axial y apical; b) su nitidez ayuda a determinar la exactitud de 
la impresión tomada en esas localizaciones; c) facilita la 
correcta delimitación del troquel, y d) la evaluación de la 
adaptación de la restauración, tanto sobre el troquel como 
clínicamente.  

Como se ha mencionado anteriormente, tenemos distintas 
formas de terminación: a) Chanfer o chaflán; b) Chanfer con 
bisel; c) hombro recto; d) hombro recto con bisel y ángulo 
interno redondeado, y e) filo de cuchillo, borde en cincel, o 
bisel difuso.  

 
El hombro recto es un tallado marginal nítido y categórico, 
requiere mayor profundidad de desgaste que el Chanfer, y otorga 
resistencia a las restauraciones; contrariamente, 
su ajuste marginal es deficiente. Es conveniente que su ángulo 
interno, o axiogingival, tenga conformación redondeada, lo que 
permite una mejor impresión, minimiza las deficiencias técnicas 
de laboratorio, favorece el escurrimiento del cemento y el 
asentamiento final de la restauración, evitando concentraciones 
de fuerzas en esa zona. Su tallado se realiza con una piedra 
troncocónica de extremo plano con ángulos redondeados. 
 
Para mejorar su adaptación marginal podemos añadir un bisel 
conformando lo que se denomina “hombro recto con bisel y 
ángulo interno redondeado”, el cual preserva los beneficios del 
hombro recto como buen espesor de desgaste, que brinda 
resistencia a la restauración y espacio para la incorporación de 
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materiales estéticos, y contrarresta su ajuste marginal deficiente. 
Este diseño es muy utilizado porque combina potencial estético, 
de resistencia y precisión. Su tallado se realiza con una piedra 
troncocónica de extremo plano con ángulos redondeados, y el 
bisel con una piedra cilíndrica con punta en techo de rancho, en 
90° o cónica, o una fresa de múltiple filo en forma de flama.  
 
Los márgenes en filo de cuchillo, borde en cincel o bisel difuso 
son escasamente nítidos, quedando relegados a situaciones 
comprometidas, como en los dientes con relación tejido duro-
pulpa desfavorable, o inclinados para evitar un mayor desgaste, 
como el que exigiría un chanfer o un hombro. Es un tallado muy 
conservador del tejido dentario y respetuoso con la integridad 
pulpar, pero no es aconsejado por su escasa nitidez y escasa 
reducción dentaria, lo que provoca restauraciones muy delgadas 
y poco resistentes, pudiendo acarrear problemas técnicos durante 
el colado del metal, como un deficiente cubrimiento o 
deformaciones del mismo por liberación de tensiones 
acumuladas.  
 
Para lograr mayor resistencia hay que incrementar el espesor del 
metal, lo que conlleva una restauración sobrecontorneada. Su 
exigua delimitación no permite evaluar con exactitud la 
adaptación de la restauración; además, su espesor limita la 
posibilidad de utilizar materiales estéticos. Localización de los 
márgenes gingivales 
 
La ubicación de la línea de terminación debe tender a alejarse de 
la encía siempre que sea posible, pero hay situaciones 
en que nos vemos obligados a localizarla subgingivalmente: 
 
Al remover caries u obturaciones en esa 
zona; ante la necesidad de mayor extensión a fin de lograr 
una mayor longitud del pilar para una retención adicional; 
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pobre higiene oral; susceptibilidad a las caries, o simplemente 
por razones estéticas, evitando la visualización del margen de la 
restauración, siempre que las características morfológicas de la 
encía lo permita. 
 
La localización supragingival posibilita la correcta evaluación 
de la línea de terminación tanto en la boca como en la impresión 
y el modelo, a la vez que preservamos la salud periodontal. Si se 
debe operar dentro del crevice gingival habrá que observar las 
medidas necesarias para no producir ninguna lesión sobre los 
tejidos gingivales durante las maniobras operatorias.  
 
Durante estas maniobras, los tejidos blandos serán separados 
preventivamente del instrumental rotatorio a través de la 
colocación de hilo retractor o la utilización de instrumental de 
mano. 
 
Estas maniobras pueden causar alguna alteración, aunque 
de carácter transitorio, en relación con la lesión permanente 
que produce el instrumental rotatorio al cortar el tejido, alterando 
su conformación marginal, especialmente de forma vestibular, 
donde resultan más vulnerables y susceptibles a las lesiones 
causadas. 
 
2.2.3 DISEÑO DE MÁRGENES CERVICALES EN 
RESTAURACIONES CORONARIAS COMPLETAS  
 
Márgenes de porcelana. Es la conformación totalmente cerámica 
del contorno vestibular de la restauración coronaria 
metalocerámica, la cual permite mejorar significativamente 
la estética al eliminar el contorno marginal metálico. Esta nueva 
conformación exige cambios clínicos en la preparación dentaria 
y añade pasos técnicos para su confección en el laboratorio.  
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El bloque de porcelana dispuesto de forma bucal necesita un 
adecuado soporte, que era proporcionado por el contorno 
metálico y ahora debe ser dispensado por la estructura dentaria 
cervical, la cual debe ser acondicionada para tal propósito a 
través del tallado de un hombro vestibular extendido hasta la 
mitad de las caras proximales mesial y distal, que debe tener 90°, 
con el ángulo interno redondeado y de 1 mm aproximadamente 
de ancho; se estable un plano que se oponga perpendicularmente 
a la dirección de las fuerzas oclusales transmitidas a través de la 
restauración; el borde cavo periférico debe ser liso y regular 
realizado con fresas de pulido, puntas de goma e instrumentos de 
mano.  
 
Preparación para corona  de porcelana pura (Metal-Free). Los 
requisitos esenciales de cualquier tipo de restauración son que 
ésta sea resistente, duradera, precisa, funcional y estética. Por 
ello, la preparación del hombro debe ser bien definida y con una 
adecuada anchura para aumentar la resistencia a la fractura, 
debido a que esta área de la porcelana soporta y transmite las 
cargas hacia el hombro. Por ello, es necesaria una excelente 
adaptación de la restauración cervical, porque sólo un íntimo 
contacto, con una delgada capa de cemento, proveerá el 
adecuado soporte y, por ende, la mayor resistencia de la 
porcelana.  
 
El ángulo interno del hombro debe ser redondeado, para reducir 
la concentración de fuerzas. El uso de cementos adhesivos eleva 
la resistencia de las coronas a la fractura. La utilización de 
hombro recto con ángulo interno redondeado es recomendado 
para las coronas de porcelana pura que no utilicen sistemas de 
adhesión al  tejido dentario, mientras que tanto el hombro recto 
con ángulo interno redondeado o el Chanfer pueden ser 
seleccionados para las coronas de porcelana pura que utilicen 
sistemas de adhesión al tejido dentario.  
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La preparación del hombro, según la técnica utilizada, puede 
realizarse en 90° o en ángulo ligeramente agudo, redondeando el 
ángulo axiogingival. El procedimiento de tallado es similar al de 
una corona metalocerámica, pero en este caso existe la necesidad 
de crear un hombro de 1-1,5 mm de anchura circunferencial21, 
adecuándose a las caras del elemento a tallar y proporcionando 
una preparación más conservadora.  
 
La profundidad de tallado se ubica en el rango de 0,5 a 1 mm, 
dependiendo del color y la translucidez del sistema seleccionado. 
Para la terminación gingival vestibular, se puede tallar a 0,5 mm 
subgingivalmente, con una conformación lisa y continua, 
evitando la inclusión de biseles  en todo el perímetro del hombro, 
cuyo ángulo cavo superficial será de 90 a 120°. 
 
El tallado del hombro adecuado a las diferentes caras del 
elemento proporciona una preparación asimétrica que 
proporciona soporte y resistencia e impide el giro de la corona.  
 
2.2.4 INDICACIONES CORONAS JACKET 
 
Se emplea el hombro recto ya que proporciona una adecuada 
resistencia a la fractura a la porcelana, así como un buen acabado 
estético debido a que habrá buen grosor del material.  
 
La localización siempre será Supragingival no sólo porque 
permite al paciente una mejor higiene, sino porque es 
conveniente evitar la humedad al cementar este tipo de corona 
(se utiliza cemento resinoso). 
 
Además siendo Supragingival logramos dar un efecto estético 
adecuado realizando un pincelado sobre el margen al momento 
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de cementar de tal manera que volvemos invisible el límite 
corona – restauración gracias al cemento dual. 
 
Con la introducción de las nuevas porcelanas de elevada 
resistencia y baja o nula contracción no hay unanimidad entre los 
autores.  Así algunos son partidarios de seguir utilizando el 
hombro recto.  
 
Otros autores defienden el chánfer pues consideran que es menos 
agresiva que el hombro y se consiguen ajustes marginales 
adecuados. Finalmente son muchos también los autores que 
defienden el hombro redondeado. 
 
2.2.5 CANTIDAD DE DESGASTE PARA CORONA 
JACKET (PORCELANA CONVENCIONAL) 
 
Requiere de 1.5 (piezas de menor volumen) a 2mm (piezas de 
mayor volumen) de desgaste, en todas las superficies de las 
piezas para dar a la restauración suficiente solidez frente a las 
fuerzas. Otros materiales como el cerómero requieren menor 
desgaste. 
 
2.2.6 LINEA DE TERMINACION GINGIVAL PARA LA 
CORONA JACKET 
 
Hombro: Se prepara con diamantado cilíndrico punta plana. 

Se denomina línea de terminación a la configuración del margen 
de las preparaciones el cual, delimita diente sano del preparado. 
La configuración del margen gingival se ha ido modificando 
según las exigencias de resistencia de los materiales, estética, 
estructuras dentarias y periodontales, etc.  
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Durante la preparación de la línea de terminación han de 
perseguirse una serie de objetivos que aseguran la durabilidad de 
la restauración.  

Dichos objetivos están encaminados a la obtención de una 
correcta adaptación marginal. 

Los objetivos que debe cumplir un correcto diseño marginal son 
los siguientes: 

� Remoción de la caries a ese nivel. 
� Fácil preparación. 
� Fácil identificación en la impresión y en el troquel de 

trabajo. 
� Proporcionar el suficiente volumen al material de 

restauración. 
� Proporcionar suficiente resistencia para soportar la 

deformación durante la función. 
� Ser regular y liso. 
� No dejar prismas de esmalte sin soporte. 
� Ser lo más conservador posible con la estructura dentaria. 

 
2.2.7 LOCALIZACIÓN DE LA TERMINACIÓN 
MARGINAL 

Históricamente la localización más deseable para el margen 
gingival ha sido debatida, pero la mayor parte de los autores 
están a favor de la ubicación supra o yuxtagingival.  

Algunos autores consideran que la ubicación subgingival del 
margen es nociva para la salud gingival, pero otros consideran 
que es compatible con la salud gingival cuando está 
correctamente realizado y que los problemas de gingivitis y de 
enfermedad periodontal asociados a restauraciones son debidos 
más a un inadecuado contorno que a defectos marginales. 
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2.2.7.1 Supragingival: Ubicada a 1 o 2 mm por encima del 
margen gingival, Ubicación que trae ventajas tanto al paciente 
(higiene) como al odontólogo (facilidad en el tallado, en la 
confección del provisional, en la toma de impresión y en la 
cementación provisional y definitiva) 

2.2.7.2 Gingival: Ubicada a nivel del margen gingival. 

2.2.7.3 Intrasulcular: Ubicada hasta 0.5 mm en el interior del 
surco gingival. 

Ubicación que logra efecto estético en coronas mixtas, pero 
dificulta la higiene y procedimientos ya mencionados.  

2.2.7.4 Subsulcular: Ubicación iatrogénica por debajo del surco 
gingival a nivel de las inserciones epiteliales y conjuntivales. 

El hombro es la línea de terminación de elección para la 
corona Jacket de porcelana. La ancha repisa proporciona 
resistencia frente a las fuerzas oclusales y minimiza los 
sobresfuerzos que pudieran conducir a la fractura de la 
porcelana. El hombro no es una buena línea de terminación para 
restauraciones coladas metálicas.  

Si bien es una línea netamente definida, su empleo da lugar a un 
punto de unión a tope entre la restauración y el diente, y se ha 
demostrado que es la configuración de línea de terminación que 
refleja todos los errores en el ajuste de la corona sin mejorarlos 
en nada. 

2.2.8 SELLADO MARGINAL 

Se define ajuste o sellado marginal en prótesis fija como la 
exactitud con la que encaja una restauración sobre una línea de 
terminación, previamente tallada en la porción cervical de la 
corona dentaria. 
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El ajuste marginal es uno de los criterios más importantes para el 
éxito a largo plazo de las restauraciones de prótesis fija, siendo 
ampliamente investigado en la literatura.  

Así, discrepancias marginales entre 80 y 120 µm (según Saito) se 
consideran clínicamente aceptables en relación a la longevidad 
de las restauraciones, el cierre hermético se logrará al usar el 
cemento, el cual, rellenará todos los pequeños espacios que 
hubiera entre la superficie de la restauración y la pieza 
preparada.  

El desajuste de las restauraciones de prótesis fija puede afectar a 
los tejidos adyacentes, la formación de caries en el margen o la 
disolución del agente cementante. 

El ajuste marginal, tiene una gran importancia clínica, ya que la 
existencia de desajustes en las restauraciones de prótesis fija, son 
los responsables de una serie de alteraciones que van a conducir 
a su fracaso.  

Estas alteraciones pueden afectar la pieza (caries, pulpitis, 
necrosis e incluso la fractura del diente restaurado), así como 
también a nivel periodontal: gingivitis, recesiones gingivales, 
bolsas periodontales o pérdida de hueso alveolar.  

La caries una causa frecuente de fracaso de las restauraciones de 
prótesis fija, recordemos que un Streptococus mide 0.5 µm, por 
lo cual, una falta de sellado provocaría una colonización 
bacteriana. 

Para poder hablar de éxito en prótesis fija es imprescindible 
conseguir un buen sellado marginal. Las restauraciones 
indirectas, al confeccionarse fuera de boca y posteriormente 
fijarse a la preparación, generan una interfase, es decir, siempre 
existe un espacio real o virtual entre el diente y la prótesis.  



29 

 

La misión del agente cementante es rellenar esta interfase para 
aumentar la retención entre ambos elementos y mantener su 
integridad. La adaptación marginal tiene una gran importancia 
clínica, ya que los desajustes a este nivel son los responsables de 
una serie de alteraciones que van a desembocar con el paso del 
tiempo en el fracaso del tratamiento.  

Por lo tanto, para garantizar la longevidad de una restauración es 
fundamental que la interfase preparación-prótesis sea mínima. 
Indudablemente, el ajuste perfecto es aquel en el que el margen 
de la restauración coincide con el ángulo cavosuperficial del 
diente. Pero como esta situación es difícil de alcanzar, siempre se 
acepta cierto grado de discrepancia. 

Actualmente, no disponemos de un consenso sobre el tamaño de 
interfase aceptable desde el punto de vista clínico, ya que en la 
adaptación final de una prótesis fija influyen múltiples variables 
entre las que cabe señalar: la preparación dentaria, la técnica de 
confección de la restauración, la selección del agente cementante 
y la técnica de cementado.  

2.2.9 ESTÉTICA 

La estética es otro factor determinante en la elección de estos 
sistemas. En la clínica diaria, la mayoría de las situaciones las 
resolvemos con las técnicas ceramometalicas, y no cabe duda de 
que con estas restauraciones se consiguen unos resultados 
estéticos más que aceptables, pero nunca alcanzan la naturalidad 
de la prótesis cerámica. Esto se debe a que la cofia metálica 
impide el paso de la luz, reduciendo la profundidad del color.  

En cambio, la cerámica sin metal, al permitir la transmisión de la 
luz a través del cuerpo del diente, consigue mayor mimetismo. 
Sin embargo, a pesar de que las restauraciones totalmente 
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cerámicas son siempre más estéticas que las ceramometálicas, 
existen diferencias entre ellas. Estas diferencias radican  
fundamentalmente en el grado de translucidez de estos 
materiales. Así, podemos clasificar a los sistemas cerámicos en 
dos grupos en función de su comportamiento estético: 
translúcidos y opacos  

En este punto es importante recordar que la matriz vítrea es la 
responsable de la translucidez de la porcelana. Por lo tanto, en el 
primer grupo se encuentran aquellas cerámicas que tienen una 
mayor fase vítrea, es decir, las feldespáticas.  

También incluimos en este apartado a In-Ceram Spinell porque, 
a pesar de que se trata de una porcelana aluminosa, su núcleo es 
bastante translúcido debido a que la espinela es un cristal con 
unas buenas propiedades ópticas. Dentro de este grupo destaca 
IPS e.max Press, ya esta cerámica dispone de dos grados de 
opacidad, uno bajo para dientes vitales y otro alto para 
enmascarar sustratos oscuros.  

En el segundo grupo, situamos a las cerámicas, aluminosas y 
zirconiosas ya que apenas tienen fase vítrea y por lo tanto, son 
menos transparentes.  

Dentro de este grupo destacan los sistemas zirconiosos Lava e 
In-Ceram YZ porque su translucidez es variable. Su grado de 
translucidez se puede controlar mediante dos factores: el grosor 
de la estructura porque lógicamente a mayor espesor, más 
opacidad y otro, es el color de la estructura, ya que estos núcleos 
se pueden colorear en siete tonos.  

Este aspecto es importante tenerlo en cuenta a la hora de 
seleccionar el sistema cerámico, ya que en función del color de 
sustrato elegiremos una cerámica translúcida u opaca. 
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Pero al hablar de estética no solo es importante contar con un 
material que cumpla los requisitos adecuados de color y 
translucidez sino que hay que considerar otras variables que a 
nuestro juicio tienen más trascendencia en el resultado final. Así, 
para conseguir un aspecto estético aceptable es fundamental la 
obtención de formas anatómicas naturales.  

La labor del ceramista en este aspecto es vital, puesto que debe 
ser un perfecto copista de la anatomía dentaria. La simetría y 
proporcionalidad son también factores condicionantes de la 
estética, ya que dientes asimétricos o de proporciones exageradas 
respecto a los dientes remanentes van a alterar la armonía y el 
equilibrio global de la sonrisa9. 

2.2.10 SUPERVIVENCIA CLÍNICA 

La valoración clínica es fundamental en la evaluación de un 
sistema cerámico. Sabemos que en la práctica real interactúan 
una serie de variables (como son las características oclusales, 
presencia de hábitos parafuncionales, grado de higiene, etc.) 
prácticamente impredecibles en las investigaciones in vitro, y 
que sin embargo son absolutamente primordiales en la vida de 
las restauraciones.  Por ello, es fundamental revisar siempre los 
estudios clínicos. Solamente, de esta manera podremos tomar 
una decisión objetiva basada en la evidencia científica. 

2.2.11 ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE MODIFICAN 
LA FUNCIÓN Y LA ESTÉTICA DE LAS CORONAS  

Las restauraciones dentales de porcelana, conocidas como 
“Coronas Jackets” ya se utilizaban a principios del siglo XX, 
pero en la práctica odontológica tradicional, la fragilidad de la 
cerámica y su escasa resistencia a las fuerzas oclusales llevó a 
adoptar a las restauraciones protésicas con base metálica como la 
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estructura de primera elección para la realización de coronas en 
cualquier sector y, más aún, en puentes de sectores posteriores. 

Entre las casas comerciales con más empuje en programas de 
I+D+I en el campo de los materiales restauradores dentales, 
destaca 3M ESPE (Seefeld, Alemania), desarrolladores del 
sistema de coronas LAVA® y del sistema CAD/CAM, para el 
diseño mediante la obtención de imágenes del tallado por medio 
de escáner de modelos o escáner intraoral y la fabricación o 
manufactura de las coronas o puentes mediante maquinaria 
robotizada. 
 
Las coronas LAVA® están compuestas por óxido de zirconio 
sinterizado, estabilizado con un bajo porcentaje de óxido de litio. 
Su dureza, comparable con la de los metales, ha llevado a utilizar 
este material como base no sólo de prótesis dentales, sino 
también para prótesis de cadera y de rodilla.  

Esta cualidad confiere a este tipo de material, las características 
ideales para ser utilizado como porcelana base para la confección 
de cofias de prótesis fijas dentales. 

Esta subestructura cerámica aportará la ansiada resistencia para 
las coronas enteramente cerámicas. La belleza será aportada por 
el recubrimiento de las cofias, mediante otros tipos de porcelana, 
que permitan lograr el aspecto brillante y natural final. 
 
Las coronas LAVA y su tecnología CAD/CAM para el diseño y 
confección de coronas dentales enteramente cerámicas, han 
llegado para quedarse entre nosotros al ofrecer exactitud, 
precisión, inmediatez y fiabilidad al profesional y al técnico de 
laboratorio.  
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2.2.11.1 Cerámicas Feldespáticas 

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. Al tratarse básicamente de vidrios, 
poseen unas excelentes propiedades ópticas que nos permiten 
conseguir unos buenos resultados estéticos; pero al mismo 
tiempo son frágiles y, por tanto, no se pueden usar en prótesis 
fijas si no se «apoyan» sobre una estructura. Por este motivo, 
estas porcelanas se utilizan principalmente para el recubrimiento 
de estructuras metálicas o cerámicas. 

Posteriormente surgieron las porcelanas feldespáticas de alta 
resistencia. Éstas tienen una composición muy similar a la 
anteriormente descrita. Poseen un alto contenido de feldespatos 
pero se caracterizan porque incorporan a la masa cerámica 
determinados elementos que aumentan su resistencia mecánica 
(100-300 MPa). Entre ellas encontramos: 
• Optec-HSP® (Jeneric), Fortress® (Myron Int), Finesse® 
AllCeramic (Dentsply) e IPS Empress® I (Ivoclar):  
• IPS Empress® II (Ivoclar): - IPS e.max® Press/CAD (Ivo-
clar):  
 
2.2.11.2 Cerámicas Aluminosas 

En 1965, McLean y Hughes incorporaron a la porcelana 
feldespática cantidades importantes de óxido de aluminio 
reduciendo la proporción de cuarzo. Estos cristales mejoraban 
extraordinariamente las propiedades mecánicas de la cerámica. 
Esta mejora en la tenacidad de la porcelana animó a realizar 
coronas totalmente cerámicas. 

Sin embargo, pronto observaron que este incremento de óxido de 
aluminio provocaba en la porcelana una reducción importante de 
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la translucidez, que obligaba a realizar tallados agresivos para 
alcanzar una buena estética. Los sistemas más representativos 
son: 

� In-Ceram® Alumina (Vita). 
� In-Ceram® Spinell (Vita).  
� In-Ceram® Zirconia (Vita).  
� Procera® AllCeram (Nobel Biocare).  

 
2.2.11.3 Cerámicas Zirconiosas 

 Este grupo es el más novedoso. Estas cerámicas de última 
generación están compuestas por óxido de zirconio altamente 
sinterizado (95%), estabilizado parcialmente óxido de itrio (5%). 

El óxido de zirconio (ZrO2) también se conoce químicamente 
con el nombre de zirconia o zircona. 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». 
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. (Aboushelib MN y cols.). 
 
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® Zir-CAD (Ivoclar), etc.  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.  



35 

 

2.12. CLASIFICACIÓN POR LA TÉCNICA DE 
CONFECCIÓN 
 
2.2.12.1 Condensación Sobre Muñón Refractario 
 
Esta técnica se basa en la obtención de un segundo modelo de 
trabajo, duplicado del modelo primario de escayola, mediante un 
material refractario que no sufre variaciones dimensionales al 
someterlo a las temperaturas que requiere la cocción de la 
cerámica.   La porcelana se aplica directamente sobre estos 
troqueles termoresistentes. Una vez sinterizada, se procede a la 
eliminación del muñón y a la colocación de la prótesis en el 
modelo primario para las correcciones finales. Son varios los 
sistemas que utilizan este procedimiento: Optec-HSP® (Jeneric), 
Fortress® (Myron Int), In-Ceram® Spinell (Vita), etc.  
 
2.212.2 Tecnología Asistida Por Ordenador 
 
Hoy en día la tecnología CAD-CAM (Computer Aid Design • 
Computer Aid Machining) nos permite confeccionar 
restauraciones cerámicas precisas de una forma rápida y cómoda. 
[5] (Kelly JR y cols.). Posteriormente explicaremos las fases de 
este sistema. Por tanto, las coronas LAVA (3M ESPE), en base a 
su composición química, son cerámicas zirconiosas y en base a 
su sistema de confección se obtiene mediante técnica 
CAD/CAM. 
 
2.2.13 CARACTERÍSTICAS IDEALES DE LA 
PREPARACIÓN DENTARIA 
 

� Toma de impresiones. 
� Confección CAD/CAM. 
� Características finales del color de la restauración. 
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Tras el análisis de las fases clínicas necesarias para la confección 
de coronas, es importante evaluar las propiedades de las mismas, 
en relación con la resistencia a la fractura y el ajuste de la cofia 
de óxido de zirconio a las paredes de la preparación dentaria. 
 
Uno de los principales problemas para la confección de las 
coronas se centra en la preparación dentaria que puede dificultar 
el escaneado, diseño y sistema de confección.  
 
Esto supone un problema de escaneado del margen y tiende a 
crear sobrecontornos en el tercio cervical de la corona, ya que no 
existe suficiente espesor para, la cofia y, además, la cerámica de 
recubrimiento.   Esto tiene como consecuencia el acúmulo de 
comida y, posteriormente, la aparición de problemas 
periodontales.   
 
La línea de terminación ideal para coronas de óxido de zirconio 
es el chánfer. Cuando se tiene suficiente material dentario, lo 
ideal es una profundidad de chánfer de 0.7 a 0.8 mm para 
permitir espacio a la porcelana de la cofia y a la de 
recubrimiento.  
 
En ocasiones, en lugar de chánfer se utiliza línea de terminación 
en hombro modificado, pero es menos conservadora.  
Otros autores proponen la utilización de una fresa redondeada 
para marcar el chánfer pero esto puede provocar problemas de 
“undercut”.   
 
Otros autores proponen la utilización de fresa K-type diamonds 
(eg, 878K Axis Dental or Brasseler USA), con el objetivo de 
prevenir la realización de una terminación en J. El problema es 
que estas fresas crean un chánfer con una profundidad de 0.3 a 
0.5 mm, esto puede dar lugar a problemas de sobrecontorneado. 
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Sin embargo, ante la preparación de dientes anteriores 
mandibulares o maxilares laterales, el uso de chánfer poco 
profundo puede ser la única opción. En estos casos las fresas 
anteriormente nombradas sí están indicadas.   La medida de la 
fresa viene determinada por el fabricante o puede ser 
determinada mediante calibres digitales.  
 
 
2.2.13.1 Toma de impresiones  Una buena impresión para una 
restauración colada debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

� Debe ser un duplicado  
� exacto del diente preparado e incluir toda la preparación 

y suficiente superficie de diente no tallada para permitir 
al odontólogo y al técnico, ver con seguridad la 
localización y configuración de la línea de terminación. 

� Los dientes y tejidos contiguos al diente preparado deben 
quedar exactamente reproducidos para permitir una 
precisa articulación del modelo y un modelado adecuado 
de la restauración. 

� La impresión de la preparación debe estar libre de 
burbujas, especialmente en el área de la línea de 
terminación. 

 
2.2.13.2 Características Finales Del Color De La 
Restauración 
 
En la actualidad, la elección del color y la similitud con la 
dentición natural sigue siendo una de las metas a conseguir.   
En un estudio realizado por Shigemi Ishikawa-Nagai en 2009, se 
comparó el color de coronas reconstruidas mediante (LAVA® 
3M utilizado como porcelana de recubrimiento (Cerabien, 
CZR, Japan), realizadas sobre los incisivos centrales. En ambos 
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casos los incisivos laterales estaban intactos. El color fue 
evaluado por tres examinadores expertos en color y no 
observaron diferencias entre las restauraciones y los dientes 
naturales.  Para el análisis del color, las restauraciones se 
colocaron sobre los dientes previamente tratados mediante 
glicerina y el análisis del color se realizó mediante un 
espectrofotometro (Crystaleye, Olympus, Tokyo, Japan) 
previemente calibrados. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se inscribe en el tipo: Descriptivo, mismo 
concierne  y es diseñados para describir la distribución de 
variables, sin considerar hipótesis causales o de otro tipo.  De 
ellos se derivan frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo 
susceptibles de ser verificadas en una fase posterior. 

Asimismo fue diseñado para conocer las características de la 
preparación dentaria de coronas Jacket en cuanto a los factores 
que influyen el éxito y el fracaso; indicaciones y 
contraindicaciones, alternativas de tratamiento, y el 
procedimiento a seguir. en este caso no hay ninguna relación 
etiológica puesta en juego, la que si pudiese desprenderse de los 
hallazgos de esta descripción. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo de estudio estuvo  compuesto por 10 casos clínicos, 
de los cuales serán seleccionados los que cumplan con los 
requisitos de inclusión, entre los meses de Julio de 2010.a Julio 
del 2011 

3.2.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

10 de casos clínicos  

3.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Se realizara un estudio comparativo descriptivo de 10  de casos, 
atendidos en la Clínica de Escuela de Postgrado de la Facultad 
Piloto de Odontología 
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3.3 MATERIALES E INSTRUMENTALES DEL 
ESTUDIO  

3.3.1 Instrumental dental convencional: 
- Explorador. 
- Espejo bucal. 
- Pinza para algodón.  
- Jeringuilla de carpule. 
- Pieza de mano de baja y alta velocidad. 
-Tiras de celuloide. 
- Anestesia (si es necesario). 
- Fresas de carburo.  
- Puntas de diamante de grano grueso,  mediano y fino.  
 -Ácido fosfórico al 37%. 
- Instrumentos para aplicar y tallar el material.  
- Papel de articular. 
- Adhesivo a elección (adhesivo Prime&Bond NT de quinta 
generación fotopolimerizable).  
- Composite Tetric® Ceram fotopolimerizable con microrrelleno. 
- Composite híbrido fotopolimerizable Selecdent (MADESPA).  
- Opacificadores y modificadores del color (opcional). 
 

3.3.2  Instrumentos para el pulido   

-Tiras de pulir: tiras metálicas Flexidiamond  
Strips (Cosmedent).  
-Tiras de plástico Flexi Stips (Cosmedent).  
-Discos abrasivos: Flexi Disc Mini Discs. 
-Flexi Disc All Purpose Finishing&Polishing Sistem. 
-Flexi Disc Plastic center (Cosmedent).  
- Puntas y copas de gomas abrasivas.  
- Pasta para brillo.  
- Lámpara de fotocurado.  
-Cubetas 



41 

 

-Material pesado y liviano para impresión  
-Yeso Tipo II 
-Rodete de cera 
- colorímetro 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Serán   tomados como criterios de “inclusión” aquellos pacientes 
con dentición permanente, a los cuales era factible 
confeccionarle carillas de porcelana o de resina  y que además 
presenten:  

- Erosión dental.  
- Dientes envejecidos desgastados.  
- Restauraciones defectuosas.  
- Caries dental.  
- Fluorosis dental. 
 
3.4 .1 CRITERIOS DE EXCLUSION  

- Enfermedades gingivales y periodontales.  
- Bruxismo severo. 
- Fracturas dentarias extensas. 
- Pacientes hipercariogénicos. 
- Mala higiene bucal. 
- Mordida cruzada anterior. 
- Pacientes con mal estado general, enfermedades  
crónicas avanzadas, malignas o descompensadas. 
- Falta de cooperación del paciente por su edad o estado mental 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos concluimos:  
 
Entre los procedimientos para preparar una corona Jacket de 
porcelana tenemos: línea de terminación gingival con hombro 
este preferible debe ser Supragingival y Ubicado a 1 o 2 mm por 
encima del margen gingival, Ubicación que trae ventajas tanto al 
paciente (higiene) como al odontólogo (facilidad en el tallado, en 
la confección del provisional, en la toma de impresión y en la 
cementación provisional y definitiva).  
 
Además de nos proporciona  la ancha repisa proporciona 
resistencia frente a las fuerzas oclusales y minimiza los 
sobresfuerzos que pudieran conducir a la fractura de la 
porcelana.  
 
Entre las ventajas e indicación de las coronas Jackets tenemos la 
naturalidad de color, la permeabilidad de la luz y las formas, 
facilidad de limpieza de los dientes y el tejido circundante, la 
reducción de la irritación de la encía y eliminación del riesgo de 
parecer coronas de metal causado por tirar el borde de la encía, y 
una mayor comodidad para el paciente. La ausencia de "borde 
gris". 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Previo a la preparación dentaria de  coronas  Jacket de porcelana 
en dientes centrales superiores es necesario  aplicar técnicas de 
preparación para controlar la cantidad de desgaste para corona 
Jacket y para que esta tenga un perfecto ajuste marginal de  
adaptación. 
 
La línea de terminación es el corolario a nuestra preparación 
dentaria, que garantiza la integridad marginal, mecánica, 
biológica y estéticamente, pudiendo ser de diferente 
conformación, según el sistema de restauración que se planee 
realizar.  

Cualquiera que sea el sistema de restauración elegido, su 
configuración marginal debe garantizar la integridad 
mecánica, biológica y, cuando sea necesario, estética.  

El conocimiento y el respeto del comportamiento de los 
materiales involucrados en su confección deben ser excelente 
para obtener un buen resultado clínico.  

El desarrollo de una integridad marginal precisa, segura y 
perdurable debe continuar, independientemente del progreso 
de los sistemas de cementación.   
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6. ANEXOS  
PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS 

 
CASO CLINICO 1 

 
PRÓTESIS FIJA 

PIEZAS 
11-12-13-21-22-23-31-32-33-41-42-43 

 
DIAGNÓSTICO 
 

 

Son los desgastes oclusales  y 
afracciones  severas en todas las piezas, 
sus desgastes anteriores inferiores son 
los más agresivos, motivo por el cual la 
paciente tiene inseguridad de sonreir por 
los evidentes desgastes de sus piezas # 
31 32 33  41 42 43. 

PROCEDIMIENTO 
 

Se obtienen modelos de estudio para 
montarlos en el articulador semiajustable 
por medio de la relación céntrica que 
tomamos del paciente por medio de 
calibradores y registros de mordida 
continuamos con el encerado 
diagnóstico; En el paciente vamos a 
realizar los tratamientos de conducto, 
colocación de postes, alargamientos de 
corona,  tallado de los dientes pilares, 
cementación de las coronas de zirconio 
individuales y reconstrucción de las 
piezas posteriores superiores e inferiores 
con resina. 
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Foto # 1 Vista Frontal.  
Caso tratado en la Escuela de Postgrado Fac. de Odontología 

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
 

 
 
 

 

 
Grafico  #2 Vista Perfil.  

Caso tratado en la Escuela de Postgrado Fac. de Odontología 
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
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Grafico  #3 Historia Clínica.  

Caso tratado en la Escuela de Postgrado Fac. de Odontología 
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

 
 

 
Grafico  #4 Odontograma 

Caso tratado en la Escuela de Postgrado Fac. de Odontología 
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
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Grafico  #5 Periodontograma.  

Caso tratado en la Escuela de Postgrado Fac. de Odontología 
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

 
Grafico  #6 Habitual.  

Caso tratado en la Escuela de Postgrado Fac. de Odontología 
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Grafico  #7 Habitual Derecho 

Caso tratado en la Escuela de Postgrado Fac. de Odontología 
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
Grafico  #8 Habitual Izquierdo.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Grafico  #9 Oclusal Superior 

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 

 
 

Grafico  #10 Oclusal Inferior.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Grafico  #11 Radiografía panorámica.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 

Grafico  #12 Láminas para obtener relación céntrica 
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Grafico  #13 Arco Facial.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 

 

Grafico #14 Montaje en articulador.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 



52 

 

 
 

Grafico  #15 Encerado de Diagnóstico.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 
 

 
Grafico  #16 Colocación de postes.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Grafico  #17 Alargamiento Coronario.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 

Grafico  #18 Preparación de Hombro recto en ángulo de 90.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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 Grafico  #19 Preparación de piezas pilares superiores e 
inferiores.      

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 

 
 

Grafico  #20 Preparación de piezas pilares superiores e inferiores.      
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Grafico  #21 Colocación de hilos superior.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 

 

 
Grafico  #22 Colocación de hilos.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado de la Universidad de Guayaquil 
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Grafico  #23 Toma de impresión con material liviano y pesado. 
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 

 
 

Grafico  #24 Elaboración de cofias mediante el sistema CAD-CAM. 
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Grafico  # 25 Prueba de Cofias Metálicas.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo Escuela de Postgrado Universidad de 
Guayaquil 

 
 

 
  
Grafico  # 26 Prueba con cofias Metálicas para el registro de mordida 

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Grafico  # 27 Horno donde se realiza el glaseado 

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Grafico  # 28 Coronas Glaseadas en modelos. 
 Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 

 

  
Grafico  # 29 Cemento de Ionómero de Vidrio Vivaglass. 

 Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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 #30 Cementación Final de la Prótesis dental fija.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 

 
 

Grafico  # 31 Caso Clínico Inicial (antes). 
 Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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 Grafico # 32 Caso Clínico Finalizado (después). 
 Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 

 
 

 
 

Grafico  # 33 Caso Clínico Finalizado (paciente sonriendo). 
 Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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CASO CLINICO 2 
 

Prótesis Fija piezas  
11-12-21-22 

 
DIAGNÓSTICO 

 
Ausencia de las piezas # 14-36-37-46-
16-28, caries en las piezas # 48-47-44-
45, obturaciones con resinas extensas 
de las piezas 11-12—22,extracción de 
la pieza # 21 que le preocupa a la 
paciente por la ausencia de la misma en 
un futuro inmediato, la paciente 
también se le ha recomendado un 
implante por la falta del premolar # 14, 
y la colocación de coronas de zirconio 
para mejorar su aspecto estético en las 
piezas11-12-22. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
Obtenemos sus modelos de estudio, los 
montamos en ASA con su respectiva 
relación céntrica y procedemos al 
encerado en los mismos, la extracción 
de su pieza 22 se ha realizado para 
luego realizar el tallado de las piezas 
vecinas previamente endodonciadas y 
con postes, para luego realizar la 
cementación de las coronas de zirconio 
y adaptación de la prótesis metal 
inferior. 
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Foto # 1 Vista Frontal.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 
 

 
Foto #2 Vista Perfil.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 



64 

 

 
Foto #3 Historia Clínica.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 

 
Foto #4 Odontograma.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #5 Periodontograma.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 

 
Foto #6 Habitual.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #7 Habitual Derecho.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 
 

 

 
 

Foto #8 Habitual Izquierdo.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #9 Oclusal Superior.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 

 
 

Foto #10 Oclusal Inferior.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #11 Radiografía panorámica.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 

 
Foto #12 Láminas para obtener relación céntrica. 

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 



69 

 

 
Foto #13 Arco Facial.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 

 

Foto #14 Montaje en articulador.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #15 Encerado de Diagnóstico.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 
 

 

 
Foto #16 Colocación de hilos.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #17 Toma de impresión con material liviano y pesado. 
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 

 
 

 
 

Foto # 18 Prueba de Cofias Metálicas.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 



72 

 

 
Fotos # 19 Cofias Metálicas en el modelo  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 
 
 

 
 

Fotos # 20 Cemento de Ionómero de Vidrio Vivaglass 
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #21 Cementación Final de la Prótesis dental fija.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 

 
Foto # 22 Caso Clínico Inicial (antes). 
 Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto # 23 Caso Clínico Finalizado (después). 

 Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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CASO CLINICO 3 
 

Prótesis Fija: piezas 11, 12, 21, 22 
 

DIAGNOSTICO 
 

Ausencias  de las piezas # 17 14 36 
46, caries en las piezas # 24-25-26-
33-37, coronas provisionales en las 
piezas # 11-12-21-22 que le 
provocan molestia tanto en su 
función como en su estética porque 
se fracturan continuamente. 

 
 
PROCEDIMIENTO 

 

Con los modelos de estudio, 
tomamos la relación céntrica del 
paciente y lo montamos en el 
Articulador semiajustable, al 
paciente se le realizará los 
tratamientos de conducto y la 
cementación de los postes, para 
luego realizar la osteotomía y 
gingivoplastia, esperamos 1 mes 
para retallar las piezas y proceder 
con la toma de impresión y probar 
las cofias de zirconio terminando 
con la cementación de las coronas 
individuales en porcelana 
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Foto # 1 Vista Frontal.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 
 

 
Foto #2 Vista Perfil.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #3 Historia Clínica.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 

 
Foto #4 Odontograma.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #5 Periodontograma.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 

 
Foto #6 Habitual.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #7 Habitual Derecho.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 

 
Foto #8 Habitual Izquierdo.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #9 Oclusal Superior.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 
 

 
 

Foto #10 Oclusal Inferior.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #11 Radiografía panorámica.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 

 
Foto #12 Láminas para obtener relación céntrica. 

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #13 Arco Facial.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 

 
 

Foto #14 Encerado de Diagnóstico.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #15 Alargamiento Coronario.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 

 
 

Foto #16 Preparación de piezas pilares superiores e inferiores.      
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #17 Colocación de hilos.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 
 

 
Foto #18 Toma de impresión con material liviano y pesado. 

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #19 Elaboración de cofias mediante el sistema CAD-CAM 

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 

 
Foto #20 Cementación con Relyx Luting 2   

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto # 21 Caso Clínico Inicial (antes). 
 Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 
 

 
Foto # 22 Caso Clínico Finalizado (después). 

 Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto # 23 Caso Clínico Finalizado. 
 Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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CASO CLINICO 4 
 

PRÓTESIS FIJA 
PIEZAS 

22  
 

DIAGNÓSTICO 
 

Piezas dentales ausentes # 16-38-
47.presenta los bordes incisales de las 
piezas # 11-12 fracturadas, y una 
corona de resina en la pieza # 22 que le 
no le agrada por la tonalidad oscura que 
presenta por el tratamiento de conducto 
mal realizado. 
 

PROCEDIMIENTO 
 

Obtenemos los modelos de estudio lo 
que es suficiente para realizar la 
colocación de la corona de metal 
porcelana ya que  contamos con una 
relación de máxima intercuspidación, el 
retratamiento del tratamiento de 
conducto,  la colocación del poste y la 
cementación de la corona. 
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Foto # 1 Vista Frontal.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 

 

 
Foto #2 Vista Perfil.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #3 Historia Clínica.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 

 
Foto #4 Odontograma.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #5 Periodontograma.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 

 
Foto #6 Habitual.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #7 Habitual Derecho.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 

 
 

Foto #8 Habitual Izquierdo.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #9 Oclusal Superior.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 

 
Foto #10 Oclusal Inferior.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #11 Radiografía panorámica.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 

Foto #12 Cofia Metálica.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #13 Preparación de piezas pilares.      
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 

 
 

Foto #14 Cementación con Ionómero de Vidrio Vivaglass.      
Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo  

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto # 15 Caso Clínico Finalizado.  Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 

 
 

Foto # 16 Caso Clínico Finalizado. 
 Fuente: Dra. Mónica Núñez Angulo 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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CASO CLINICO 5 
 
 

PIEZAS # 34 y 35 
 
 
 

DIAGNÓSTICO 
 

Paciente sexo femenino. Perfil 
convexo, tono muscular normal, 
presenta armonía facial, la mucosa 
labial y de las mejillas se encuentran 
en estado normal, la lengua normal, 
paladar y piso de boca en buen estado. 
Ausencia de las piezas 18, 28, 48, 
presenta restauraciones de resina en 
piezas 16,17, 26, 27, 44, 45, 46, 47. 
Coronas de porcelana en piezas 21 y 
46. Paciente se presenta a la consulta 
porque se le fracturo la corona de la 
pieza 34 y manifiesta molestia por el 
acumulo de alimentos. 

PROCEDIMIENTO 
 

Realizamos la obtención de modelos 
de estudio, toma radiográfica, 
llevamos al paciente a relación 
céntrica, paciente presenta  las 
endodoncias respectivas, se le realiza 
colocación  de postes, los 
alargamientos de corona necesarios, 
preparación de las piezas pilares, 
colocación y cementación de la 
prótesis dental fija. 
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Foto # 1 Vista Frontal.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 

 
 

Foto #2 Vista Perfil.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #3 Historia Clínica.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 

 
Foto #4 Odontograma. 

Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #5 Periodontograma.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 

 
 

Foto #6 Radiografía Panorámica.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #7 Radiografía periapical.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 

 

Foto #8 Preparación de piezas y colocación de hilos.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #9 Toma de impresión. Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 

 
 
Foto #10 Elaboración de coronas mediante sistema CAD-CAM. 

Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #11 Elaboración de coronas mediante sistema CAD-CAM. 

Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 

 
Foto #12  Coronas de porcelana en el modelo cara vestibular.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #13  Coronas de porcelana en el modelo cara oclusal.  
Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 

 
 

Foto #14 Material utilizado para cementar. 
 Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Foto #14 Cementación Final de la Prótesis dental fija.  

Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 

 
 

Foto # 15 Caso Clínico Finalizado (después). 
 Fuente: Dra. Mónica Núñez A. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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RESULTADOS 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO EN LAS 
CORONAS JACKET DE PORCELANA 

Cementación, sistemas de adhesión a dentina 
Biocompatibilidad 
Resistencia del material utilizado 
Entendimiento de la demanda estética del paciente 
Instrucción adecuada al paciente 
Colaboración al paciente 
Elaboración de examen y plan de tratamiento minucioso 
Trabajo integrado odontólogo, auxiliar, laboratorio. 
 

PREPARACION DE LAS CORONAS JACKET  DE 
PORCELANA 

Porcelana pura  Color y la traslucidez del diente 
natural 

Preparación  Hombro de 90º en todo su contorno 
Hombro de las caras 

proximales  
Más estrecho que el de las caras: 
vestibular y lingual 

Cara vestibular  En dos planos: conservar la anatomía 
y la uniformidad y el grosos de la 
porcelana  

La cara lingual también 
la tallamos en dos planos 

Para tener buena retención 

 
Tercio gingival  

Paralelo a la cara vestibular y el resto 
siguiendo la anatomía de esta cara 
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VENTAJAS DE LAS CORONAS JACKET  DE 
PORCELANA 

Estética  Podemos conseguir un diente natural  
Color  Puede ser perfecto y permanente  

Traslucides  No tenemos la necesidad de ocultar el 
color y la opacidad de metal subyacente 

La luz pasa con más 
facilidad 

Solo debemos evitar un grosos excesivo 
de opaquer 

Fluorescencia  Esta cualidad también tienen los dientes 
de metal cerámica, solo carecen de las 
restauraciones de resina 

Tolerancia por los 
tejidos blandos 

La cerámica es uno de los materiales 
mejor tolerados. 

 

DESVENTAJAS DEL MATERIAL CERÁMICA  
Frágil  Tiene dificultades en la 

precisión oclusal por la 
contracción que sufre al 
enfriarse 

Preparación de escalón de 90º Representa cierta dificultad , la 
técnica de elaboración es 
delicada y laboriosa 

El ajuste del margen puede 
tener problemas 

Por ser el que tiene más 
discrepancia en su borde 
interno 

 

 

 

 



108 

 

INDICACIONES DE LAS CORONAS JACKET  DE 
PORCELANA 

Estética 
Dientes anteriores muy reconstruidos, siempre que después de la 
preparación nos quede soporte del borde incisal, con márgenes 
intactos y longitud suficiente 
En cambios de color cuando no se puede conseguir con carillas 
de cerámica 
Para mejorar ligeros cambios de forma 
Para corregir ligeras malposiciones 
Dientes indicados: incisivos superiores e inferiores 

 

TIPOS DE CERAMICAS 
Porcelana feldespática Se utiliza con técnica 

convencional, cociendo la 
cerámica sobre una matriz de 
platino  que quitamos una vez 
termina la corona jacket   

Cerámica tipo Dicor  Es una porcelana vítrea que se 
confecciona por colado a cera 
perdida 

Porcelana Empress  Se trata de una porcelana 
colada, pero el colado solo se 
puede realizar en un solo color 

Cerámica Opter y cerámica 
In.Ceram 

Estos dos tipos de porcelana  
se modelan directamente sobre 
modelos refractarios, cociendo 
la porcelana sobre dichos 
modelos  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

Enero 

/2011 

Febrero/2
011 

Marzo 
/2011 

Abril 
/2011 

Mayo/2
011 

Junio /2011 

Presentaci
ón del 
tema 

Aceptació
n del tema 

Recopilac
ión de 

literatura 

Presentaci
ón del 1º 
capitulo 

Presenta
ción del 
tercer 

capitulo 

Resultados 

Procedimi
entos de 

casos 
clínicos 

Procedimi
entos de 

casos 
clínicos 

Procedimi
entos 

clínicos 
de casos 
clínicos 

Elaboraci
ón del 
Marco 
Teórico 

 

Procedimi
entos de 

casos 
clínicos 

 

Selecció
n de 
fotos 

 

Adaptac
ión de 
fotos 

 

Presenta
ción de 
fotos 

Conclusiones 

    Termina
ción de 
casos 

clínicos 

Recomendac
iones 

     Defensa del 
anteproyecto 
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