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TPD Guadalupe Olivera

Cada quien tiene razones, conceptos y necesidades diferentes. ¿Alguna vez has 
escuchado la frase “si haces lo que te gusta, jamás vas a trabajar”? Si te gusta 
montar porcelana, entonces manos a la obra. 

¿Para ti montar porcelana siempre es lo mismo?
¿Has pensado por qué te convertiste en técnico dental? ¿Porque te gusta, te deja 
dinero, no hay de otra o en verdad sientes pasión? 

Armazón (1). Todo inicia con la estructura 
metálica que vamos a emplear. Tenemos 
que aprovechar los espacios disponibles al 
máximo y diseñar el armazón o la cofia de 
tal manera, que la porcelana que estamos 
por montar tenga el grosor suficiente, ase-
gurándonos de lograr una restauración 
funcional y estética.

Recordemos que el procesamiento y ma- 
nejo de aleaciones dentales requiere de 
un ambiente libre de contaminaciones e 
impurezas.

1

La limpieza del armazón con óxido de 
aluminio, chorro de vapor o líquidos 
especiales es sumamente importante para 
garantizar una unión óptima entre el metal 
y la porcelana. 

Opacador (2-3-4). El siguiente paso es 
la aplicación del opacador. Este paso 
es esencial, ya que marca el inicio del 
montaje de la porcelana. Actualmente 
existen opacadores en pasta que nos 
ofrecen ventajas que los opacadores en 
polvo no tienen. Con ellos es posible lograr 

una capa mucho más delgada que con los 
opacadores en polvo. Además se pueden 
aplicar de manera más precisa y su manejo 
resulta más cómodo y fácil. 

Estratificación (5-6-7-8-9). El montaje de 
la porcelana en sí es la parte artística 
del proceso  (la parte que más gusta a la 
mayoría de los ceramistas). Es aquí donde 
el diente debe tomar forma. 

En el presente caso pretendemos que sea 
un montaje amigable y sin complicaciones. 
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Los conocimientos básicos de montaje 
tienen una gran relación con los conoci-
mientos básicos de anatomía. La observa-
ción del ambiente bucal siempre es impor-
tante, ya que nuestros trabajos deben 
quedar imperceptibles, permitiendo al pa-
ciente realizar sus actividades cotidianas 
como comer o reír con seguridad y sin 
contratiempos.

El resultado de nuestro esfuerzo será 
proporcional al conocimiento de la anato-
mía dental así como a las dimensiones y 
proporciones de la estratificación. 

También es importante conocer a fondo 
los materiales que vamos a emplear, desde 
dentinas opacas, dentinas normales, tonos 
transparentes, incisales, etc. Con el uso 
cotidiano de estos materiales aumenta 
nuestra experiencia y conseguiremos me-
jores resultados cada día.

"Un experto no nace, se hace".

Sin embargo, aún después de haber 
montado porcelana por mucho tiempo, 
algo puede salir mal. Lo importante en 
estos casos es aprender de nuestros 
errores y ampliar nuestros conocimientos.

Dentina opaca (10-11). La porcelana que 
vamos a aplicar en cervical es una porce-
lana opaca, debido a que el espacio en 
esta zona es limitado, por lo que la capa 
debe ser muy delgada, pero a la vez 
suficientemente gruesa para cubrir bien 
el opacador, evitando que la restauración 
pierda su aspecto natural.

La misma dentina opaca se puede usar 
también en la zona oclusal, ya que en esta 
parte de la restauración muchas veces nos 
encontramos con un espacio algo limitado. 

La dentina opaca es un material muy 
importante y saber cómo aplicarla siempre 
es una ventaja en casos donde existen 
espacios reducidos. 

Dentina (12-13-14). Cuando hablamos de 
la estratificación, nos referimos a la apli-
cación de diferentes masas por capas con 
diferentes formas y grosores que dan como 
resultado final un diente con aspecto 
natural.

Esto significa que por un lado tenemos 
que imitar su estructura y forma externa, 
incluyendo cúspides, fosetas, fisuras etc. 

Por el otro lado hay que cuidar su aspecto 
“interno” para crear una profundidad 
adecuada y para asegurarnos que 
las estructuras externas luzcan como 
queremos. Esto significa que tenemos que 
emplear las diferentes masas a nuestra 
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disposición con sentido práctico y algo de 
lógica. La masa con mayor volumen que 
vamos a colocar es la dentina.

Con ella empezamos a crear la forma y las 
estructuras internas que se complementan 
con otras masas transparentes e incisales. 

Las cúspides y surcos empiezan a tomar 
forma, dejando suficiente espacio para la 
posterior colocación de otras masas. 

Es sumamente importante controlar el 
volumen logrado hasta ahora, limitando el 
uso de líquidos para modelar a lo estric-
tamente necesario y pre-secando la pieza 
en el horno para mantener bajo control la 
contracción de la porcelana al realizar la 
cocción. 

Incisales (15-16). La colocación de incisales 
sobre la dentina es un paso interesante 
del proceso. Aquí es donde lograremos 
que nuestra estructura interna “luzca”. 
Para lograr el resultado deseado, tenemos 
que conocer, usar y controlar las respec-
tivas masas con sus transparencias corres-
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pondientes. A pesar de que todos los dien-
tes que realizamos son diferentes, solo hay 
que seguir unas cuantas reglas básicas.

En el laboratorio dental existen limitantes 
debido a que solamente nos llega un mo-
delo de yeso y una orden de trabajo por 
escrito con cierta información.

Lo ideal sería pedir al clínico más infor-
mación como un registro fotográfico. 

Normalmente los dentistas que están más 
dispuestos a proporcionarnos información 
adicional, son los que ofrecen resultados 
no solamente funcionales, sino altamente 
estéticos a sus pacientes.

La toma de color es fundamental y la impre-
sión tomada con los materiales correctos 
es básica. Toda la información a nuestra 
disposición también nos indica qué masas 
y efectos debemos utilizar en la zona 
incisal. 

Además de los esmaltes convencionales 
existen masas con diferentes tonalidades 
(amarillentos, azules, violetas, etc.) y 
masas tranparentes-opalescentes, entre 
otras.

Con la confección de la zona incisal termina 
nuestra estratificación y el siguiente paso 
del proceso consta de la cocción.

Cocción (17-18-19-20).   

A continuación se muestra la tabla de 
cocción. 

15 17 18

19 2016

Terminado (21-22). El terminado se realiza con fresas y discos de hule especiales para 
porcelana con pieza de alta.

21 22
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Glaseado y caracterización (23-24-25). Con la 
aplicación y posterior cocción del “glaze” 
y la caracterización externa  mediante los 
“stains” en forma de pasta se logra un 
terminado extremadamente liso e indivi-
dualizado de nuestra prótesis. 
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Dr. Karol Babinski 

Restauraciones estéticas con composite - Técnica simplificada
Reconstrucción estética de la cara oclusal de un molar utilizando Charisma® Classic.

La primer pregunta que hace un odontólogo al ver una 
restauración con composite “bien hecha” normalmente es: ¿Qué 
marca de resina, qué color y qué instrumento aplicador se usó? 

Al asistir a congresos, los odontólogos muchas veces compran 
varios instrumentos para modelar y composites de última 
generación con la esperanza de obtener mejores resultados. Les 
tengo dos noticias: La mala es que ningún instrumento y ningún 
composite trabajan solos. De cualquier manera nosotros tenemos 
que “meter mano”. La buena es que en el 99% de los casos es 
posible lograr un buen resultado utilizando técnicas, materiales e 
instrumentos estándar. A continuación se describe un caso en el 
cual se ha usado Charisma® Classic (Heraeus Kulzer) color A3 y un 
instrumento para modelar convencional.

Se presentó un paciente para un tratamiento conservador en el 
diente 36 (1) el cual muestra una caries en la cara oclusal. Después 
de aplicar anestesia y colocar el dique de hule (2), se removió la 
caries (3). Los tiempos de las preparaciones retentivas han pasado 
y hoy en día se emplea la técnica de invasión mínima, lo cual es 
mucho más sencillo.

En el siguiente paso se aplicó el ácido grabador, de acuerdo a 
la técnica de grabado total (4 y 5). A los 20 segundos se enjuagó 

el diente con agua para remover el ácido grabador y se usó una 
unidad de succión pequeña para retirar el agua excedente, 
dejando la dentina ligeramente húmeda. Una superficie preparada 
de esta manera es perfecta para utilizar un sistema adhesivo de 4ª 
generación. En este caso utilicé Optibond FL (Kerr) (6).

La restauración del diente en sí se efectuó con Charisma® Classic 
color A3. La anatomía de la cara oclusal se reconstruyó utilizando el 
método de “cúspide tras cúspide” con la ayuda de un instrumento 
obturador delgado P1 (7 y 8). Previo a la fotopolimerización final, 
la restauración se cubrió con glicerina para inhibir la formación 
de la capa de dispersión y así facilitar el pulido. Cómo no hubo 
necesidad de corregir o ajustar la anatomía, simplemente se 
procedió al pulido (9).

Como se muestra en la fotografía tomada un mes después del 
tratamiento (10), es posible realizar una restauración con composite 
de forma muy éxitosa utilizando un solo tono y un instrumento 
modelador común. 

La clave para el éxito en cada caso individual es la 
aplicación de un protocolo correcto, lo que permite obtener 
un resultado clínicamente exitoso a largo plazo.

1. Situación inicial

6. Aplicación del adhesivo

2. Aislamiento del diente con dique  
    de hule

7. Colocación de la primera capa
    de composite

3. Preparación mínimamente 
    invasiva de los tejidos

8. Recreación de las características 
    anatómicas

4. Grabado selectivo del esmalte 
    – 15 segundos

9. Situación al terminar el 
    tratamiento

5. Grabado de la cavidad completa 
    – otros 5 segundos

10. Un mes después del tratamiento
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Consideraciones para la toma de impresión

La necesidad de obtener una copia fiel de las estructuras dentales 
para elaborar algún tipo de restauración no es un requisito nuevo. 
Desde tiempos pasados en la odontología se han usado distintos 
tipos de materiales para toma de impresión como la cera, el yeso 
París, silicones y vinilpolisiloxano. 

En la implantología no es distinto, es de suma importancia 
replicar en un modelo de trabajo la posición tridimensional de los 
implantes y su conexión para poder fabricar una prótesis adecuada 
que tenga un asentamiento pasivo. Para lograrlo necesitamos un 
material confiable con las siguientes características:

Biocompatible
Alta resistencia al desgarro
Alta estabilidad dimensional
Con alto módulo de elasticidad
Sin olor ni sabor

Como requisitos para poder tomar una buena impresión en 
implantología se requiere de los aditamentos específicos de 
impresión, análogos y el tipo de porta impresión de acuerdo con: 

La técnica a utilizar (porta impresiones abierto o cerrado)
La necesidad de replicar la posición del implante o del pilar
La precisión requerida

         
Esto dictará también el tipo de material a utilizar. Dos materiales 
ideales para casos de implantes son el poliéter y el polivinil, siendo 
más recomendable el polivinil. 

Los porta impresiones deben tener las siguientes características:

Ser rígidos para que no se deformen por las fuerzas de tracción 
al momento de retirar la impresión
Ser personalizables en los casos que aplique
Que puedan perforarse fácilmente para la técnica de porta 
impresiones abierto donde los tornillos de fijación protruyen 
por la apertura
Tener retenciones para evitar el desalojo del material

Consejos adicionales para lograr una buena técnica de impresión:

Usar retractores labiales
Usar aditamentos para dispensar directamente en boca (puntas 
dispensadoras) o jeringas para toma de impresión
Usar adhesivo para el porta impresiones
Correr el modelo dentro de las primeras horas después de 
haber tomado la impresión

"Si seguimos estas recomendaciones 
mejoraremos nuestra técnica de toma de 

impresión para obtener mejores resultados"

Dr. Bernardo Grobeisen
En casos de implantología oral
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Conferencias, cursos y mesas clínicas – 2016

Desarrollando eXpertos es la plataforma de Heraeus Kulzer donde todos los 
profesionales dentales pueden encontrar educación continua a su medida. La oferta 
educativa incluye tanto mesas clínicas y cursos presenciales, así como conferencias 
en línea en vivo y grabadas que nos permiten llegar a cualquier lugar del mundo.

http://livestream.com/accounts/11887965


11facebook.com/KulzerDentalLA

Educación Continua

Heraeus Kulzer Revista 2016/02



12 Heraeus Kulzer Revista 2016/02 heraeus-kulzer.com.mx

Información Clínica

Odontología en mascotas

La odontología canina en México es una 
práctica poco desarrollada, la mayoría de los 
procedimientos odontológicos son llevados 
a cabo por veterinarios o personas sin 
ninguna preparación, de manera empírica, 
experimentando en caninos sin tener los 
conocimientos básicos de operatoria den-
tal, endodoncia, parodoncia, ortodoncia o 
implantes. Por ello, al ser odontólogo y 
criador de perros de raza como Bulldog 
Inglés, Bulldog Francés y Dogo de Burdeos, 
me di a la tarea de desarrollar mi práctica 
profesional en caninos con la orientación de 
los mejores veterinarios de México.

He realizado tratamientos dentales en perros 
de propietarios responsables  y preocupados 

por la salud dental de sus mascotas. 

Locky, es un perro Bichon Maltes de 3 años 
de edad que presentó un traumatismo en 
los dientes incisivos, perdiéndolos. Se tomó 
la decisión junto con la dueña de rehabilitar 
con un puente de tres unidades. Se pensó 
en la rehabilitación con un puente metal-
porcelana, pero debido al escaso espacio 
de la mordida de tijera que presenta el 
perro, no fue una opción de tratamiento. Se 
le propuso a la dueña del perro elaborar una 
prótesis fija de metal, sin embargo la dueña 
quería un tratamiento 100 % estético. 

Con la asesoría de un técnico dental, se tomó 
la decisión de colocar una prótesis fija de 
zirconia con algunas  limitantes, que la dueña 
del perro acepto. Se prepararon los muñones 
con su provisional correspondiente. Los 
procedimientos para la fabricación de la 
prótesis de zirconia fueron exactamente 
los mismos que se harían en un paciente 
humano.

El resultado estético final fue satisfactorio. 
Se le enseño a la dueña del perro como 
debería mantener la higiene bucal, utili-
zando cepillos dentales y pasta dental 
especial para perros. Durante el seguimiento 
del tratamiento dental durante tres años,  
se observó que no se presentaron cambios 
morfológicos en la prótesis ni en los dientes 
contiguos.

Dr. Ricardo Rojas Rivera
ricardo_bulldoguer07@hotmail.com

Otro tratamiento llevado a cabo en una 
mascota fue el de ortodoncia para lograr 
una correcta mordida. El perro tenía una 
mordida de tijera o pinza que derivaría 
una malposición, creando una enfermedad 
periodontal con la perdida de los dientes.

Actualmente se realizan implantes dentales, 
principalmente en perros de show, es decir 

perros de muy alta calidad que se exhiben 
en pistas nacionales e internacionales.

En el mundo de la canofilia una mala 
mordida o ausencia de alguna pieza dental 
le restan puntos a su exhibición, por ello la 
preocupación de los dueños en mantener la 
buena salud dental de sus mascotas.
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