
Curso: PROSTODONCIA FIJA - ESTETICA 

Coronas sin metal 
Modalidad: teórico con práctica  
Dictantes: Od. Akiyoshi Kuwada y Od. Alberto Tsuru  
Inicio:  
Continua:  
Sesiones: 8  
Cursantes: máximo 12 

 
  
Objetivos  
  
El curso tiene como objetivo capacitar al profesional a seleccionar las distintas 
alternativas terapéuticas para la resolución con restauraciones con coronas 
dentales. Reconocer las ventajas y desventajas de las coronas actuales (Zirconio –
Disilicato) según el sector de la cavidad bucal. Selección del cemento y técnica de 
fijación según el sustrato dentinario y coronario. 
  
  
  
Programa:  
  

1. Tipos de coronas  
a. Metalocerámicas (con/sin porcelana marginal)  
b. Disilicato de litio  

i. Prensadas  
1. Monolíticas. 
2. Estructuras. 

ii. Frezadas (CAD-CAM)  
iii. Grados de translucidez  

  
c. Alumínicas  
d. Zirconiosas.  

i. Monolíticas  
1. Monocromáticas.  
2. Multicapas (multilayer).  

ii. Estructuras  
1. Individuales (Casquetes). 
2. Multiples (puentes, ferulizados). 

iii. Grados de translucidez.  
1. Importancia en su selección.  

e. Sobre implantes  
i. Atornilladas  

1. Tipos de conexión.  
2. Importancia de la emergencia.  
3. Indicaciones y contraindicaciones.  
4. Ventajas y desventajas.  

ii. Cementadas.  
1. Indicaciones.  
2. Ventajas y desventajas.  



3. Selección de cemento de fijación.  
4. Técnica. 

iii. Cemento atornilladas 
i. Ventajas y desventajas. 

  
  
  

2. Importancia de la estructura dentaria para a selección.  
a. Muñones de tejidos dentarios (Dientes vitales).  
b. Perno–muñón de color dentario.  
c. Perno–muñón metálico.  
d. Pilares sobre implantes.  

i. Metálicos.  
ii. Metálicos ceramizados.  
iii. Cerámicos  

  
3. Importancia de la oclusión en el momento de la selección de las coronas  

a. Conceptos de oclusión.  
b. Función masticatoria (incisión, trituración, molienda y deglución)  
c. Estabilidad posterior para la selección de coronas en el sector 
anterior.  

  
4. Anclajes intraradiculares  

a. Pernos metálicos.  
i. Preformados.  
ii. Colados.  
iii. Muñones ceramizadas.  

b. Pernos de fibras  
i. Vidrio.  
ii. Carbono.  

c. Indicaciones. Criterio de selección.  
d. Técnica  

i. Preparación dentaria.  
ii. Fijación.  

  
5. Preparaciones coronarias  

a. Creación de espacios según la corona de la seleccionada. 
b. Terminaciones marginales. 
c. Instrumental y método. 

  
6. Análisis estético global del sector anterior  

a. Formas.  
b. Tamaño.  
c. Proporción.  
d. Simetría.  
e. Borde incisal y gingival.  
f. Análisis de la sonrisa.  

  
7. Provisionalización  

a. Tipos de coronas provisorias.  



b. Métodos y técnicas de confección.  
c. Fijación.  
d. Selección del cemento para la fijación temporaria.  

  
8. Impresiones  

a. Materiales de impresión. Indicaciones. 
b. Métodos y técnicas.  
c. Tratamientos de la impresión (descontaminación, conservación). 

  
9. Color  

a. Comprensión desde la física.  
b. Efectos desde de lo psicofísico.  
c. Selección del color dentario.  

i. Materiales. 
ii. Instrumental. 
iii. Técnicas.  

  
10. Pruebas y ajustes  

a. Control de la adaptación.  
b. Color y sus modificaciones posibles.  

  
11. Fijación -Tipos de Cementos  

a. Temporario  
i. Indicaciones.  
ii. Contraindicaciones.  

b. Definitivo  
i. Selección del cemento.  
ii. Tratamiento de los sustratos.  

1. Dentario.  
a. Con grabado ácido.  
b. Sin grabado ácido.  

2. Corona.  
a. Arenado (si o no)  
b. Grabado (si o no)  

i. Ácido fosfórico  
ii. Ácido fluorhídrico  

3. Técnicas.  
  

12. Control y cuidados a distancia.  
.  

  
13. Placas interoclusales  

a. Indicaciones.  
b. Materiales.  
c. Técnica para su confección.  

i. Analógicas.  
ii. Por proceso digital (CAD-CAM).  

  
  
  



  
 


