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Resumen

Paso a paso, explicaré la reconstrucción dentosoportada 
de un maxilar mediante coronas telescópicas constituidas por 
unas coronas primarias de circonio de Lava 3M (que irán ce-
mentadas a los muñones del paciente). Sobre éstas, unas se-
cundarias galvanizadas (que permanecerán cementadas a la 
estructura y se deslizarán sobre las de circonio) y, al mismo 
tiempo, uniendo a todo ello una estructura metálica con com-
posite en su zona estética. Un trabajo costoso que me llamó 
la atención y en el cual participé, en la medida de lo posible, 
porque todo era nuevo para mí.

Introducción

En este artículo se explicarán técnicas que para mí fueron 
nuevas en su día (las desconocía por no dar tiempo en 1 año 
y 7 meses a abarcar todo el mundo de la prótesis en la par-
te teórica del grado), como bien puede ser la técnica galvá-
nica o el diseño de cofias primarias mediante CAD-CAM. Es-
tas técnicas se emplean desde hace tiempo, pero nosotros 
no disponíamos de todo el material y tiempo necesarios para 
estudiarlas. En cambio, el laboratorio donde realicé las prác-
ticas, sí. Por estas razones me pareció un trabajo interesan-
te a realizar.

La técnica galvánica consiste en recubrir de oro de 24 qui-
lates, en nuestro caso, los muñones con las cofias primarias 
de circonio ya duplicados, para crear las secundarias. Esta 
galvanización se produce con una técnica de electrodeposi-
ción, que evita los poros en dichas cofias.

Otra aspecto interesante, antes de empezar con el proto-
colo para realizar tan costoso trabajo, es que al disponer del 
sistema CAD-CAM, las cofias primarias de circonio se encuen-
tran perfectamente adaptadas al cuello del muñón, lo que es 
muy importante para intentar rozar la perfección del trabajo 
(ya que, como se suele decir, la perfección no existe), con-
siguiendo mayor adaptación que si se modelaran a partir de 
una bola creada con cera de fresar. El proceso virtual mejora 
la calidad de las cofias.
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Desarrollo de la reconstrucción

Nos llegan de clínica la mordida e impresiones, en las que 
se observa que el dentista ha realizado un tallado de las pie-
zas 13, 15, 16, 22, 23, 24, 25 y 27 (figura 1).
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Procedemos a vaciar éstas con el sistema Giroform: con 
yeso extra duro, el maxilar (sobre el que trabajaremos), mien-
tras que la impresión de la mandíbula, que es el antagonista, 
se vacía con yeso piedra. Realizamos el individualizado de mu-
ñones y su montaje en articulador (figuras 2 y 3).

Mediante el sistema de CAD-CAM escaneamos el modelo 
individualizado, que lleva un espray para que no refleje la luz 
en el escáner y no se produzcan errores (figura 4).

Con el programa ajustamos los márgenes de los muño-
nes tallados (figuras 5 y 6). Este programa tiene una opción 
en la que, al indicar que van a ser coronas telescópicas, bus-
ca un eje común de inserción con una angulación concreta, 
en este caso de 2°, y enviamos esta información al centro 
de fresado.

Figura 1. Impresión principal sobre la que haremos el trabajo. Figura 4. Escáner de CAD-CAM (a la izquierda) y ordenador me-
diante el cual diseñaremos y enviaremos nuestro diseño.

Figura 5. Diseño de la cofi a de circonio. Se observa en rojo el 
fi nal de la preparación.

Figura 2. Modelo vaciado con sistema Giroform, e individualizado.

Figura 3. Modelo principal y antagonista, ya montados en articu-
lador.

Figura 6. La cofi a ya diseñada.
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Con esta información la fresadora procede a realizar la co-
fia con circonio 3M (figura 7), mientras este permanece blan-
do, con un textura parecida a la tiza. Una vez fresado, se le 
da color con tintes específicos y, a continuación, se sinteriza 
en el horno consiguiendo dureza. 

Al mismo tiempo que permanece el trabajo en el centro de 
fresado, se procede a duplicar los muñones (figura 8). Cuan-

do llegan al laboratorio las cofias de circonio (figura 9), se 
comprueban y se envían a la clínica para la prueba. Nos remi-
tirán una impresión de arrastre de las cofias, que vaciaremos 
colocando el duplicado de los muñones que hemos realizado 
en Picuplast (figuras 10-12).

Figura 7. Fresadora que, a partir de una plaza de circonio, va a 
producir la cofi a.

Figura 8. Duplicado en silicona de los muñones individualizados.

Figura 11. Cofi as de circonio, probadas y posicionadas en el 
nuevo modelo.

Figura 9. Cofi as de circonio, tal como se reciben del centro de 
fresado.

Figura 10. Cofi as de circonio ya probadas y posicionadas en el 
nuevo modelo.
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Una vez se tienen duplicados los muñones con las coronas 
de circonio, como hemos descrito anteriormente, se pintan con 
plata conductora y se procede a galvanizarlos, es decir, se re-
cubren de una fina película de oro (grosor 0,2-0,4) por electro-
deposición de iones de Au, formando las coronas secundarias 
(figura 13). Terminado el proceso de galvanizado, se dejan lim-

pias de imperfecciones, se ajustan, se pulen y se abrillantan 
(figuras 14 y 15). Sobre todo lo descrito (las coronas de circo-
nio y las secundarias de oro) se modela una estructura de ce-
ra (figura 16) con perlas de retención que serán las que sirvan 

como microrretenciones mecánicas para que no se desprenda 
el composite de recubrimiento (figuras 17 y 18). Se coloca es-
ta estructura de cera en el cilindro mediante bebederos o jitos. 
Éste se rellena de revestimiento y dejamos fraguar el tiempo 
recomendado por el fabricante (figura 19). 

Metemos el cilindro al horno para que esa cera se elimi-
ne dejando el patrón de la estructura modelada. Procedemos 
a colar con Cr-Co dicho patrón para conseguir la estructura y 
dejamos enfriar. Extraemos del revestimiento la estructura y 
cortamos de esta los bebederos. Arenamos, ajustamos, puli-
mos y abrillantamos las zonas que no irán cubiertas de com-
posite (figura 20).

Figura 12. Nuevo modelo con todas las cofi as de circonio.

Figura 15. Coronas galvanizadas colocadas en el modelo y, a su 
vez, encima de las de circonio para ver el ajuste.

Figura 16. Estructura de cera en la que podemos observar el 
ajuste y cómo irán posicionadas, primero, la cofi a de circonio so-
bre el modelo, o en boca; luego, una secundaria encima de éstas, 
las galvanizadas y, por último, la estructura.

Figura 13. Máquina para realizar el galvanizado.

Figura 14. Coronas galvanizadas.
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Figura 18. Estructura modelada en cera con las perlas de reten-
ción y los bebederos ya colocados.

Figura 21. En esta foto podemos observar cómo quedarán las 
coronas galvanizadas que, una vez lleguen a clínica, serán 
cementadas a la estructura, mientras las de circonio quedarán 
cementadas en boca.

Figura 19. Estructura preparada para colar, ya colocada en el 
cilindro.

Figura 20. Estructura ya colada, repasada y arenada. Preparada 
para enviar a probar a la clínica.

Figura 22. Prótesis terminada, montada en el articulador para 
poder ver la oclusión.

Figura 17. Estructura modelada en cera.
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Volvemos a arenar las superficies des-
tinadas a ir cubiertas de composite, es 
decir, la parte estética. Se mandan a clí-
nica para hacer la prueba del metal y su 
ajuste; allí hacen las correcciones nece-
sarias y se envían de vuelta (figura 21). 
Se arena la zona donde irá composite y 
se limpia. Una vez ya preparado y perfec-
tamente limpio de cualquier suciedad con 
vapor, procedemos a dar opaquer en la 
zona estética para evitar que se trans-
parente el metal y oscurezca el color de 
las piezas.

Vamos endureciendo el composite a 
la vez que lo añadimos, hasta conseguir 
la estética deseada de cada uno de los 
dientes. Terminamos de perfeccionar con 
las fresas adecuadas y pasamos la fresa 
de goma para un mayor alisado de la su-
perficie. Finalmente pulimos con piedra 
pómez y abrillantamos con pasta abrillan-
tadora en la pulidora (figuras 22 y 23).

Figura 23. Prótesis fi nalizada.
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