
Restauración estética mínimamente
invasiva de una dentición dañada por
erosión.
Un concepto de restauración con Celtra Press, cerámica de silicato de litio
reforzado con óxido de circonio

El paciente

La paciente, de 43 años de edad,
se presentó con dientes dañados
por erosión causada por años de
consumo de cola y una posterior
reducción secundaria de la mordi-
da de 1-2 mm, aproximadamente,
en la Clínica Universitaria de
Odontología, Medicina Oral y
Maxilofacial de Tubinga. Deseaba
poder comer y beber sin dolor y
sin miedo a que se le rompieran
los dientes en cualquier momento.
Después de una elevación provi-
sional de la mordida con espigas
de acrílico confeccionadas en la
consulta que permanecieron en
boca seis meses, se prepararon
todos los dientes con una inva-
sión mínima con la excepción del

32-42; la restauración definitiva
se realizó con coronas recubiertas
labialmente y tablas oclusales de
Celtra Press/Celta Ceram.

Introducción

Una erosión es, por definición,
una desmineralización por ácido
con pérdida concomitante de teji-
do duro del diente, con o sin des-
gaste mecánico adicional, que
tiene lugar sin la participación de
microorganismos [1].

Los pacientes con dentición daña-
da por erosión generalmente se
quejan de hipersensibilidad; los
alimentos y las bebidas a menudo
solo se pueden tomar a tempera-

Andrea Klink, Dr. Med. Dent.
Volker Scheer, protésico dental
Fabian Hüttig, Dr. Med. Dent.

Clínica Universitaria de Odontología,
Medicina Oral y Maxilofacial.
Policlínica de Prostodoncia de Tubinga.
Director Médico: Prof. Dr. Heiner Weber

Palabras clave:
restauración compleja, prótesis fija "in
vivo".

Técnica

167© labor dental clínica  •  Vol. 19  •  nº 3  7-9/2018

Resumen

Los dientes dañados por una erosión, que a menudo conllevan
una reducción del plano oclusal, representan un gran desafío
para el dentista y especialmente para los pacientes más jóvenes.
Por un lado, se debe aspirar a realizar una restauración de gran
calidad estética, por otra, es necesario realizar una elevación
oclusal con un material lo suficientemente resistente y perma-
nentemente estable. El caso aquí descrito se pudo solucionar de
forma excelente con Celtra Press, una cerámica de silicato de
litio reforzado con óxido de circonio. Con una translucidez
excelente y una resistencia a la flexión de 3 puntos de más de
los 500 MPa, se pueden confeccionar restauraciones estética-
mente excelentes que gracias a la resistencia del material permi-
ten una elevación del plano oclusal efectiva.

Palabras clave: restauración compleja, prótesis fija "in vivo".
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500 Mpa, por lo que las propieda-
des mecánicas y ópticas de la luz
del material son óptimas para tal
indicación. Las propiedades de
Celtra Duo, el silicato de litio
reforzado con circonio procesado
con CAD/CAM, investigado en
varios estudios, muestran que esta
nueva composición del material es
ideal para la confección de restau-
raciones que han sido preparadas
con una invasión mínima [9, 9].

Presentación del caso

La paciente de 43 años de edad se
presentó por primera vez hace un
año al Departamento de
Odontología, Cirugía Oral y
Maxilofacial de la Universidad de
Tubinga en la Policlínica de
Prostodoncia. No presentaba
enfermedades generales y regular-

mente no tomaba medicinas. En
la anamnesis se indicó que en los
últimos años había consumido
refresco de cola.

Clínicamente presentaba una den-
tición adulta sin caries, con un
daño severo por erosión y una
caída del plano oclusal secundaria
de 1-2 mm, aproximadamente
(figuras 1 a 7). El estado de la
función según Krogh-Poulsen no
mostraba anormalidades. En posi-
ción de reposo había una distan-
cia interoclusal de cinco a seis
milímetros. La distancia de habla
era de cuatro a cinco milímetros.
Para la reconstrucción de la sus-
tancia dental perdida se desarrolló
un plan en dos pasos.

tura corporal y la capacidad de
masticación se reduce notable-
mente [2]. Además, se produce un
deterioro estético, ya que debido a
la pérdida de esmalte los dientes
se ven "amarillos" [3]. Los pacien-
tes a menudo sienten que sus
dientes se vuelven cada vez más
pequeños porque los bordes y las
esquinas de los dientes delgados
se fracturan más. Además, gene-
ralmente se produce una reduc-
ción secundaria que, dependiendo
de la extensión, también puede
conducir a problemas funcionales.
A más tardar en tal etapa, existe
una necesidad urgente de un tra-
tamiento restaurador.

Dado que los pacientes afectados
suelen ser bastante jóvenes, la
sustancia dental remanente a
menudo está sana y, por lo gene-
ral, la dentición no se restaura de
manera exhaustiva. Esto significa
que aquí está indicado un trata-
miento mínimamente invasivo
que debe restaurar el estado ini-
cial tanto estética como funcio-
nalmente. Para este fin son muy
adecuados los materiales de cerá-
mica sin metal altamente estéticos
que satisfacen los requisitos men-
cionados [4-8].

El caso clínico que nos ocupa fue
solucionado con la nueva cerámi-
ca de prensado Celtra Press
(Dentsply Sirona Prosthetics,
Hanau). Celtra Press es una cerá-
mica de vidrio altamente resisten-
te, esto es, una cerámica de silica-
to de litio reforzada con óxido de
circonio (ZLS). El pequeño tamaño
de los cristales y una fina micro-
estructura forman un equilibrio
óptimo de translucidez y opales-
cencia con una alta resistencia a
la flexión de 3 puntos de más de

Figs. 1 a 7  Situación inicial: dentición
adulta sin caries con lesiones por erosión
y caida del plano oclusal secundaria.
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El primer paso consistió en la
simulación de la altura oclusal
fisiológica original. Para este fin,
se realizó un encerado (figuras 8 y
9) y sobre esta base se montaron
todos los dientes con ayuda de
llaves de transferencia con com-
posite, y se estableció una oclu-
sión equilibrada: las cúspides
palatinas encajan en una línea en
las fosas centrales de los molares
inferiores con una guía unilateral
en caninos y premolares (figuras
10 a 14). Seis meses después se
tomó una impresión de la nueva
situación, se montó en el articula-
dor en relación con el cráneo y
con las superficies guías se con-
feccionó una guía individual
anterior.

Figs. 8 y 9  Encerado confeccionado sobre
la base de los modelos de situación del
estado inicial, con altura oclusal fisiológi-
ca original.

Figs. 10 y 11  Llave de transferencia para
las espigas de acrílico para la elevación
del plano oclusal y restitución de la altura
oclusal original.
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Figs. 12 a 14  Pilares de composite con-
feccionados en la consulta en oclusión
equilibrada: las cúspides palatinas están
en línea con las fosas centrales de los
molares inferiores, en las crestas margina-
les de los premolares, con una guía unila-
teral sobre caninos y premolares.
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A esto le siguió una preparación
mínimamente invasiva de los
dientes superiores, los posteroinfe-
riores y los caninos (figuras 15 y
16). Debido a la fuerte pérdida de
sustancia palatina de los dientes
anterosuperiores y los requisitos
de espacio correspondientes se
dejaron los dientes anteroinferio-
res con su forma original y no se
incluyeron en la restauración, ya
que de otro modo habría hecho
falta una eliminación de sustancia
innecesaria. La altura de la mordi-
da preestablecida se mantuvo
mediante un registro secuencial
por etapas (figura 17).

Figs. 15 a 17  Dientes superiores e inferio-
res preparados con registro oclusal final.
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Figs. 18 a 22  Provisionales superior e
inferior.

Las restauraciones provisionales
se realizaron en la consulta con la
ayuda de llaves de silicona con-
feccionadas a partir del encerado,
se realizaron con Pro Temp y se
cementaron con Temp Bond NE
(figuras 18 a 22).
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el precalentamiento se prensaron
todas las restauraciones de
Celtra Press MT A2. En total se
utilizaron 24 restauraciones,
cinco cilindros de 200 g y cinco
pastillas de 6 gramos. Todos los
dientes posteriores, así como los

Técnica

174 © labor dental clínica  •  Vol. 19  •  nº 3  7-9/2018

la pena mencionar como algo
positivo el revestimiento extre-
madamente fluida y de grano
fino creada especialmente para
Celtra (Revestimiento Celtra
Press, Dentsply Sirona
Prosthetics, Hanau). Terminado

En el laboratorio se confeccio-
naron modelos segueteados y a
su vez se articularon con los
registros oclusales de la prepara-
ción (figuras 23 a 25). Se ence-
raron y revistieron las restaura-
ciones (figuras 26 a 28). Merece

Figs. 23 A 25  Modelos segueteados arti-
culados.
Figs. 26 a 28  Restauraciones enceradas.
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caninos inferiores, fueron pren-
sados monolíticamente, los dien-
tes anterosuperiores se prensa-
ron en técnica cut back. Después
de eliminar el revestimiento,
realizar el chorreado y separar
los bebederos, todas las restau-
raciones presentaban un ajuste
inicial extremadamente bueno y
solo hubo que realizar ajustes
mínimos en el modelo seguetea-
do. La superficie de las restaura-
ciones mostró desde el inicio
una estructura muy precisa y

detallada, con una alta precisión
en el marcado.

A continuación, los dientes
anterosuperiores fueron recu-
biertos labialmente con Celtra
Ceram. Siguiendo las indicacio-
nes del fabricante se llevó a
cabo una individualización con
masas incisales EE5 Sky, EE4-
Fog, E3 Medium, E=1-Light y
E1-Light. Para terminar, las res-
tauraciones anterosuperiores
fueron recubiertas con E4

Transparente y después de una
prueba con éxito en la boca de
la paciente se finalizaron todas
las restauraciones con los
Maquillajes Universales de
Dentsply Sirona SO, I1 e I2, así
como con la masa de glaseado.

La oclusión se ajustó con las
superficies guía predeterminadas
conforme a la placa guía anterior,
se ajustó en el articulador y una
vez terminado se retocó ligera-
mente (figuras 29 a 37).

Figs. 29 a 37  Restauraciones terminadas,
las anterosuperiores fueron recubiertas
con Celtra Ceram, el resto de restauracio-
nes fueron confeccionadas monolítica-
mente e individualizadas con maquillajes.
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Una vez terminadas las restaura-
ciones fueron cementadas adhesi-
vamente con Calibra Ceram. Las
lúmina de las restauraciones de
cerámica fueron grabadas con
ácido 30 segundos y se humede-
cieron 60 segundos con silano
(figuras 30 a 40).

Fig. 38  Lumen de la corona antes del
grabado.
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La preparación de los dientes pre-
parados se llevó a cabo con graba-
do de esmalte y dentina, con una
aplicación de un imprimador
(Prime & Bond Active). Se utilizó
un color "transparente" en Calibra

Ceram de polimerizaicón dual
(figuras 41 a 44).

Las figuras 45 a 50 muestran la
prótesis montada con un resultado
estético excelente.
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Fig. 39  Ácido fluorhídrico para grabar las
superficies de cerámica.
Fig. 40  Patrón de grabado.
Figs. 41 a 44  Colocación de las restaura-
ciones, grabado del esmalte con ácido fos-
fórico al 37%, aplicación de una imprima-
ción: Prime and Bond Active.

Figs. 45 a 50  Situación final: todas las
restauraciones fueron colocadas con
Calibra Ceram de polimerización dual con
color "transparente".
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Discusión (Conclusiones)

En rehabilitaciones con un trata-
miento mínimamente invasivo se
ha utilizado hasta ahora la técnica
de cerámica feldespática sobre
revestimiento refractario y sobre
lámina de platino por su alta
translucidez y naturalidad de la
restauración. Ahora por primera
vez se puede utilizar silicato de
litio reforzado de circonio (ZLS)
Celtra Press por su alta transluci-
dez, opalescencia natural y por su
gran fluidez en el proceso de tra-
bajo que nos permite realizar cari-
llas con un mínimo de espesor y
obtener  una restauración todavía
más resistente.
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