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Sinopsis
Gracias al desarrollo del sector dental en los últimos años,  
los técnicos cuentan con una amplísima gama de materiales 
y técnicas con las que realizar sus restauraciones. Este avan-
ce ha traído consigo un mundo profesional cada vez más com-
petitivo y exigente, que obliga a satisfacer altas expectativas 
de calidad y estética, tanto con tratamientos de coste inferior 
como con aquellos de un coste más elevado. 

La pregunta que surge es: ¿Realmente con un óptimo co-
nocimiento del material y de la técnica de fabricación se pue-
den conseguir resultados igualmente satisfactorios?

 
Introducción
En el presente trabajo, como estudiante, se pretenden anali-
zar tres soluciones protésicas diferentes: metal cerámica, ce-
rámica inyectada y zirconio, tratando de conseguir un resul-
tado similar de integración y estética. Ha sido elaborado con 
las herramientas del Máster en Prótesis Fija que la escuela 
Opesa pone a disposición de sus alumnos, buscando repro-
ducir el color y forma reales de la naturaleza bucal de un inte-
grante del propio máster.

Lo que hace tan mágica la profesión del protésico, y a la 
par tan difícil, es que es una actividad que busca permanen-
temente engañar al ojo, transformar la frialdad de lo artificial 
en un diente natural con el fin de mimetizarlo dentro de la bo-
ca del paciente. Consiste en dotar de vida a lo naturalmente 

inerte, pero, ¿cómo conseguirlo? «El conocimiento es la base, 
el éxito es el resultado» (Paul Giezendanner).

Bases para entender la naturaleza
Imitar un diente natural usando el material que se tenga dispo-
nible en ese momento es una ardua tarea, pero existen méto-
dos y numerosos sistemas que nos acercan a nuestro objeti-
vo profesional. Para aplicarlos con propiedad debemos tener 
claros algunos fenómenos ópticos que se dan en la naturale-
za dental. Analicemos el diente a realizar (figura 1): 

El valor es la luminosidad, lo que distingue los colores cla-
ros de los oscuros. Es un concepto complicado porque es 
acromático, pero es fácil de diferenciar cuando se utilizan fo-
tos en blanco y negro. Influye mucho en el resultado final de 

Figura 1.
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la tonalidad y debe asociarse a otros factores ópticos como 
la opalescencia y la fluorescencia (figura 1).

El matiz es la dimensión del color más fácil de entender. 
Los dientes, aunque son blancos, tienden al amarillo, al ma-
rrón, al naranja o al gris. En este caso, el cuerpo de la coro-
na es A1.

El croma es qué cantidad de pigmento hay. Ejemplo cla-
ro es la diferencia existente entre tercio gingival y el resto del 
cuerpo del diente. Está relacionado con la espesura: cuánto 
más croma, menos translucidez. Aquí los cuellos están inten-
sificados y, según reflecte la luz, se observa un A2/B2. El ca-
nino, que es la pieza con más croma, es B3. 

El halo sucede cuando el ángulo de incidencia del borde 
incisal excede el grado crítico de reflexión, que es de 37º. Es 
un efecto que dota de naturalidad a la corona cuando los dien-
tes adyacentes lo tienen, pero no debe reproducirse si la den-
tición natural carece de él (figura 1).

La opalescencia sucede cuando la luz llega al esmalte. 
Ésta puede reflejarse, el ojo verá un brillo azul; o bien puede 
difundirse, viéndose entonces al trasluz un tono amarillo-na-
ranja (figura 1).

Translucidez significa que deja pasar parcialmente la luz. 
Ejemplo de ello son los bordes incisales, que erróneamente 
suelen confundirse con la transparencia. Incluso la encía es 
parcialmente translúcida (esto explica el halo metálico que 
se observa cuando hay una restauración con metal, de ahí 
la importancia de un hombro cerámico en este tipo de traba-
jos) (figura 1).

En cuanto a la fluorescencia, es en la dentina donde más 
se presenta este fenómeno, que consiste en la capacidad de 
emitir luz cuando los cuerpos fluorescentes son expuestos a 

rayos ultravioleta. Estos rayos son invisibles, pero están pre-
sentes en la luz del día e influyen en el brillo del diente natu-
ral. Este fenómeno explica las grandes diferencias de color en 
los dientes, según la cantidad de luz que reciban.

Transparencia significa que el objeto deja pasar la luz sin 
impedimentos. Es importante entender qué significa realmen-
te esto, pues si la usamos íntegra en la región incisal estare-
mos traspasando el color negro de la cavidad bucal al borde 
incisal de la restauración, y no lograremos ese efecto (real-
mente translúcido), que tanta naturalidad aporta a la próte-
sis (1-5).

¿Por dónde empezar?
El objetivo principal de toda prótesis es rehabilitar. Por ello, el 
primer paso (y será común para las tres técnicas descritas) 
es tener unos registros enviados desde clínica que represen-
ten la máxima realidad bucal del paciente. La forma más fia-
ble de conseguirlos es con el uso de un arco facial (figuras 2 

y 3). Los modelos deben permitirnos ver con claridad la línea 
terminal del tallado y ser de bases extraíbles (se ha escogi-
do la técnica Geller).

1ª Solución protésica: metal cerámica
Ésta es quizá la solución protésica más utilizada hasta la fe-
cha. Su gran versatilidad la hace adaptable a todas las mo-
dalidades de rehabilitación oral y tiene una tasa de éxito más 
que demostrada. 

Las principales dificultades que supone un trabajo de es-
te tipo son: tapar el color gris del metal, evitar la fractura de 
la cerámica y conseguir un buen resultado de ajuste y esta-
bilidad. 

Figura 2. Gracias al arco facial se obtiene la inclinación de 
la guía condílea dentro de la cavidad glenoidea, dato impor-
tante para el correcto ajuste oclusal.

Figura 3. Se monta el modelo superior sobre la horquilla con la cera 
y, posteriormente, el modelo inferior.
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Técnica de fabricación
A) Para prevenir la falta de ajuste y evitar la fractura, to-

das las fases del proceso (encerado, revestido y colado) influ-
yen; por eso es importante ser estrictos y cuidar los detalles. 
A este respecto, habrá que ser conscientes de que el objeti-
vo es conseguir un soporte homogéneo para la cerámica que 
evite la fractura (figuras 4 y 5) y obteniendo un metal sin án-
gulos vivos (6).

B) Cómo tapar el gris del metal: Pese a la estructura me-
tálica, la corona debe poder transportar y difundir la luz. Ha-
brá que estratificar de lo más opaco a lo más transparente, 
usando capas de croma muy intenso que tapen la estructura 

(figura 6), una capa intermedia de menor densidad que apor-
te fluorescencia (figura 7) y, por último, crear efectos de con-
ducción óptica, con incisales puros, incisales opalescentes 

y masas transparentes, tratando de imitar la opalescencia y 
translucidez del diente a copiar (1). 

Todas las cerámicas traen su propia guía de colores, que 
resulta muy útil a la hora de escoger la masa pertinente si se 
trabaja con fotografías o si se tiene la suerte de ver al pacien-
te. Cada caso es distinto, por eso lo interesante es compren-
der los conceptos generales que nos lleven a conseguir el óp-
timo resultado de integración y de estética (figuras 8 y 9).

2ª Solución protésica: disilicato de litio 
(LS2)
Es un sistema de cerámica libre de metal con el que se pue-
den conseguir restauraciones de color muy natural y altamen-
te estéticas con diferentes grados de translucidez. Ofrece 
gran libertad de trabajo, pues las restauraciones inyectadas 
pueden ser maquilladas con shades/stains, o bien, pueden 
ser estratificadas. 

Figura 4. Una llave de encerado de diagnóstico nos ayudará a 
percibir los espacios.

Figura 5. La colocación de las estructuras en el cilindro debe res-
petar la distancia con la pared axial y alejarse del centro térmico, 
para evitar fallos.

Figura 6. Después del opáquer, con una dentina de alto valor 
cromático se enmascara la estructura.

Figura 7. Con una masa fl uorescente (Flu) se hacen los mame-
lones y las áreas con más valor. Y para dar más profundidad en 
interproximal se usa un azul translúcido para dientes jóvenes 
(Effect Sky).
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Las claves del éxito en boca para este material son respe-
tar las dimensiones adecuadas de las estructuras y sus indi-
caciones de uso, pues aunque sus propiedades fisiomecáni-
cas son muy buenas, con una resistencia a la flexión de 400 
MPa, está desaconsejado en puentes anteriores de cuatro 
piezas y puentes posteriores. 

Técnica de fabricación
Para escoger la pastilla adecuada con la que se inyectarán las 
estructuras es necesario saber el color del diente a realizar. En 
este caso el color es muy claro (A1), por lo que se usarán las 
pastillas altamente translúcidas HT. El diseño de la estructu-
ra está íntimamente ligado con el éxito de la restauración y se 
deben respetar las dimensiones especiales que requiere: 

• Para que el color sea reproducido en la técnica de ma-
quillaje, el grosor mínimo de un diente anterior será de 1,5 
mm. El modelado debe ser totalmente anatómico para que 
luego sólo sea necesario el glaseado y algunas caracteriza-
ciones (figura 10).

• En el modelado para la técnica por capas el diseño de la 
estructura debe soportar la forma del diente, siendo su grosor 
mínimo en coronas anteriores de 0,6 mm. Las caras linguales 
pueden ser anatómicas (figuras 11-14) (7-9).

Figura 8. Una vez colocados los incisales y transparentes, y des-
pués de cocer, las coronas se repasan hasta completar la forma, 
ajuste, oclusión y puntos de contacto.

Figura 9. Comprobación de integración de forma y color siguiendo  
estos conceptos.

Figura 10. Para realizar con seguridad los retoques necesarios 
antes del maquillaje, resulta útil resaltar con lápiz de colores las 
principales características del diente a copiar.

Figura 11. La estructura debe ser el 80% de la pieza, y la cerámi-
ca de recubrimiento, el 20% restante.

Figura 12. Con perlas de pulido a 4 bar se liberan las piezas y 
cuando se está cerca de ellas se baja la presión para no dañar-
las.
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Cómo conseguir el color sobre el LS2

Estratificar sobre una estructura de estas cualidades es una 
gran ayuda, ya no hay que tapar ni ocultar nada, porque el nú-
cleo interno es un gran aliado que  aporta el color y translucidez 
del diente a reproducir. Sólo hay que concentrarse en el matiz, 
saturación, valor y translucidez particulares del caso (10):

A) Técnica de maquillaje: Para una correcta humectación 
de los maquillajes debe aplicarse una capa de Glaze por toda 
la superficie. Si se desean colores oscuros es mejor repetir la 
cocción de maquillaje que no usar capas gruesas. Los Shades 
y maquillajes usados se detallan en las figuras 15 y 16.

B) Técnica por capas: A modo de preparación para ir con-
trolando el color de la dentina se hace una primera cocción 
con Deep Dentine (saturando con B2 en cuello e interproxi-
mal) (figura 17). 

Figura 13. Se cortan los jitos con un disco de diamante a bajas 
revoluciones. Para evitar posibles deslaminados se humedece la 
zona.

Figura 14. Se repasan los puntos de inserción de los jitos. Se 
elimina la laca espaciadora y se comprueba el ajuste, grosores 
mínimos y oclusión. Para limpiar la restauración, arenar con 
AL2O3.

Figura 15. Shade 1=A1; Shade 2=B2/B3; E01=white; E02=creme; 
E016=ocean.

Figura 16. Comparación de forma y color con la dentición natural 
para este sistema.

Figura 17. La largura del núcleo debe ser casi la misma que la de 
la corona fi nal.
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En la segunda cocción instrumentamos los mamelones 
con una masa color salmón muy suave. A los lados de cada 
mamelón, con una masa opalescente, creamos contraste y 
translucidez propias del diente a reproducir. En mesial y dis-
tal se usa un transparente azul que dé profundidad y ayude 
a resaltar el volumen de la pieza (figura 18). Por último, para 
dar translucidez a la corona recubrimos con incisal y comple-
tamos el volumen total con opalescente puro; de esta mane-
ra conseguimos mucha translucidez sin cambiar el valor de la 
pieza. El resultado final se muestra en la figura 19.

3ª Solución: zirconio altamente translúcido
El zirconio permite realizar prótesis de estética natural, bio-
compatibles, sin corrosiones ni galvanismos y con tal translu-
cidez, que la luz lo atraviesa con un comportamiento muy si-
milar al de la dentina (11). Actualmente este material ha sido 
mejorado al añadirle pequeñas cantidades de óxido de alu-
minio, lo que da como resultado una nueva generación de zir-

conio un 26% más translúcido, con el que se pueden diseñar 
estructuras o piezas incluso totalmente anatómicas, listas 
para maquillar.

Las preocupaciones que despierta entre los protésicos son 
el temido «chipping» y que no es fluorescente, lo que lo sitúa 
en una posición diferente al diente natural. Ambas dificultades 
se pueden salvar con un buen proceso de elaboración.

Técnica de fabricación (11-13)
A) Diseño de las estructuras: A día de hoy, el método de 

producción más extendido para el zirconio es la tecnología 
Cad/Cam. Gracias a ella se pueden diseñar estructuras de ca-
racterísticas ideales en espesor y conexión en un tiempo ré-
cord. El proceso se inicia con la fase Cad (figuras 20-22). 

Una vez diseñada la estructura, comienza la fase Cam. El 
diseño es enviado a un sistema de fresado asistido por com-

Figura 18. Masas utilizadas.

Figura 19.

Figura 20. El modelo deberá ser de bases extraíbles, sin retencio-
nes, con un escalón debajo de la línea terminal que favorezca su 
lectura óptica.

Figura 21. Las cofi as se diseñan anatómicamente y luego se re-
ducen. Se ubica la curva de Wilson para que no se vestibularice 
el borde incisal al cargar la cerámica.
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putador, que produce el corte del bloque de zirconio en un 
tiempo de unos 15 minutos por corona. Una vez fresadas, 

las estructuras se preparan para el sinterizado, se extraen 
del bloque (figura 23) y se cortan los conectores de las pie-
zas brutas con fresas de tungsteno, sin ejercer presión y a 
baja velocidad.

B) Coloreado del zirconio antes del sinterizado. El intere-
sante color blanco del zirconio ha influido a veces negativamen-
te en el resultado de la prótesis, especialmente en aquellos 
casos donde el diseño anatómico obliga a un escaso uso de 
cerámica, como son las zonas radiculares, donde el croma es 
más intenso y el valor más bajo, quedando en evidencia su co-
loración extremadamente clara. Los materiales dentales han 
evolucionado tratando de salvar esta dificultad. Actualmente, 
aprovechando que antes del sinterizado la superficie tiene una 
rugosidad tipo tiza que favorece la imprimación del color (figu-

ra 24), se han elaborado técnicas que permiten colorearlo en 
esta fase; ejemplo de ello es la técnica Multi-colouring idea-
da por Carsten Fisher, con la que se puede tener una estruc-
tura personalizada en color desde el comienzo. Para proceder 
a ello, se elimina todo resto de impurezas en las estructuras 
y se aplican los líquidos de color (figuras 25-27).

Figura 22. Se controla el grosor de la cofi a y la cantidad de es-
pacio que se deja para el cemento. Es importante que en oclusal 
haya 0,5 μm para que la corona no dé problemas de altura.

Figura 23. Se extraen las piezas del bloque, 
arenándolas con óxido de aluminio de 50 
μm. La estructura en esta fase es delicada, 
pero el zirconio utilizado (Cercon HT) tiene 
un aglutinante que lo hace más fuerte, per-
mitiendo trabajar con más comodidad.

Figura 24. Vista de las estructuras antes del 
sinterizado. La superfi cie tiene una rugosi-
dad tipo tiza que favorece la imprimación 

del color.

Figura 25. Existen 11 líquidos divididos en 
dos tipos: Colour, para colores intensos, y 
Prettau, para los suaves. No pueden entrar 
en contacto con el metal ni la celulosa. Por 
ello las pinzas tendrán unas fundas plásticas 
y el pincel carecerá de componentes metá-
licos.

Figura 26. Con el fi n de intensifi car 
el croma se pintaron dos capas de 
Prettau A2 solamente en el cuello, 

pintando de un solo trazo sin levan-
tar el pincel.

Figura 27. El zirconio en este estado absor-
be todo el líquido, por lo que no habrá pro-
blemas de ajuste si entra algo en el cuello. 
Después de dejarlo secar 5’ se coloca en 
lámpara de infrarrojos de 30-45’.
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Finalmente las estructuras, una vez coloreadas, están lis-
tas para ser sinterizadas. Los retoques que sean necesarios 
posteriormente se realizarán con turbina refrigerada por agua 
y diamantes de grano fino, a bajas revoluciones para no tras-
pasar vibraciones a la estructura, y se arenarán para pulir los 
residuos de la superficie con óxido de aluminio. Es importan-
te para evitar problemas de «chipping» que el ajuste que se 
realice en las estructuras no sea a fricción, pues las fuerzas 
de oclusión la convierten en tracción.

C) Cómo conseguir el color sobre zirconio. Su color blanco 
no puede ser un problema, aunque haya que tapar la estruc-
tura como en el caso de metal cerámica. Este material tiene 
la ventaja de que transporta la luz, lo que supone una enor-
me ayuda, es decir que, al contrario de lo que habitualmente 
se dice, el zirconio no es opaco (9). Es cierto que no es fluo-
rescente pero lo importante es que lo sea su cerámica de re-
cubrimiento. Para realizar un diente joven como el del presen-
te trabajo, se comienza con un liner que aporta fluorescencia 
y unión por compresión. Al igual que con el metal, se usa de 
base una dentina intensiva altamente cromática y otra masa 
fluorescente como modificador de mamelones. 

Los dientes a realizar tienen bastantes transparencias en 
su borde incisal y para recrearlas entre los mamelones se usa-
rá una masa casi transparente, que aporte opalescencia;  pa-
ra el halo se combina una masa transparente neutra que no 
absorba la oscuridad bucal, seguida de una masa opalescen-
te blanquecina (figura 28). La pieza se termina con incisal, 
incisales opalescentes para que diseccionen la luz y una ce-
rámica neutra que aumente el valor, aportando translucidez y 
resaltando las propiedades ópticas de la cerámica. De este 
modo se configura totalmente el color (figuras 29 y 30).

Conclusiones (figura 31 y tabla 1)
Al realizar este trabajo he podido observar que, a pesar de 
que los dientes tienen una estructura muy compleja desde el 
punto de vista óptico (pues la luz que incide sobre ellos no só-
lo cambia su color, también su forma), la máxima de que los 
dientes son policromáticos y que no hace falta plasmar con 
exactitud todas sus masas, sino que basta con representar-
las, es una realidad.  

Los materiales existentes a nuestra disposición para la fa-
bricación de prótesis están pensados para obtener altas ta-
sas de éxito con la mayor comodidad, gracias a lo cual, con 
los conocimientos adecuados, convertir la cerámica en una 
estructura que se parezca a un diente real deja de ser una ta-
rea imposible.  

Esta profesión requiere, además de la experiencia y los co-
nocimientos adquiridos, trabajar con espíritu de permanente 
autosuperación, como bien dice Paul Gezendanner: «Sólo si en 
nuestro trabajo preferimos superar nuestras limitaciones, po-
dremos descubrir hasta dónde llega nuestra capacidad».  •

Figura 28. White Surface: masa opalescente blanquecina para 
hacer el borde del halo. Stand By: masa opalescente y casi trans-
parente. Transpa Clear: un transparente neutro.

Figura 29. Vista de la similitud del borde incisal después de apli-
car las masas translúcidas.

Figura 30. 
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