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Introducción 

En todas las restauraciones hay 
una triada de la mayor importancia 
que es la oclusión, el ajuste margi
nal y el punto de contacto. Cen
trándonos en este punto, última
mente vemos que es motivo de 
múltiples trabajos debido al gran 
aumento de demanda de odonto
logía estética, con el consiguiente 
aumento de las restauraciones de 
composite. De todos es sabido la 
dificultad de obtener un buen 
punto de contacto con composite 
y aunque con una técnica ade
cuada se puede conseguir bien, es 
posiblemente uno de los puntos 
débiles de la restauración. 

Podemos conseguir una estética 
y un punto de contacto excelentes 
mediante las incrustaciones de ce
rámica. Es más, podemos sobre-
modelar la zona del punto de con
tacto y luego con ligeros retoques 
podemos dejarlo con la presión 
que creamos conveniente. 

Una alternativa entre la incrus
tación fabricada en el laboratorio y 
la obturación realizada en la clí
nica la tenemos con la máquina 
CEREC que, mediante la técnica 
C A D - C A M , nos permite aunar las 
ventajas de la incrustación reali
zada en el laboratorio con el hecho 
de dejar la misma terminada y ce
mentada en la consulta en la 
misma sesión que se ha realizado el 
tallado (1). 

Material y métodos 

Una vez terminada la prepara
ción del diente (fig. 1), tomamos 
una impresión óptica de la misma 
con la cámara de video láser que 

Fig. 1: Molar preparado para incrustac ión. 

Fig. 2: D i s e ñ o del contorno proximal. 

Fig. 3: Ventana en la pantalla donde muestra un punto de contacto deficiente. 



Fig. 5: La incrustación de C E R E C terminada y colocada. 

jermite al ordenador interpretar 
a imagen en tres dimensiones. 

En primer lugar diseñamos en 
la pantalla la base de la incrusta
ción. A continuación procede
mos a trazar mediante el ratón del 
ordenador la línea de contacto 
proximal (fig. 2). Mediante la 
ayuda que tiene el ordenador que 
nos permite ver las curvas de nivel 
en la preparación y dientes adya
centes, podremos trazar la línea 
de forma adecuada para dejar un 
punto de contacto correcto. 

La máquina tiene una ventaja 
adicional. Podemos saber en el 
mismo momento como ha que
dado el ajuste del punto de con
tacto de acuerdo con nuestro di
seño (2). Para ello, abrimos en la 
pantalla del ordenador una ven
tana centrada en la zona proxi
mal. En ella aparece de forma es
quemática (fig. 3) el diseño reali
zado (línea brillante) y el perfi l 
del diente contiguo (línea de pun
tos). Si vemos, como en este caso 
que las dos líneas quedan separa
das se produciría un punto de 
contacto deficiente que favorece
ría el empaquetamiento y los pro
blemas subsiguientes. Ahora 
bien, podemos en este mismo 
momento rectificar el diseño en 
la misma ventana trazando con el 
cursor el perfil de nuestro diseño 
que se adapte a la pieza contigua 
de la manera que creamos conve
niente (fig. 4). Una vez realizada 
la rectificación, el ordenador pro
cede a terminar el diseño (que me
diante las ventanas podemos 
comprobar en cada punto) y da 
las órdenes precisas para que la 
máquina de tallado nos dé la i n 
crustación terminada en pocos 
minutos. 

Comprobamos entonces en 
boca el ajuste de la incrustación, 
pulimos este punto de contacto y 
vemos si cumple con nuestras ex
pectativas. Si es así, procedere
mos a grabar la porcelana y el 
diente y mediante a técnica adhe
siva convencional dejamos la i n 
crustación cementada. Ajustamos 
y pulimos el resto de la incrusta
ción y ya tenemos la restauración 
terminada (3). 

En la figura 5 vemos la restaura
ción con la incrustación de CE
REC y observamos el excelente 
contorno y punto de contacto 
conseguido con una porcelana 
que tiene unas cuahdades físicas 
excelentes (4). 

Conclusiones 

Con el método CEREC pode
mos conseguir incrustaciones de 
3orcelana en la misma sesión de ta
lado, que gracias a la técnica de 

C A D - C A M podemos conseguir 
unos puntos de contacto excelen
tes. . . 
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