
Análisis de los factores que modifi can 
la función y la estética de las coronas

Introducción

Las restauraciones dentales de porcelana, conocidas co-
mo “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 oclusa-
les llevó a adoptar a las restauraciones protésicas con base 
metálica como la estructura de primera elección para la rea-
lización de coronas en cualquier sector y, más aún, en puen-
tes de sectores posteriores.

Actualmente, las crecientes demandas estéticas de la po-
blación han incentivado, tanto a los profesionales como a la 
industria, para desarrollar, en una constante e imparable ca-
rrera innovadora, materiales y técnicas que permitan confec-
cionar prótesis fijas totalmente cerámicas, satisfaciendo las 
necesidades cosméticas y estructurales, dotándolas de be-
lleza 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.

Entre las casas comerciales con más empuje en progra-
mas de I+D+I en el campo de los materiales restauradores 
dentales, destaca 3M ESPE (Seefeld, Alemania), desarrolla-
dores del sistema de coronas LAVA® y del sistema CAD/CAM, 
para  el diseño mediante la obtención de imágenes del talla-
do por medio de escáner de modelos o escáner intraoral y la 
fabricación o manufactura de las coronas o puentes  median-
te maquinaria robotizada.

Las coronas LAVA® están compuestas por óxido de circo-
nio sinterizado, estabilizado con un bajo porcentaje de óxido 

de litio. Su dureza, comparable con la de los metales, ha lle-
vado 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 caracterís-
ticas ideales para ser utilizado como porcelana base para la 
confección de cofias de prótesis fijas dentales. 

Esta subestructura cerámica aportará la ansiada resisten-
cia 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 dise-
ño y confección de coronas dentales enteramente cerámicas, 
han llegado para quedarse entre nosotros al ofrecer exacti-
tud, precisión, inmediatez y fiabilidad al profesional y al téc-
nico de laboratorio.

Resumen

En la actualidad existe gran demanda estética en Odontolo-
gía, lo que obliga al desarrollo de nuevos materiales que ofrez-
can no sólo estética sino que, además, mantengan propieda-
des mecánicas, térmicas y de biocompatibilidad ideales. 

Las cerámicas se pueden clasificar según su estructura 
química y su sistema de confección. 

Uno de los más novedosos es el sistema LAVA® (3M ES-
PE, Seefeld, Alemania), un sistema CAD/CAM con el que se 
pueden fabricar coronas y puentes totalmente cerámicos tan-
to para el sector anterior como para el posterior. El sistema 
importa las impresiones mediante un escaneado. Tras la digi-
talización de los modelos, se diseña y talla la estructura por 
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ordenador. Para la confección de las cofias o estructuras se 
utilizan bloques de óxido de zirconio pre-sinterizados.

Uno de los principales problemas para la confección de co-
ronas LAVA, se centra en la preparación dentaria que puede 
dificultar el escaneado, diseño y sistema de confección. Es 
importante evitar las burbujas, sobrereducciones, terminacio-
nes en filo de cuchillo y terminaciones en J.

Las coronas LAVA® (3M ESPE, Seefeld, Alemania) se usan 
exclusivamente para la fabricación de la porcelana de núcleo 
o cofia por lo que, mediante su estructura interna que permi-
te una transformación resistente y el tratamiento de la super-
ficie, se busca un aumento de la adhesión a las porcelanas 
de recubrimiento. Hoy en día la elección del color y la simili-
tud con la dentición natural sigue siendo una de las metas 
a conseguir; los estudios demuestran que las diferencias no 
son perceptibles al ojo humano.

Material y métodos

Se realizó la búsqueda a través de Pub-Med www.pubmed.
com, utilizando como palabras clave: Lava Crowns,  3M lava 
Crowns, Lava 3M ESPE.

Dicha búsqueda se limitó a los artículos publicados en los 
últimos cinco años, 2005-2010.

Asimismo, se obtuvo información de la base de datos de 

la biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Complutense www.ucm.es/biblioteca, tanto consulta de for-
ma convencional como uso de revistas electrónicas a través 
del catálogo cisne.

Palabras clave

Lava Crowns, 3M Lava Crowns, Lava 3M ESPE.

Justificación

En la actualidad existe gran demanda en relación con el au-
mento de la estética en las restauraciones, manteniendo las 
propiedades de restauraciones inertes y biocompatibles. 

Se pretende remplazar la cofia metálica por una cofia de 
porcelana, en las restauraciones fijas, tanto para puentes co-
mo para coronas. [1] (Arne F. Boeckler y cols.).

Algunas cerámicas actuales, como Dicor, Denstply/caulk; 
IPS  empress, Ivoclar, pretenden realizar restauraciones fijas 
completamente cerámicas, en ausencia de una cofia, lo que 
ocasiona una baja longevidad de la restauración. Como con-
secuencia 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 siste-
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mas muestran, según los estudios, una mayor longevidad que 
los anteriormente nombrados. [2] (Aboushelib MN y cols.)

Estos sistemas pueden ser usados tanto para construcción 
de coronas individuales como para la construcción de puen-
tes de tres unidades, sin embargo, los resultados no son fa-
vorables para el sector posterior, mostrando una longevidad 
menor de tres años. [3] (Beurer F y cols.), [1]  (Arne F. Boec-
kler y cols.).

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 composi-
ción química y según su sistema de confección. [4] (Suarez 
y cols.).

Químicamente, las porcelanas dentales se pueden agru-
par en tres grandes familias: feldespáticas, aluminosas y cir-
coniosas.

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 básica-
mente de vidrios, poseen unas excelentes propiedades ópti-
cas que nos permiten conseguir unos buenos resultados es-
téticos; pero al mismo tiempo son frágiles y, por tanto, no se 
pueden usar en prótesis fijas si no se «apoyan» sobre una es-
tructura. Por este motivo, estas porcelanas se utilizan prin-
cipalmente 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 feldes-
patos pero se caracterizan porque incorporan a la masa cerá-
mica 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): 

Cerámicas aluminosas
En 1965, McLean y Hughes incorporaron a la porcelana 

feldespática cantidades importantes de óxido de aluminio re-
duciendo la proporción de cuarzo. Estos cristales mejoraban 
extraordinariamente las propiedades mecánicas de la cerámi-
ca. Esta mejora en la tenacidad de la porcelana animó a rea-
lizar coronas totalmente cerámicas.

Sin embargo, pronto observaron que este incremento de 
óxido de aluminio provocaba en la porcelana una reducción 
importante de 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). 

Cerámicas circoniosas
Este grupo es el más novedoso. Estas cerámicas de última 

generación están compuestas por óxido de circonio altamen-
te sinterizado (95%), estabilizado parcialmente con óxido de 
itrio (5%). El óxido de circonio (ZrO2) también se conoce quí-
micamente con el nombre de circonia o circona. La principal 
característica de este material es su elevada tenacidad debi-
do a que su microestructura es totalmente cristalina y, ade-
más, posee un mecanismo de refuerzo denominado «trans-
formación resistente». 

Esta propiedad le confiere a estas cerámicas una resisten-
cia a la flexión entre 1000 y 1500 MPa, superando con una am-
plio margen al resto de porcelanas. (Aboushelib MN y cols.).

A este grupo pertenecen las cerámicas dentales de últi-
ma generación: DC-Zircon® (DCS), Cercon® (Dentsply), In-Ce-
ram® YZ (Vita), Procera® Zirconia (Nobel Biocare), Lava® (3M 
Espe), IPS e.max® Zir-CAD (Ivoclar), etc. Al igual que las alu-
minosas de alta resistencia, estas cerámicas son muy opa-
cas (no tienen fase vítrea) y, por ello, se emplean únicamente 
para fabricar el núcleo de la restauración, es decir, deben re-
cubrirse con porcelanas convencionales para lograr una bue-
na estética. [4] (Suarez y cols.) 

Clasificación por la técnica de confección
Condensación sobre muñón refractario

Esta técnica se basa en la obtención de un segundo mo-
delo de trabajo, duplicado del modelo primario de escayola, 
mediante un material refractario que no sufre variaciones di-
mensionales 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: Op-
tec-HSP® (Jeneric), Fortress® (Myron Int), In-Ceram® Spinell 
(Vita), etc. [4] (Suarez y cols.).

Sustitución a la cera pérdida
Este método está basado en el tradicional modelado de un 

patrón de cera que, posteriormente, se transforma mediante 

Figura 1: (Suarez y cols.)
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inyección en una estructura cerámica, tal y como clásicamen-
te se efectúa con el metal. Los sistemas más representativos 
son IPS Empress® y e.max® Press (Ivoclar). (Suarez y cols.).

Tecnología asistida por ordenador
Hoy en día la tecnología CAD-CAM (Computer Aid Design 

• Computer Aid Machining) nos permite confeccionar restau-
raciones 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 compo-
sición química, son cerámicas circoniosas y en base a su sis-
tema de confección se obtiene mediante técnica CAD/CAM.

Nuestro objetivo sería evaluar los factores que modifican la 
estética y la función de las coronas LAVA, para lo cual analiza-
remos la sistemática clínica que el profesional lleva a cabo.

Por lo tanto comenzaremos con el análisis de:
1. Características ideales de la preparación dentaria.
2. Toma de impresiones.
3. Confección según CAD/CAM.
4. Características finales del color de la restauración.
5. Tratamiento de la superficie.
6. Materiales de cementado ideales.
Tras el análisis de las fases clínicas necesarias para la con-

fección de coronas LAVA, es importante evaluar las propieda-
des de las mismas, en relación con la resistencia a la fractu-
ra y el ajuste de la cofia de óxido de zirconio a las paredes de 
la preparación dentaria.

Por último, concluimos que con el análisis de tres casos clí-
nicos a través de este estudio, podemos determinar cómo en 
la actualidad las coronas LAVA no sólo se utilizan en el sector 
anterior por su estética, sino que su uso en el sector poste-
rior está en auge gracias a su elevada resistencia a las fuer-
zas de masticación.

Características ideales de la preparación 
dentaria

Uno de los principales problemas para la confección de co-
ronas LAVA®, se centra en la preparación dentaria que pue-
de dificultar el escaneado, diseño y sistema de confección. 
Principalmente las terminaciones en filo de cuchillo, los mar-
genes en J y los problemas dimensionales de la preparación, 
en muchas ocasiones hacen necesarias múltiples llamadas 
al laboratorio y citas de retallado para solucionar estos pro-
blemas. [3] (Beurer F y cols.).

Las terminaciones en filo de cuchillo están contraindicadas 
para todo tipo de restauración completamente cerámica, in-
cluidos los sistemas de óxido de circonio, a pesar de que son 
apropiadas para aplicación de ciertos metales. La terminación 
en filo de cuchillo puede ser creada no intencionalmente, por 
el uso de una fresa con un diámetro demasiado pequeño con 
el objetivo de ser conservadores a la hora de realizar el cha-
mfer. [3] ( Beurer F y cols.).

Esto supone un problema 
de escaneado del margen y 
tiende a crear sobrecontor-
nos en el tercio cervical de 
la corona, ya que no existe 
suficiente espesor para, la 
cofia y, además, la cerámica 
de recubrimiento. [3] (Beurer 
F y cols.).

Esto tiene como conse-
cuencia el acúmulo de co-
mida y, posteriormente, la 
aparición de problemas pe-
riodontales. [7] (Sthepen J 
y cols.).

La línea de terminación 
ideal para coronas de óxido 
de circonio es el chamfer. 
Cuando se tiene suficiente 
material dentario, lo ideal es 
una profundidad de chamfer 
de 0.7 a 0.8 mm para permi-
tir espacio a la porcelana de 
la cofia y a la de recubrimien-
to. [3] ( Beurer F y cols.).

En ocasiones, en lugar de chamfer se utiliza linea de termi-
nación en hombro modificado, pero es menos conservadora. 

Otros autores proponen la utilizacion de una fresa redon-
deada para marcar el chamfer pero esto puede provocar pro-
blemas de “undercut” como se observa en la figura 6.

Otros autores proponen la utilización de fresa K-type dia-
monds (eg, 878K Axis Dental or Brasseler USA), con el objeti-
vo de prevenir la realización de una terminación en J. El proble-
ma es que estas fresas crean un chamfer con una profundidad 
de 0.3 a 0.5 mm, esto puede dar lugar a problemas de sobre-
contorneado como se observa en la figura 3.

Sin embargo, ante la preparacion de dientes anteriores 
mandibulares o maxilares laterales, el uso de chamfer poco 

Figura 3. Se observa, termi-
nación en fi lo de cuchillo, no 
válida, para escaneado en la 
zona bucal ( lado derecho), sin 
embargo, la cara lingual tiene 
una terminación correcta. 
 [3] (Beurer F y cols.)

Figura 2. El modelo se mandó 
con numerosas burbujas y 
poros que hacen necesaria la 
repetición de la impresión y 
vaciado antes de que comience 
el proceso de diseño. 
 [3] (Beurer F y cols.)

Figura 4. Ejemplo de una prepa-
ración perfecta en chamfer, bien 
defi nida de 0,7 mm a 1.0 mm 
(360º). Esto permite, perfecto 
escaneado, sufi ciente espacio 
para la porcelana, correcto perfi l 
de emergencia y estética ade-
cuada en las áreas cervicales.
 [3]  (Beurer F y cols.)

Figura 5. Ejemplo de chamfer 
ideal para escaneado.
 [3] (Beurer F y cols.).
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profundo puede ser la única opción. En estos casos las fre-
sas anteriormente nombradas sí están indicadas. [3] (Beurer 
F y cols.).

La fresa ideal es la cónica 856, ya que permite una ade-
cuada preparación del margen como se explica en la figura 
7. La medida de la fresa viene determinada por el fabrican-
te o puede ser determinada mediante calibres digitales. [6] 
(George Priest).

En la construcción de puentes es necesario tener en cuen-
ta la altura, además del paralelismo de las paredes axiales de 
los dientes pilares, teniendo en cuenta que los interconecto-

res tiene una altura de 7 mm a nivel anterior y 9 mm a nivel 
posterio; es necesario que las paredes axiales de los dientes 
pilares midan al menos de 4 a 5 mm. [3] (Beurer F y cols.).

En ocasiones, para cumplir con este requisito será nece-
sario que el periodoncista, sí esta indicado y no compromete 
la salud periodontal del diente, realice un alargameinto coro-
nario. [7] (Sthephen J y cols.).

Toma de impresiones.
En la actualidad, el material de impresión más utilizado pa-

ra la posterior confección de prótesis fijas, y más concreta-
mente para restauraciones totalmente cerámicas tipo Lava, es 
3M™ ESPE™ Impregum™. Este poliéter, gracias a su nueva es-
tructura química, provee una óptima rigidez con un sabor neu-
tral, lo que ofrece una exactitud incomparable así como hidro-
fílidad inicial en tres consistencias. [3] (Beurer F y cols.).

• consistencia liviana
• consistencia mediana
• consistencia pesada.
Cada consistencia tiene su propia indicación clínica.
– Impregum Soft consistencia mediana para la técnica  

 de  impresión de un paso/monofásica.
– Impregum Soft consistencia pesada/consistencia livia- 

 na para la técnica de impresión de un paso/dos vis 
 cosidades simultáneas.

La hidrofilicidad inicial como su exactitud superior le ayu-
dan a copiar y reproducir detalles precisos, ya sea en un am-
biente húmedo, como en impresiones subgingivales. Los ma-
teriales de impresión de vinilpolisiloxano y las siliconas por 
condensación no son hidrofílicos antes de polimerizar, momen-
to en el que esta propiedad es más necesaria.

Además, se trata de un material tixotrópico con un com-
portamiento snap-set 

• Fluye bajo presión y se mantiene viscoso en el porta-im-
presiones/cubeta o alrededor de la preparación.

Figura 6. Presencia de “under-
cat” en un tercio de la zona 
cervical, esta sobrereducción 
es el resultado de utilizar 
una fresa redonda para crear 
una línea de terminación en 
chamfer. Para solucionar este 
problema es necesario un en-
cerado previo al escaneado.
 [3]  (Beurer F y cols.)

Figura 7. El uso de una fresa 
856-018 que tiene  un diámetro 
de 1.45 mm permite que si 
profundizamos a la mitad del 
mismo, realicemos un chamfer 
perfecto de 0.7mm.
[6]  (George Priest)

Figura 8. Este es un ejemplo 
de una preparación del 
margen en J, que puede ser 
creado con una fresa redonda.
[3] (Beurer F y cols.)

Figura 9. Una fresa con termina-
ción en punta activa puede ser 
utilizada para modifi car un mar-
gen en J, sin agredir la encía.
[3] (Beurer F y cols.)

Figura 10. Una pared axial de 4 a 5 mm a nivel interproximal  
asegura las dimensiones adecuadas para la construcción de un 
puente posterior.
 [3] (Beurer F y cols.)
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• Las características predecibles de su comportamiento 
snap-set proporcionan un tiempo de trabajo adecuado y defi-
nido con una rápida transición a la fase de polimerización.

El comportamiento tixotrópico y polimerización rápida del 
Material de Impresión Impregum™ Penta™ Soft asegura una 
restauración final con ajuste preciso. [3] ( Beurer F y cols.).

Confección según CAD/CAM
Hoy en día, la tecnología CAD-CAM (Computer Aid Design - 
Computer Aid Machining) nos permite confeccionar restau-
raciones cerámicas precisas de una forma rápida y cómoda. 
Todos estos sistemas controlados por ordenador constan de 
tres fases: 

• Digitalización 
• Diseño 
• Mecanizado. 
Gracias a la digitalización se registra tridimensionalmen-

te la preparación dentaria. Esta exploración puede ser extrao-
ral (a través de una sonda mecánica o un láser se escanea la 
superficie del troquel o del patrón) o intraoral (en la que una 
cámara capta directamente la figura del tallado, sin necesi-
dad de tomar impresiones). Estos datos se transfieren a un 
ordenador donde se realiza el diseño con un software espe-
cial. Concluido el diseño, el ordenador da las instrucciones a 
la unidad de fresado, que inicia de forma automática el meca-
nizado de la estructura cerámica. Los sistemas más represen-
tativos son Cerec® (Sirona), Procera® (Nobel Biocare), Lava® 
(3M Espe), DCS® (DCS), Cercon® (Dentsply), Everest® (Kavo), 
Hint-Els® (Hint-Els), etc. [5]  (Kelly JR y cols.).

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. 
[8]  ( Shigemi Ishikawa-Nagai y cols.).

En un estudio realizado por Shigemi Ishikawa-Nagai en 
2009, se  comparó el color de coronas reconstruidas me-
diante  (LAVA® 3M ,St.Paul, MN, USA) utilizado como porcela-
na de recubrimiento (Cerabien�,CZR,Noritake,Nagoya, Japan), 
realizadas sobre los incisivos centrales. En ambos casos los 
incisivos laterales estaban intactos. El color fue evaluado por 
tres examinadores expertos en color y no observaron diferen-
cias 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.

En cada una de las restauraciones y dientes se evaluaron 
seis areas, desde cervical hasta incisal (figura 11). 

Se utilizó la siguiente fórmula (figura 12), para establecer 
el análisis del color:

En el sistema CIELAB cada color es descrito por tres co-
ordenadas. L: luminosidad, a: eje rojo-verde, y b: eje amari-

llo-azul. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguien-
tes:

Se evaluaron 11 coronas mediante el uso de un espectro-
fotómetro, (figura 13) y se determinó que no existían variacio-
nes entre el color elegido previo a la restauracion y el color 
obtenido en las restauraciones. 

En cuanto a diferencia de color entre las restauraciones y 
los dientes naturales, lo cual se evaluó mediante el uso de la 
fórmula anteriormente nombrada, los valores obtenidos pa-
ra ∆E fueron; ∆E entre dientes naturales de 0,1 a 1,6 con 
una media de 0,9, ∆E entre dientes naturale y coronas 0.2 a 
2.9 con una media de 1.6. Por tanto, existe diferencia en la 
media obtenida entre [diente natural versus diente natural] y 
[diente natural versus corona artificial] (figura 13), sin embar-
go, las diferencias no son estadísticamente significativas en 

Figura 11. [8] ( Shigemi Ishikawa-Nagai y cols.)

Figura 13. [8] (Shigemi Ishikawa-Nagai y cols).
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función del área del diente que se analice. [8] ( Shigemi Is-
hikawa-Nagai y cols.).

Tratamiento de la superficie
De la misma forma que buscamos adhesión de la porcela-

na de recubrimiento a la cofia metálica, buscamos adhesión 
de la cofia de porcelana a la porcelana de recubrimiento.

La presencia de Y-TZP [yttrium tetragonal zirconia polycrys-
tal] en este tipo de cerámica, permite un aumento de la adhe-
sión de la porcelana de recubrimiento a la cofia de cerámica. 
Si ocurre un crack, se produce una conversión en Y-TZP de la 
fase tetragonal a la fase monocíclica cristalina , esto se asocia 
además con un aumento de volumen de 3 al 5% lo que gene-
ra fuerzas de compresión en el extremo de la línea de fractu-
ra, que por lo tanto previene para su propagación [4]. (Suarez 

y cols.) Las cerámicas que contienen esta estructura tienen 
una resistencia a la flexión de 900 a 1200 map, [2] (Abous-
helib MN y cols.) que se considera superior a las porcelanas 
sinterizadas con alúmina o infiltradas. Además, esta estruc-
tura tiene estabilidad química. 

No sólo es importante la estructura de la cerámica sino 
también el tratamiento de la misma.

Para este estudio [9] (Casucci A y cols.) se seleccionaron 
28 cilindros de 10 mm de diámetro y 1 mm de altura de por-
celana  (LAVA®, 3M Espe, Seefeld, Germany), se pulieron me-
diante papel abrasivo SiC  (núm 600,1000, 1200 y 2000) y, 
posteriormente, con un paño de nylon recubierto con pasta 
diamantada de 1 a 0,50 micras. Los cilindros de porcelana se 
introdujeron en una solución dionizada durante 30 minutos y 
se dividieron en cinco grupos según su tratamiento:

1. Abrasión mediante partículas de 125 micras de óxido 
de aluminio durante 10 segundos.

2. Grabado mediante ácido fluorhídrico al 9.5% durante 
90 segundos.

3. Grabado mediante la infiltración de una sustancia a 
elegir: 

• Óxido de silice ( 65 wt%), 
• Óxido de sodio ( 15wt%), 

Figura 13. [8]  (Shigemi Ishikawa-Nagai y cols). [diente natural ver-
sus diente natural] y [diente natural versus corona artifi cial].

Figura 1: (Suarez y cols.)

Figura 14. [9] (Casucci A y cols.)

Figura 15. [9] (Casucci A y cols.)
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• Óxido de aluminio (8wt%), 
• Óxido de litio (3wt%), 
• Óxido de bario (4wt%), 
• Fluoruro cálcico (5wt%). 
Se calienta el cilindro mediante un sistema de inducción 

de calor eléctrico a 750º durante un minuto, se deja que se 
enfríe hasta llegar a la temperatura de 650º durante un mi-
nuto, se calienta de nuevo a la temperatura de 750º duran-
te 20 minutos aumentado la temperatura a intervalos de 60º 
por cada minuto, posteriormente se deja enfriar hasta alcan-
zar la temperatura ambiente. 

Los remanentes del sistema de grabado elegido anterior-
mente se disuelven introduciendo los cilindros en un baño de 
acido fluorhídrico al 5% durante 30 minutos.

4. Aplicar sobre el cilindro una solución de grabado calien-

te a 100º, que contiene metanol (800ml), ácido clorhídrico al 
37% (200ml) y cloruro férrico (2g), según el protocolo esta-
blecido por Ferrari:

a) 10 minutos, 
b) 30 minutos, 
c) 60 min.
5. No tratamiento.
Se utilizaron como sistema de evaluación: 
1. Evaluación de fuerza atómica al microscopio (AFM).
Los cilindros de cerámica fueron evaluados mediante (AFM, 

Multimode Nanoscope IIIa, Digital instruments, Veeco Metro-
logy Group, Santa Barbara, CA, USA). (Figura 16)

Figura 16. [9] (Casucci A y cols.) Esta fotografía muestra imáge-
nes, mediante el sistema de estudio AFM, de las superfi cies de 
óxido de zirconio tras haber sido tratadas con los métodos ante-
riormente nombrados. Grupo 1: Ra (mm)7.11 (fi gura A). Grupo 2: 
Ra (mm)5.23 (fi gura B). Grupo 3: Ra (mm)26.02( fi gura C). Grupo 
4a: Ra (mm)54.22 (fi gura D). Grupo 4b: Ra (mm)81.79 (fi gura 
E). Grupo 4c: Ra (mm)103.02 (fi gura F). Grupo 5: Ra (mm)6.94 
(fi gura G).

Figura 17. [9] (Casucci A y cols.) Esta fotografía muestra imáge-
nes, mediante el sistema de estudio SEM, de las superfi cies de 
oxido de zirconio tras haber sido tratadas con los métodos ante-
riormente nombrados. Grupo 1: Ra (mm)7.11 (fi gura A). Grupo 2: 
Ra (mm)5.23 (fi gura B). Grupo 3: Ra (mm)26.02( fi gura C). Grupo 
4a: Ra (mm)54.22 (fi gura D). Grupo 4b: Ra (mm)81.79 (fi gura 
E). Grupo 4c: Ra (mm)103.02 (fi gura F). Grupo 5: Ra (mm)6.94 
(fi gura G)
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CO 

CO/RT

CB/PL

PA

CH/PL

RL

K/C

K

RU

DC

CB/RT

CB

Compolute Lote 0037
Agentes silanizantes, Ca, Al,
La, vidrio de fl uorosilice. 
Iniciadores (polimerización dual) 
pigmentos, dimetacrilatos 

Compolute Lote 0037
Agentes silanizantes, Ca, Al, La, 
vidrio de fl uorosilice. 
Iniciadores (polimerización dual) 
pigmentos, dimetacrilatos

Superbond C & B y monomero 
(lot ES3): 4-META, MMAA. Ace-
lerante L-tipo/ claro ( lot ER1): 
PMMA, sin relleno, catalizador S 
(lot ER11): TBB (tri-n-butilborano 
parcialmente oxidado)

Panavia F pasta A ( lot ooo65A): 
dibenzoilperoxido, silice; Pasta B 
(lot ooo36A) fl uoruro sodico, silice.

Chemiace II Powder (lot VX1): TMPT-
relleno (trimetacrilato, trimetilpropa-
no), oxido de silice, oxido de zirconio, 
amina; Liquido ( Lot EE1) : 4-META, 
HEMA,dimetacrilato, BPO.

Rely X powder: ( lot 2LY) vidrio de 
silice, aluminio, fl uoruro radiopaco. 
Liquido ( lot 2GA): base de agua, 
modifi cado con acido polialcenico, 
HEMMA.

Ketac Cem Aplicap: ( lot 0078) 
vidrio de fl uorosilice, alumina, calcio, 
pigmentos, acido policarboxilico, acido 
tartarico, agua, agentes conservantes.

Ketac Cem Aplicap: ( lot 0078) 
vidrio de fl uorosilice, alumina, calcio, 
pigmentos, acido policarboxilico, acido 
tartarico, agua, agentes conservantes.

Rely X Unicem ( lot 127846/0003): 
agente accerante, iniciadores ( 
polimerización dual), metacrilato acido 
fosforito, dimetacrilatos, acetatos, 
estabilizador, pigmentos, compuestos 
de peroxido, agente sustito de pirimi-
dina, silice.

DyractCen Plus Powder (lot 
0202000611): dioxido de tita-
nio, silicato de aluminio; liquido 
( lot 0202000760 monomero 
de fosfato modifi cable fotopoli-
merizable.

Superbond C & B y monomero (lot ES3): 
4-META, MMAA. Acelerante L-tipo/ claro 
( lot ER1): PMMA, sin relleno, cataliza-
dor S (lot ER11): TBB (tri-n-butilborano 
parcialmente oxidado)

Superbond C & B y monomero 
(lot ES3): 4-META, MMAA. Ace-
lerante L-tipo/ claro ( lot ER1): 
PMMA, sin relleno, catalizador S 
(lot ER11): TBB (tri-n-butilborano 
parcialmente oxidado)

Cemento a base 
de resina

Cemento a base 
de resina

Resina

Resina

Resina

CVI modifi cado 
con resina

CVI

CVI

Resina auto 
adhesiva

compomero

Cemento a base 
de resina

Cemento a base 
de resina

EBS Multi 3M Scothbond Etchant
(lot 2XN) 37% acido fosforito en gel.
Primer (lot 119406): Agua, HEMMA, 
amina Metacrilado de Mg, 
Estabilizadores.
Bonding: (lot: 120567 Bimetacrilatos, 
HEMA, MAM, metacrilato de Amina, 
fotoiniciadores, estabilizadores.

EBS Multi 3M Scothbond Etchant
(lot 2XN) 37% acido fosforito en gel.
Primer (lot 119406): Agua, HEMMA, amina 
Metacrilado de Mg, Estabilizadores.
Bonding: (lot: 120567
Bimetacrilatos, HEMA, MAM, metacrilato
de Amina, fotoiniciadores, estabilizadores

Activador verde: lot
VT1: 10% acido citrico y 3% de cloruro 
ferrico.

ED primer, ED Primer A lot 00129A 
hidroxi-metil-metacrilato.; ED primer B (lot 
00016B) HEMMA, 5-NMSA, MDP

Activador verde: lot VT1: 10% acido citrico y 
3% de cloruro ferrico.

Acondicionador Ketac ( lot 010) acido 
poliacrilico.

Xeno III A: lot 0310000129 B: lot 
0310000129 (monomero fotopolimerizable 
y agua)

Activador verde: lot
VT!: 10% acido citrico y 3% de cloruro ferrico.

Activador verde: lot
VT!: 10% acido citrico y 3% 
de cloruro ferrico.

Abrasión mediante particulas y silani-
zacion usando Rocatector con rocatec 
–Pre, rocatec-Plus y silanizacion con 
Espe Sil (lot 122617).

Porcelana liner M liquida A lot EV1: 
MMA, 4-META; liquido B lot EK1: MMA, 
3 (trimetooxil), propi-metacrilato.

Porcelana liner M liquida A lot EV1: 
MMA, 4-META; liquido B lot EK1 : MMA 
, 3 (trimetooxil), propi-metacrilato.

Abrasión mediante particulas y silani-
zacion usando Rocatector con rocatec 
–Pre, rocatec-Plus y silanizacion con 
Espe Sil (lot 122617).

3M ESPE Seefeld, Germany

3M ESPE

Sun Medical

Kuraray, Tokyo, Japan

Sun medical

3M ESPE

3M ESPE

3M ESPE

3M ESPE

Dentisply/DeTrey, 
Konstanz, Alemania.

Sun Medical

Sun Medical, Shiga, Japan.

 Cód.        Material Grupo Adhesivo Pretratamieto Manufacturado

Los valores obtenidos para la desviación estándar de la ru-
gosidad de la superficie (Ra) fueron los siguiente: (Figura 15).

Grupo 1: Ra (nm) 7.11 (figura A).
Grupo 2: Ra (nm) 5.23 (figura B).

Grupo 3: Ra (nm) 26.02 (figura C).
Grupo 4a: Ra (nm) 54.22 (figura D).
Grupo 4b: Ra (nm) 81.79 (figura E).
Grupo 4c: Ra (nm) 103.02 (figura F).
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Grupo 5: Ra (nm) 6.94 (figu-
ra G).

 Asimismo, los cilindros tam-
bién fueron evaluados mediante: 

2- SEM (sistema electrónico 
de análisis al microscopio). (Fi-
gura 17)

 A pesar de que se realicen 
grades esfuerzos con el objetivo 
de conseguir un material de ce-
mentado que nos permita una ad-
hesión química de la porcelana a 
otros materiales de recubrimien-
to, es también muy importante el 
tratamiento de la superficie de 
cerámica para obtener una ad-
hesión mécanica. [10]  (Donovan 
TE), [11]  (Tsukakoshi M y cols.) 

Según los datos obtenidos en 
el estudio se puede concluir que 
el grupo 3 y 4 son los que propor-
cionan una mejoría en cuanto a la 
retenciones micromecánicas so-
bre la superficie de circonia, para 
no sólo conseguir una adhesión 
química  a otros materiales me-
diante el uso de materiales de 
cementado sino también mecá-
nica. [9]  (Casucci A y cols.)

Materiales de cementado ideales
Según Claus-Peter Ernst, para aumentar la adhesión de la 

cofia de cerámica de óxido de circonio a la porcelana de recu-
brimiento, es necesario el pretratamiento correcto de la mis-
ma así como la utilización de materiales de cementado. [12] 
(Ernst y cols. 2005)

En el siguiente estudio, realizado por el autor nombrado an-
teriormente, se evalúan los siguientes parámetros.

En este estudio, utilizan como material y métodos 120 dien-
tes humanos recién extraídos y preservados en ácido clorhídri-
co al 1% durante unas semanas para su desinfección y poste-
riomente se almacenaron en agua destilada. 

Los dientes fueron separados por randomización en 12 
grupos (10 dientes por grupo), y en cada grupo había ejempla-
res de molares y premolares para poder establecer un ratio. 
Se realizaron cortes en las raíces de cada uno de los espe-
címenes. Posteriormente, los dientes se embebían en resi-
na acrílica autopolimerizable ( Paladur�, PMMA; Heraeus Kul-
zer) (Figura 18). 

Mediante el uso de una maquilla de tallado (Degussa F1, 
Degudent, Hanau, Germany), se realizan las preparaciones 

dentarias sobre los dientes con una convergencia hacia oclu-
sal de 5º y 3 mm de altura. Gracias al uso de esta máquina 
de tallado, se obtienen preparaciones dentarias estandariza-
das para todos los dientes del estudio. 

Tras el tallado, los dientes fueron almacenados en agua 
destilada de nuevo hasta el momento del cementado de la 
porcelana.

Se realizaron impresiones con polieter (Impregum Pentra 
Soft 3M ESPE) y se vaciaron en escayola convencional tipo IV 
(Fujirock EP; Gc Corp, Tokyo, Japan).

Se realizaron mediante sistema CAD/CAM,  coronas tipo 
LAVA® 3M ESPE, para todas las preparaciones dentarias. 

El objetivo de este estudio, como hemos nombrado ante-
riormente, es evaluar la capacidad adhesiva para coronas LA-
VA® 3M ESPE, en función de los materiales nombrados en la 
tabla anterior.

La técnica de cementado empleada en este estudio fue 
presion digital, 10 minutos de polimerización a temperatura 
ambiente, almacenamiento de los dientes posteriormente en 
agua destilada durante una semana a 37º, seguido de aplica-
ción de calor térmico  entre 5 y 55 º con un periodo de 30 se-
gundos de enfriamiento entre cada uno de los ciclos, el nú-
mero total de ciclos fue 5000.

Mediante la máquina que se muestra en la fotografía in-
ferior (Zwick 1425; Zwick, Ulm, Germany), se establecen las 
medidas de resistencia a la tensión del proceso adhesivo.          
(Figura 19) 

Estas medidas se evalúan a cinco temperaturas: Q1=5º, 
Q3= 55ª y dos medidas más, una mínima inferior a Q1, una 
intermedia entre Q1 y Q3 y, por último una, por encima de Q3 
(Figura 20).

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Figura 18. [12] (Ernst y cols 2005)

Figura 19. [12] 
(Ernst y cols. 2005)

Figura 20. [12] (Ernst y cols 2005 )
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• El pretratamiento “Rocatec” no aumentó la capacidad re-
tentiva del Compolute o del Superbond C & B. 

• El uso de Porcelana Liner M, en lugar de un pretatamien-
to “Rocated”  con Superbond C & B, no mostró un aumento 
significativo en la capacidad adhesiva del material.

Los valores máximos de retención se obtuvieron para:
1. Superbond C & B plus con pretratamiento Rocatec  

 (8.1 MPa).
2. Superbond C & B junto con Procelana liner M (5.3  

 MPa).
3. Superbond C & B ( sin combinación con otro material  

 o pretratamiento) (4.8 MPa). 
Además de los materiales nombrados anteriormente, no 

se encontraron diferencias significativas. 
• Chemiace II/ Porcelana Liner M no mostró datos diferen-

tes con respecto al resto de materiales analizados, pero sus 
resultados fueron mejores que Ketac Cem con Ketac Condi-
tioner. [12] (Ernst y cols 2005).

• Rely X Unicem mostró un aumento significativo en la fuer-
za de adhesión en comparación con Compolute / EBS Multi, 
Ketac Cem, y Ketac cem / Ketac Conditioner. [13] (Kitayama 
y cols.).

• Aquellos materiales de cementado que se usaron sin pre-
tratameiento de la supercifie, los nombrados a continuación, 
son los que obtuvieron valores de adhesión mayores, sin que 
existiesen diferencias significativas entre ellos, SuperBond C 
& B, Panavia, Dyract Cem, Rely X, Rely x unicem. [12] (Ernst y 
cols. 2005).

Tras el análisis de las factores que determinan el éxito de 
las fases clínicas para confeccionar una corona LAVA, proce-
demos a la evaluación de las propiedades de las mismas.

Propiedades de los materiales 
de confección de las coronas 

Resistencia a la fractura
A pesar de que la presencia de daños en puentes de sector 

posterior de tres unidades confeccionados con cofias de cir-
conia no ha sido publicada, si se han observado daños en la 
porcelana de recubrimiento. [15] (Roman-Rodriguez JL y cols.) 
La mayoría de los autores están de acuerdo que se debe a la 
diferencia de coeficiente de expansión térmica entre ambas 
cerámicas (cofia y recubrimiento), así como su sistema de 
procesado. [14] (Coelho PG y cols.) Un estudio clínico de cin-
co años, sobre puentes con cofia de circonia de tres a cinco 
unidades, revela que el porcentaje de fractura de la porcela-
na de recubrimiento es de 15.2%, pero no afecta a la cofia in-
terna. Otros han publicado fracturas de la porcelana de recu-
brimiento entre 8-25% tras 24 a 38 meses de su cementado. 
[1] (Arne F. Boeckler y cols.), [16]  (Shijo Y y cols.).

A pesar de las diferencias entre la composición química y 
el proceso de confección de las porcelana LAVA y CERCON, no 
hay diferencias en los resultados obtenidos cuando se aplica 
una fuerza mediante de 200N a 50.000 ciclos (800L, testRe-

sources, Shakopee, MN, USA). [14]  (Coelho PG y cols.).

Ajuste
Asimismo, es importante analizar el ajuste de la cofia de 

óxido de zirconio al material dentario, para lo cual analizamos 
el artículo publicado por Coelho PG y cols.

Se confecciona un modelo en 3D de un primer molar, se 
realiza una preparación con una reducción de las paredes de 
1.5 mm y de la superficie oclusal de 2.0 mm. (Figura 21). Es-
tos modelos se montan en articulador. Se realiza un impre-
sión (Aquasil, Dentsply, York, PA, USA). Se coloca una cofia de 
0,5mm tipo (LAVA, 3M ESPE, St.paul, Mn y CERCON, Dentsply, 
York ,PA, USA) y se recubre mediante (LAVA Veneer 3M/ESPE 
St. Paul, MN y Vita Veneer, Dentsplu, York, PA, USA).

Asimismo, se realizan impresiones del modelo 3D del pri-
mer molar mediante (Aquasil, Dentsply, York, PA, USA), las im-
presiones se rellenan con resina (Z100, 3M/ ESPE, St. Paul, 
MN, USA). Estas réplicas se mantienen en agua destilada a 37º 
durante 30 días, para asegurar la hidratación y la expansión 
posterior al cementado derivada de la absorción de agua.

Antes del cementado, se aplica una capa de metal (Alloy 
Primer Kuraray Ltd, Osaka, Japan), sobre la cara interna de la 
cofia de porcelana, sin haber realizado una preparación pre-
via mediante arenado. Las cofias fueron posteriormente ce-
mentadas mediante  (RelyX Unicem, 3M/ESPE, St. Paul, MN, 
USA), realizando una presión de 10 N.

Tras haber analizado las características ideales de las pre-
paraciones dentarias, la toma de impresiones, el sistema de 

Figura 21. [14] (Coelho PG y cols.)

Figura 21. [3] ( Beuer F y cols.)
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confección según CAD/CAM, el resultado final del color, así 
como el tratamiento de las superficie y los materiales de ce-
mentado ideales, consideramos importante evaluar la efica-
cia de estas coronas en puentes posteriores y también el aná-
lisis de dos casos clínicos.

 A continuación, evaluamos el uso de materiales totalmen-
te cerámicos para la construcción de puentes posteriores. [3] 
(Beuer F y cols.).

Mediante la utilización de un tipodonto de frasaco, en el 
que está ausente el primer molar, se realiza una preparación 
de Chamber de 1.2 mm de carácter circunferencial (360 º), 
en el segundo premolar y segundo molar. Para controlar la re-
ducción axial, se toma una impresión de silicona (Optosil, He-
raeus Kulzer, Hanau Germany), previa a la realización de la 
reducción de material dentario. Asimismo, se confeccionan 
provisionales (Protemp 3 Garant 3M ESPE), con el objetivo 
de verificar sí el grosor, así como la reducción circunferencial 
oclusal y axial es suficiente.

La preparación se completa mediante una fresa de carbu-
ro de tugsteno, con el objetivo de asegurar que la preparación 
tiene una convergencia hacia oclusal de 8º.

Se realizan 20 impresiones con polyeter y con cubeta me-
tálica estándar que se vacía con escayola tipo IV.

Se obtienen 20 modelos, cada uno de ellos con sus provi-
sionales e impresiones de silicona correspondientes.

Estos modelos se separan en dos grupos para analizar el 
ajuste de la porcelana, y este ajuste se evalúa sin la porcela-
na de recubrimiento.

Se fabrican 10 puentes en Procera y 10 puentes median-
te sistema Lava.

El sistema procera utiliza, un sistema de hardware y soft-
ware especifico (Escáner Forte Procera Nobel Biocare y soft-
ware porcera version 1.6). Los datos son transferidos al ordena-
dor y, posteriormente, a un sistema de confección digitalizado 
(Procera Manufactuting Nobel Biocare Stockholm,Sweden), 
donde el puente de zirconia tipo Procera es realizado. El gro-
sor de la preparación es de 0,6 mm y el espacio de cementa-
do es de 40 micras.

El sistema LAVA, utiliza un sistema de escaneado óptico 
(LAVA Scan), posteriormente se transfiere la información al or-
denador y de ahí a un sistema de confección digitalizado (3M 
ESPE Seefeld Germany). El grosor de la preparación es de 
0,6mm y el espacio de cementado es el convencional, 20 mi-
cras a 1.5mm por encima del margen y 50 micras a 1.8 mm 
por encima del margen.

Los puentes en ambos casos fueron cementados median-
te ionómero de vidrio (KetacCem Aplicap 3M ESPE), posterior-
mente se aplican sobre las preparaciones con presión digital 
y se elimina el exceso de cemento.

Veinticuatro horas después del cementado, ambos siste-
mas se introducen en gypsum ( Resin Rock, Whip Mix) para 
prevenir posibles errores y problemas durante los procesos 
de corte seccional. (Figura 21)

Los puentes se evalúan; la adaptación interna mediante 
un microscopio de 50 aumentos y la adaptación marginal me-
diante un microscopio de 200 aumentos, la resolución del mi-
croscopio utilizado es de 0,45 micras.

Se obtuvieron tres imágenes digitales al microcopio de 50 
aumentos para cada uno de los cortes seccionales. Además, 
se tomó una figura con microscopio de 200 aumentos en el 
área del margen de la preparación. Las fotografías se reali-
zaron mediante una cámara  (S1 Pro, Fuji, Tokyo, Japan) y se 

Figura 22. [3] ( Beuer F y cols). MO; distancia entre A y B, CA; 
distancia entre C y D, AW; distancia entre F y E, OA: distancia 
entre G y H.

Figura 23. [3] ( Beuer F y cols).
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transfirieron a un sistema de digitalización (Optimas 6.5, Me-
dia Cybernetics, Silver Spring, MD, USA).

Para cada uno de los cortes seccionales, se tomaron imá-
genes comenzando por el margen de la preparación dentaria, 
cada 50 micras, lo que resultó en 180 puntos de medida por 
cada corte seccional.

A través de estos puntos, se analizaron cuatro valores:  
(Figura 22)

• MO (apertura marginal): apertura marginal en el punto de 
máxima aproximación entre la porcelana y el modelo.

• CA (área de Chamber) adaptación interna del margen de 
la restauración en el punto de diámetro máximo.

• WA (pared axial): adaptación interna de la preparación en 
el punto medio de la pared axial, (2mm hacia oclusal desde el 
margen de la preparación).

• OA (adaptación oclusal): adaptación interna de la prepa-
ración en el punto medio de la pared facial y proximal.

A través de estas medidas analizadas mediante sistema 
Scanline Schema, se obtienen unas valores (Figura 23) y se 
establece una media para cada uno de los valores obtenidos 
en cada uno de los cortes seccionales. (Figura 21)

Los valores MO para lava y procera respectivamente fue-
ron 15 (+/-7) y 9 (+/- 5).

Los valores CA para lava y procera respectivamente fue-
ron 50(+/-7) y 13.

Los valores WA para lava y procera respectivamente fue-
ron 71(+/-10) y 70 (+/- 9).

Los valores OA para lava y procera respectivamente fueron 
108 (+/-12) y 82 (+/- 11) .

Los valores para ambos grupos resultaron estadísticamen-
te significativos excepto para los valores de WA. [17] (Komine 
F y cols.), [3]  (Beurer F y cols.).

Sin embargo, se concluye que ambos sistemas, in vitro, 
tienen una adaptación marginal (MO) aceptable. [3]  (Beurer 
F y cols.).

Sin embargo, los sistemas procera ofrecen un valor de MO 
significativamente menor.

Es necesario la realización de estudios posteriores porque 
los valores obtenidos son una media y el resultado de los mis-
mos para ambos sistemas depende mucho del área del dien-
te (corte seccional y punto) que se esté evaluando. [3]  (Beuer 
F y cols), [18] (Mitsuyoshi Tsumita y cols.).

Para concluir, analizamos cuatro casos clínicos en los cua-
les podremos determinar las indicaciones de las coronas LA-
VA en la actualidad.

 
Caso clínicos

CASO 1
[19] (Lorena Molina y Marc Rovira)

Anamnesis
Paciente femenina de 34 años de edad, sin antecedentes 

patológicos de interés. No toma ninguna medicación. Acude 

a la clínica con los premolares 2.4 y 2.5 pendientes de res-
tauración, para finalización del tratamiento (Figura 24 y 25). 
Se observa que el tallado de los dos dientes esta supragingi-
val, con las líneas de terminación irregulares, exponiendo los 
postes metálicos.

Exploración complementaria
En la radiografía inicial se ob-

servan los tratamientos de con-
ductos en los dientes 24 y 25, 
ambos con postes metálicos, 
tratamientos realizados hace 
aproximadamente siete meses. 
No presentaba sintomatología 
ni signos radiográficos patoló-
gicos. El sondaje fue de 3 mm 
en todo el perímetro y la encía presentaba un color rosado sin 
presencia de inflamación (Figura 26). 

Plan de tratamiento
En las restauraciones exis-

tentes se decide no realizar el 
retratamiento endodóntico debi-
do a la ausencia de sintomato-
logía y signos radiográficos. No 
se eliminó el poste metálico pa-
ra no dañar la estructura rema-
nente ya de por sí muy debilita-
da. Se realizó un tallado previo 
en los dos dientes, para realizar 
la reconstrucción del diente 2.5. 
( Figura 27 ). 

 Tras aislar el diente 2.5 con 
un clamp #212, se chorreó con 
un aparato de microarenado Co-
Jet ® (3M ESPE, Seefeld Alema-
nia), con partículas de óxido de 
aluminio de 30 micras, para dar 
adhesión al composite antiguo. 
(Figura 28) 

 Se grabó la superficie dentaria con ácido ortofosfórico al 
37%, Total Etch ® (Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtens-
tein) durante 15 segundos y se lavó con agua durante 30 se-
gundos. (Figura 29).

Figura 24. Fotografía inicial. 
[19]  (Lorena Molina y Marc 
Rovira)

Figura 25. Fotografía inicial. [19]  
(Lorena Molina y Marc Rovira)

Figura 26. [19] (Lorena Moli-
na y Marc Rovira)

Figura 27. (Lorena Molina 
y Marc Rovira)

Figura 28. [19]  (Lorena Moli-
na y Marc Rovira)
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Se aplicó adhesivo den-
tinario EXCITE DSC® (Ivo-
clar-Vivadent AG, Schaan, 
Liechtenstein) fotopolimeri-
zable, se aplicaron dos ca-
pas consecutivas. Después 
retiramos los excesos con 
aire para eliminar el solven-
te, se fotopolimerizó con una 
lámpara LED de alta intensi-
dad durante 20 segundos. 
(Figura 30). 

 Reconstrucción del mu-
ñón con un composite (A1 
guía VITA) microhíbrido Arte-
mis ® (Ivoclar Vivadent AG, 
Schaan, Liechtenstein). (Fi-
gura 31).

Se decidió con la pacien-
te colocar coronas del sistema 
LAVA en ambos dientes, por-

que se quería evitar el uso 
de metal y lograr el máximo 
ajuste. Se advirtió a la pa-
ciente que debajo de la res-
tauración quedaban no obs-
tante los postes metálicos 
del tratamiento previo. Se 
realizó el tallado definitivo 
dejando una línea de termi-

nación tipo chamfer. El 
grosor mínimo que re-
comienda el fabrican-

te: corte circular de 1,0 
mm, en oclusal se de-
be substraer aproxima-
damente 1,5mm de sus-
tancia dental. Al utilizar 
este sistema, la elimina-
ción de sustancia dental 
para coronas completas 

no ha de ser mayor que 
en una preparación con-
vencional para una coro-
na completa de metal ce-
rámica.

Se colocó hilo retrac-
tor doble cero, Ultrapack® 
(Ultradent Products, Inc-
south Jordan UTAH USA) 
para tomar las impresio-
nes. Éstas se realizaron 
con el poliéter  Impregum 
(3M), se mandaron al la-
boratorio. Se colocaron 
los provisionales con co-
ronas preformadas acrí-
licas y se rebasaron con 
SYSTEMP ®C&B (Ivoclar 
Vivadent AG, Schaan, 
Liechtenstein) y fueron 
cementados temporal-
mente con TEMP BOND ® 
(sds KERR, Oklahoma City 
EUA) (Figuras 32 y 33).

 El protésico nos remi-
tió dos cofias sobre mo-
delo de yeso (Figura 34 y 
35). Este armazón es fa-
bricado usando el CAD/
CAM, a partir de blo-
ques de zirconio pre-sin-
terizados. La opacidad 
de la estructura de zir-
conio nos ayuda a camu-
flar tinciones internas del 
muñón, pero al poder ser 
teñida en diferentes colo-
res, no perdemos natura-
lidad en la restauración fi-
nal, al evitar la necesidad 
de opaquers. 

 Se probaron las co-

Figura 29. [19]  
(Lorena Molina y Marc Rovira)

Figura 30. [19] (Lorena Molina y 
Marc Rovira)

Figura 31. [19] (Lorena Molina y 
Marc Rovira)

Figura 32.[19]  (Lorena Molina y 
Marc Rovira)

Figura 33. [19]  (Lorena 
Molina y Marc Rovira)

Figura 34: [19]  (Lorena Molina y 
Marc Rovira)

Figura 35. [19]  (Lorena Molina y 
Marc Rovira)

Figura 36. [19]  (Lorena Molina y 
Marc Rovira)

Figura 37. [19] (Lorena Molina y Marc 
Rovira)

Figura 39. [19] (Lorena Molina y 
Marc Rovira)

Figura 40. [19]  (Lorena Molina y 
Marc Rovira)

Figura 41. [19] (Lorena 
Molina y Marc Rovira)
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fias en boca. La adapta-
ción marginal fue correcta, 
la sonda no penetraba en 
la interfase del diente con 
la restauración coronaria 
(Figura 36 y 37). 

 Se revisó que las co-
fias sellaran a nivel del 
margen de la preparación, 
bajo un microscopio. Y se 
mandaron al laboratorio 
para la estratificación de 

la cerámica. (Figura 39). 
 Coronas sobre mode-

lo de yeso. El armazón de 
zirconio es recubierto por 
una cerámica veneer es-
pecialmente diseñada. (Fi-
gura 40, 41, 42).

El cementado se rea-
lizó siguiendo las pautas 
para las prótesis fijas del 
sistema LAVA 3M ESPE in-
dicadas por el fabricante, 

mediante el cemento RelyX Unicem (3M ESPE, Alemania). Es 
un material de cemento de resina autograbante y de curado 
dual. Se encuentran cinco colores diferentes (A1, A2, TR, WO, 
A3 opaco). El cementado adhesivo ha demostrado mayor re-
sistencia a la fractura. A causa de la elevada sensibilidad de 
las influencias de la humedad durante la inserción adhesiva 
es recomendable un aislamiento absoluto del campo opera-
torio mediante el dique de goma. Se deberá realizar una ce-
mentación adhesiva cuando, correspondiente a una situación 
supragingival de límite de las preparaciones, es posible el ais-
lamiento absoluto mediante dique de goma. Se utilizó un color 
translúcido y se eliminaron excesos con sonda e hilo dental, 
se polimerizó por todas las caras del diente y se revisó oclu-
sión. (Figura 43 y 44).

Se cita dentro de seis meses a la paciente para control.

CASO CLÍNICO 2
[20] (Mahn DH y Polack MA)

Mujer de 42 años, con un puente metal cerámica de tres 
unidades para remplazar el incisivo lateral superior, perdido 
en un accidente.

Presenta los siguientes problemas: exposición del metal, 
margen gingival inflamado, exposición radicular.

Se retiró el puente metal cerámica, se modificaron las pre-
paraciones de los dientes pilares consiguiendo un chamfer de 
1.5mm en todo el margen cervical y 2 mm de alivio oclusal.

Se realizaron provisionales con material bis-acrílico y se 
cementó con cemento sin eugenol.

Se realizó cirugía periodontal para cubrir la exposición ra-
dicular de los dientes pilares.

Despues de tres meses tras la intervencion quirúrgica, los 
provisionales se retiraron. Se colocó hilo retractor alrededor 
del margen gingival y se tomó impresión con silicona de adic-
ción  pesada y fluída con técnica de doble impresión.

Se tomó impresión de la arcada inferior, con hidrocoloide 
irreversible (alginato).

Las impresiones se vaciaron inmediatamente con esca-
yola tipo IV. 

Se realizó transferencia craniofacial al articulador (sam) y 
montaje del modelo inferior en posición de máxima intercus-
pidación.

La toma de color se realizó con la ayuda de guías de color 
y fotografías previas y durante operatoria.

La adaptación interna de la prótesis fija se evaluó median-
te (fit checkers, GC America) y la oclusión se evaluó tanto en 
posición de reposo como en movimientos excursivos.

La restauración fue tratada con arenado mediante partícu-
las de 50 micras de óxido de aluminio. Posteriormete se trató 
con silano (clearfil SE bond/clearfil porcelane bond activator, 
Kuraty) y se cementó mediante resina de fosfato modificada 
(panavia F, Kuraray).

El paciente recibió instrucciones postoperatorias y se eva-
luó a las dos semanas, tres meses y desde entonces dos ve-
ces al año.

En la actualidad, el caso anteriormente descrito lleva en 
boca dos años con éxito.

CASO CLÍNICO 3
[21] Estefan Espitia  M.P, Celemín Viñuela A.

El adulto de 67 años acudió departamento de Prótesis Bu-
cofacial de la Universidad Complutense de Madrid 

El estudio del caso se determinó que el paciente debería 
ser restaurado en su totalidad. El paciente presentaba des-
gastes severos anteriores y posteriores y pérdida de la dimen-
sión. El paciente refirió perdida de la cerámica en las restau-
raciones de los dientes anteriores e intolerancia a la prótesis 
removible superior que portaba.

La exploración intraoral revela:
• Hipertrofia de la musculatura perioral, especialmente en 

maseteros. 

Figura 42. [19] (Lorena Molina y 
Marc Rovira)

Figura 44. [19] (Lorena Molina y 
Marc Rovira)

Figura 43. [19]  (Lorena Molina y Marc Rovira)
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• Pérdida de la dimensión vertical.
• Coronas anteriores superiores desadaptadas.
• Desgastes severos a nivel de toda la dentición.
• Ausencia de piezas posteriores.
A nivel periodontal : periodonto disminuido pero sano.

Plan de tratamiento:
Elaboración y restauración previa del paciente con los pro-

visionales en relación céntrica con una dimensión vertical au-
mentada que nos permitiría recuperar la función, la estética 
y controlar los factores predisponentes de sufrir una para-
función.

Tiempo de acondicio-
namiento al nuevo es-
quema oclusal cuya du-
ración aproximada sería 
de tres a seis meses

Colocación de res-
tauraciones definitivas. 

Control de la parafunción con una férula miorrelajante.
Arcada superior.
Prótesis parcial fija de 14 a 17 metal cerámica.
Prótesis parcial fija de 24 a 27 metal cerámica.
Coronas Lava unitarias en frente anterior.
Arcada inferior.

Coronas unitarias La-
va en los sectores ante-
riores y posteriores.

Los resultados estéti-
cos y funcionales son más 
que aceptables en el sec-
tor posterior y, tras el se-
guimiento estricto de 18 

meses del caso, sólo hemos encontrado dos fracturas míni-
mas del recubrimiento cerámico feldespático a nivel de la par-
te oclusal del 47  (cúspide distolingual) y del borde incisal del 
13 que no afectan a la estética ni a la función.

Figura 45. [21] Estefan Espitia  M.P, Celemín Viñuela A.

Figura 48. [21] Estefan Espitia  M.P, Celemín Viñuela A

Figura 46. [21] Estefan Espitia  M.P, Celemín Viñuela A

Figura 47. [21] Estefan 
Espitia  M.P, Celemín 
Viñuela A

Figura 49. [21] Estefan Espitia  M.P, Celemín Viñuela A

Figura 50. [21] Estefan 
Espitia  M.P, Celemín 
Viñuela A
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Figura 51. [7] (Stephen J y cols.)

Formulario de registro del comportamiento clínico 
de coronas Lava

Paciente: L.C.M.
Sexo: Masculino
Edad: 66

Caso: 16

  SI NO AMALGAMA COMPOSITE PERNO

ENDODONCIA  X    

RECONSTRUCCIÓN X           X 

PARÁMETROS DEL ESTUDIO 

  DÍA 1 1SEMANA  3 MESES

EVALUACIÓN GENERAL*    R       R        R

ADAPTACIÓN MARGINAL*    R       R        R

SIMILITUD DE COLOR*    R       R        R

CASO CLÍNICO 4
[22] Estefan Espitia  M.P, Celemín Viñuela A.

Paciente del sexo masculino en la 6ª década de la vida que 
presenta un 16 endodonciado y con una gran reconstrucción 
en composite deficiente y sin contacto proximal por distal, lo 
que provoca empaquetamiento alimenticio e inflamación cró-
nica de la encía marginal. 

El tratamiento de elección fue una corona totalmente ce-
rámica (sistema LAVA).

 Se realiza la prepación dentaria, según el protocolo indi-
cado por el sistema, se toman impresiones, se obtinen mode-
los y se montan en un articulador semiajustable.

Se realiza la confección de troqueles en el laboratorio con 
el sistema Pindex y se envía el caso al centro de fabricación y 
fresado de las cofias de zirconio de la casa 3M.

Una vez el caso está de nuevo en el laboratorio, se realiza 
un blindaje con cerámica feldespática convencional, con el fin 
de elaborar la forma y darle la estética final.

Para la cementación se utiliza el cemento resinoso RelyX 
Unicem de la casa 3M.

En el seguimiento del caso clínico se evaluarán mediante 
un formulario de la Universidad de California con parámetros 
periodontales, como la ausencia o presencia de placa y pará-
metros del diente en cuestión (junto con la edad y el sexo del 
paciente). Se registran los datos el día de la colocación de la 
restauración, a la semana y al mes.

Tras el análisis de los anteriores casos clínicos, es aún más 
evidente que en la actualidad el uso de las coronas totalmen-
te cerámicas y, más concretamente, de coronas tipo LAVA, no 
se reserva exclusivamente para el sector anterior con objeti-
vos meramente estéticos sino que su uso en dientes poste-
riores, tanto de forma unitaria como para puentes de tres uni-
dades, está completamente aceptado.

Su elevada resistencia a la fractura, así como su adapta-
ción al material dentario, ofrecen propiedades equiparables 
a las de los metales utilizados para la contrucción de cofias 
en coronas metal cerámicas y pueden utilizarse en pacientes 
bruxistas. [22] Estefan Espitia  M.P, Celemín Viñuela A. 

Estas propiedades, junto con su éstetica, las hacen idea-
les no sólo para el sector anterior sino también para el sec-
tor posterior.

Conclusiones

Preparación dentaria 
Hay que evitar: 
• Burbujas en el modelo.
• Sobrereducción del área cervical.
• Terminación en filo de cuchillo, en ocasiones con el obje-

tivo de ser conservadores se utiliza una fresa redonda peque-
ña que realiza este tipo de margen, es cierto que se elimina 
menor cantidad de material dentario pero no ofrece suficien-
te espesor para la confección de la cofia o la aplicacion de la 
porcelana de recubrimiento lo que posteriormente repercuti-
rá en menor resistencia y presencia de problemas periodon-
tales por emquetamiento de alimentos.

• Terminación en J, esta terminación exclusivamente se 
puede realizar en dientes anteriores con poco espesor. Esta 
línea de terminacion ofrece una profundidad de 0,3 a 0,5mm 
lo cual provoca posteriormente problemas de sobrecontornea-
do.

Es conveniente: 
• Realizar línea de terminación en chamfer circunferencial 

(360º), con profundidad de 0,7 a 1 mm, para lo cual utiliza-
mos la fresa 856 que tiene un diámetro de 1,45mm, y profun-
dizando a la mitad del mismo nos seguramos la correcta rea-
lizacion de la linea de terminacion.

• En ocasiones se puede realizar una terminación en hom-
bro modificado pero es menos conservadora.
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• Se puede utilizar la fresa K tipo diamond con el objetivo 
de evitar realizar una línea de terminación tipo J.

• La altura de la preparación dentaria ha de ser de 4 a 5 
mm. Si es necesario, y no compromete la salud periodontal, 
se puede realizar un alargamiento coronario. (Figura 45)

Color
Se concluye que una diferencia de ∆E de 1,6 no es per-

ceptible para el ojo humano y que, por tanto, no existen dife-
recias perceptibles entre el color de las restautaciones y el 
de los dientes naturales.

Materiales de impresión
Los materiales de impresión ideales para la reproducción 

exacta de la preparación y posterior positivado, son los polié-
teres. Más concretamente, el de mayor utilización sería 3M™ 
ESPE™ Impregum™, debido a sus propieades tales como hi-
drofilidad inial, tixotropía, y su adecuado tiempo de trabajo, 
polimerización y tiempo en boca.

Sistema CAD/CAM
El sistema CAD/CAM puede realizar un escáner de la pre-

paración dentaria directamente en boca o sobre el modelo ob-
tenido mediante una correcta técnica de impresión. 

La posterior digitalización de dicha información, diseño de 
la restaurión protésica mediante software y mecanizado de 
la misma, controlado mediante un sistema informáticom, ha-

cen que el resultado final de las coronas LAVA sea excelente 
al cementarlas en boca.

Este resultado no se debe exclusivamente a las propieda-
des y características que su composición química les confie-
re, sino que este sistema de diseño contribuye a su adecua-
do ajuste, adaptación y diseño.

Asimismo, el sistema CAD/CAM le ofrece al clínico, preci-
sión, rapidez e inmediatez.

Aumento de la adhesión a porcelana de recubrimiento
Según los datos obtenidos en el estudio realizado por Ca-

succi y cols.
3. Grabado mediante la infiltración de una sustancia a 

elegir: 
• Óxido de silice ( 65 wt%), 
• Óxido de sodio ( 15wt%), 
• Óxido de aluminio (8wt%), 
• Óxido de litio (3wt%), 
• Óxido de bario (4wt%), 
• Fluoruro cálcico (5wt%). 
Se calienta el cilindro mediante un sistema de inducción 

de calor eléctrico a 750º durante un minuto, se deja que se 
enfríe hasta llegar a la temperatura de 650º durante un minu-
to, se calienta de nuevo a la temperatura de 750º durante 20 
minutos aumentado la temperatura a intervalos de 60º por ca-
da minuto y, posteriormente, se deja enfriar hasta alcanzar la 
temperatura ambiente. 

Los remanentes del sistema de grabado elegido anterior-
mente se disuelven introduciendo los cilindros en un baño de 
ácido fluorhídrico al 5% durante 30 minutos.

4. Aplicar sobre el cilindro una solución de grabado calien-
te a 100º, que contiene metanol (800 ml), ácido clorhídrico 
al 37% (200 ml) y cloruro férrico (2 g), según el protocolo es-
tablecido por Ferrari:

a) 10 minutos 
b) 30 minutos 
c) 60 minutos
Son los que proporcionan una mejoría en cuanto a la re-

tenciones micromecánicas sobre la superficie de circonia, pa-
ra no sólo conseguir una adhesión química a otros materiales 
mediante el uso de materiales de cementado sino también 
mecánica.

Según Claus Peter Ernst, se puede concluir que: tan só-
lo algunas resinas poseen propiedades de adhesión superio-
res a las de CVI y CVI reforzado con resina. Dentro del grupo 
de las resinas, Superbond C & B, es la que presenta una ma-
yor adhesión, sin embargo, los valores de las restantes resi-
nas no muestran diferencias significativas, Panavia F, Rely X, 
Dyract Cem, Rely X Unicem. 

En el estudio realizado por el autor nombrado anteriormen-
te, se concluye que: la realización de un pretratamiento me-
diante “Rocatec” no aumenta la fuerza de adhesión de las por-
celanas de oxido de circonio.

Asimismo, la existencia de una estructura Y-TZP que permi-

Evaluación general

Similitud de color

Coloración marginal 
de la encía

Resistencia a cargas 
funcionales

Satisfacción del paciente

Facilidad de cementación

Presencia de placa 
bacteriana

Adaptación marginal

Presente (P)

Excelente (R) (Romeo) 
Aceptable (S) (Sierra)
Inaceptable (T) (Tango)
Intolerable (V) (Víctor)

Excelente (R) (Romeo) 
Aceptable (S) (Sierra)
Inaceptable (T) (Tango)
Intolerable (V) (Víctor)

Presente (P)
Ausente (A)

Sin fracturas (1)
Aparición de grietas (2)
Fracturas del recubrimiento 
cerámico (3)
Fractura total (4)

Muy satisfecho (1)
Satisfecho (2)
Conforme (3)
Descontento (4)

Fácil (1)
Medio (2)
Difícil (3)
Episodio de descementación (4)

Excelente (R) (Romeo) 
Aceptable (S) (Sierra)
Inaceptable (T) (Tango)
Ausente (A)
Intolerable (V) (Víctor)
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te una transformación resistente de la fase tetragonal a la fa-
se monocíclica, aumenta el volumen de la porcelana de un 3 
a un 5 % y evita la propagación de las líneas de fractura.

Resistencia a la fatiga de distintos materiales 
cerámicos

A pesar de las diferencias entre la composición química y 
el proceso de confección de las porcelana LAVA y CERCON, no 
hay diferencias en los resultados obtenidos cuando se aplica 
una fuerza mediante de 200N a 50.000 ciclos (800L, testRe-
sources, Shakopee, MN, USA).

Adaptación de distintos sistemas cerámicos a la base 
dentaria, en puentes posteriores

Se concluye que ambos sistemas LAVA y Procera, in Vitro, 
tienen una adaptación marginal (MO) aceptable.

Sin embargo, los sistemas Procera ofrecen un valor de MO 

significativamente menor. Es necesario la realización de es-
tudios posteriores porque los valores obtenidos son una me-
dia y el resultado de los mismos para ambos sistemas depen-
de mucho del área del diente (corte seccional y punto) que se 
esté evaluando.

Resistencia a la fractura
Los sistemas de circonia provocan un cambio en la locali-

zación de la fracturas, con otros sistemas cerámicos, las frac-
turas afectan a la porcelana de la cofia pero, debido a la du-
reza de la porcela de óxido de zirconio, las fracturas afectan 
a la porcelana de recubrimiento.

Utilidad de las coronas
En la actualidad, las coronas LAVA se utilizan con éxito tan-

to en el sector anterior como en el sector posterior y se pue-
den emplear para rehabilitaciones unitarias o puentes.
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