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Resumen

En lo que se refiere a los dientes naturales o restaura-

dos, así como en cuanto a las restauraciones implan-

tosoportadas o a cualquier otro tipo de prótesis, la 

estabilidad y la salud de los tejidos periodontales de-

ben ser un objetivo común de todos los profesionales 

de la atención dental. El objetivo de este estudio fue 

abordar los aspectos clave que han de considerarse 

cuando se realizan rehabilitaciones orales adhesivas 

que implican restauraciones cerámicas, independien-

temente de su espesor, así como reforzar la importan-

cia de cada paso para asegurar el éxito y la longevidad 

del tratamiento desde el punto de vista periodontal. 

En este artículo, se revisan los fundamentos de la pe-

riodoncia que se relaciona directa o indirectamente 

con las restauraciones dentales cerámicas adhesivas, 

y además se aborda su relevancia clínica.  

(Int J Esthet Dent 2019;12:288-303)
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Introducción

El periodonto sano ha de ser el objetivo final 

de todos los profesionales implicados en las 

rehabilitaciones orales integrales, dado que 

la salud y la estabilidad de la transición entre 

periodonto y restauración es clave para el 

éxito del tratamiento1. Lamentablemente, se 

producen frecuentes fracasos en las restau-

raciones adhesivas debido a que no se res-

peta suficientemente este objetivo evidente 

de las rehabilitaciones protésicas. Estos fra-

casos se presentan en forma de gingivitis 

recurrentes, localizadas o generalizadas, o 

como pérdida irreversible de la inserción 

periodontal por recesión gingival y/o forma-

ción de bolsas periodontales que, en casos 

extremos, pueden desembocar en la pérdi-

da del diente23. La recurrencia de estas si-

tuaciones clínicas puede indicar que algu-

nos profesionales dentales no tienen en 

cuenta suficientemente la salud periodon-

tal. Por ello, parece pertinente hacer refor-

zar la importancia del compromiso por la 

salud, la función y la estética (en este or-

den). Estos objetivos son fundamentales 

para obtener la deseada longevidad y esta-

bilidad de cualquier tratamiento realizado.

La comunidad odontológica de todo el 

mundo está utilizando cada vez más el térmi-

no de “lentes de contacto” (contact lenses) 

como término de marketing para describir 

los laminados finos de cerámica que tienen 

por objetivo mejorar la estética de la sonrisa 

sin preparación dentaria (carillas non prep). 

Sin embargo, la realidad clínica ha mostrado 

que únicamente en raras situaciones muy 

específicas es posible evitar la necesidad de 

preparación dental para obtener el espacio 

exigido para el material restaurador. En la 

mayoría de las situaciones clínicas, la nece-

sidad de una restauración cerámica es alta-

mente subjetiva, y la solicitud de un paciente 

de recibir este tipo de tratamiento puede 

compararse con el deseo de adquirir un ob-

jeto de moda o actual. Cuando el paciente 

solicita un tratamiento que no coincide con 

la recomendación del clínico, el profesional 

ha de educar al paciente y explicarle las indi-

caciones y contraindicaciones de este tipo 

de tratamiento, para que pueda tomar una 

decisión completamente informado. Pese a 

este enfoque ideal, es de lamentar que algu-

nos clínicos parecen más interesados en 

realizar el tratamiento independientemente 

de sus indicaciones clínicas, lo que puede 

dar lugar a un incremento de los sobretrata-

mientos. Como consecuencia, también se 

observa un aumento de la tasa de retrata-

mientos de rehabilitaciones estéticas adhe-

sivas recientemente realizadas debido al 

compromiso periodontal. De este modo, el 

Fig. 1 (a - c) 

Gingivitis recurrente 

asociada a restaura-

ciones indirectas.

a

b

c
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paciente (a menudo, a edades tempranas) 

entra en el denominado “ciclo restaurador” 

que tarde o temprano desembocará en la 

pérdida del diente4.

La mayoría de los fracasos se produce 

por lo que solo puede considerarse como 

una falta de conocimiento de la interacción 

entre la odontología restauradora y la perio-

doncia, a veces en combinación con una 

ejecución técnica deficiente o descuidada 

(Figs. 1 y 2). Un factor importante que pare-

ce potenciar estos resultados negativos es 

la presencia de un biotipo periodontal fino/

festoneado, al que se le atribuye un mayor 

riesgo de inestabilidad marginal gingival y el 

consiguiente compromiso estético5. Los 

pacientes con un biotipo fino tienden más a 

desarrollar recesiones del margen gingival 

como resultado de una agresión periodon-

tal temporal o prolongada que se observa 

con frecuencia en las rehabilitaciones adhe-

sivas con “lentes de contacto”. Por ello, es 

importante ir controlando los pacientes con 

biotipos delicados que exigen una atención 

adicional cuando se tratan los tejidos blan-

dos a efectos restauradores (es decir, se 

puede afirmar que los tejidos periodontales 

exigen respeto clínico).

El respeto periodontal clínico significa:  

1. Preservar el espacio biológico y evitar el 

contacto directo de los materiales de 

restauración con el epitelio de unión 

(EU) y/o la inserción del tejido conectivo 

(TC)6,7.

2. optimizar el perfil de emergencia y el 

contorno cervical de la restauración evi-

tando el solapamiento o la maladapta-

ción que pueden fomentar la acumula-

ción de la placa y/o afectar la trayectoria 

ideal de los alimentos8.

3. Evitar la manipulación excesiva del mar-

gen gingival con hilos de retracción, 

agentes hemostáticos, grapas, materia-

les de impresión e instrumentación in-

adecuada9.

4. Tratar de conseguir una adaptación mar-

ginal excelente con o sin preparación 

del diente.

5. Evitar el contacto de materiales impreg-

nados durante la cementación (hilos de 

retracción y un exceso de cemento  

adhesivo).

Fig. 2 (a - d) Signos 

clásicos de inflama-

ción (enrojecimiento, 

calor, tumor, 

exudado y dolor).

a

c

b

d
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6. Asegurar un sellado adecuado y la adap-

tación de la restauración en relación 

con el sustrato dental, evitando mala-

daptaciones, vacíos y/o espacios, sus-

ceptibles a una posterior acumulación 

de placa10.

El objetivo de este artículo es abordar los 

factores clave o las ‘reglas’ que han de res-

petarse durante la ejecución de las restau-

raciones cerámicas adhesivas, indepen-

dientemente de su espesor y reforzar la 

importancia de cada paso para asegurar el 

éxito y la longevidad del tratamiento desde 

el punto de vista periodontal.

Regla 1:  El equilibrio biológico de 
la transición protésica/periodontal 
determina el éxito y la longevidad 
del tratamiento

En la mayoría de los mamíferos, los dientes 

son órganos articulados. Esto supone un 

reto anatómico para el sistema de defensa 

del organismo: un tercio del diente está ex-

puesto a la cavidad oral, en contacto con la 

saliva y diversos microorganismos, mientras 

que los restantes dos tercios están inserta-

dos en el tejido óseo del proceso alveolar. 

Por ello, es esencial disponer de un sello 

biológico eficiente y fiable para mantener el 

equilibrio biológico y ecológico entre los 

ambientes externo e interno, y así impedir 

que los microorganismos penetren a la co-

rriente sanguínea sistémica. Este sello se da 

por las funciones combinadas del EU (sello 

epitelial) y la inserción del TC (sello conecti-

vo) que, en conjunto, forman el denomina-

do espacio biológico11-13 (Fig. 3).

La primera línea de la defensa periodon-

tal consiste en el epitelio oral (Eo), en parti-

cular, la encía insertada. Esta capa epitelial 

está estratificada y queratinizada, y es im-

permeable y resistente a los agresores me-

cánicos, químicos y bacterianos14. Se consi-

dera que forma parte del periodonto 

protector ya que desempeña un papel en 

impedir que la capa orgánica más interna, el 

TC, entre en contacto con los agentes ex-

ternos. Al igual que otros tejidos epiteliales, 

el epitelio periodontal posee poco espacio 

intersticial, sus células constituyentes se si-

túan muy cerca unas de otras y hay ausen-

cia o escasa presencia de vasos sanguíneos. 

Por ello, la nutrición de esta capa externa 

procede del TC subyacente a través de la 

capa basal del epitelio. A menudo, para in-

crementar el área de nutrición, el epitelio 

puede proyectar crestas hacia el TC interno, 

las cuales pueden aumentar de número y 

tamaño en presencia de procesos inflama-

torios15.

Fig. 3 (a - c) Se 

proporciona un sello 

biológico mediante 

las funciones 

combinadas del 

epitelio de unión y la 

inserción del tejido 

conectivo que 

conjuntamente 

forman el espacio 

biológico.

a

b

c

Connective sealing

Epithelial sealing
Gingival sealing
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Debido al ambiente dual (externo e in-

terno) en el que se sitúa un diente, el Eo se 

invagina hacia la superficie dentaria para 

formar un surco. Este epitelio sulcular (ES) 

está menos queratinizado y posee caracte-

rísticas similares a las del Eo, con una capa 

superficial de queratina. Esta característica 

permite sellar los ambientes internos y ex-

ternos, por lo que representa la línea prima-

ria de protección periodontal16. En prome-

dio, tiene una longitud de 0,7 mm en la 

superficie vestibular y de 1,0 mm en la su-

perficie interproximal de los dientes anterio-

res11 (Fig. 3). Es clínica importante recordar 

que el ES solo puede evaluarse histológica-

mente (por ejemplo, no es posible efectuar 

una evaluación por sondaje). 

No obstante, cabe suponer que, al tra-

tarse de un tejido de transición, presentará 

una gran variabilidad entre diferentes indi-

viduos y ha de considerarse como el límite 

anatómico e histológico del nivel intracre-

vicular de una preparación del margen res-

taurador.

Por debajo del ES, se sitúa una segunda 

capa epitelial, el EU, que presenta caracte-

rísticas histológicas distintas en compara-

ción con el Eo y el epitelio gingival. El EU 

no está queratinizado por lo que es per-

meable y permite el intercambio de fluido 

entre los ambientes interno y externo. El 

EU solo posee dos capas de células, la lá-

mina externa (LE) y la lámina basal interna 

(LBI). Únicamente la LE aporta estabilidad y 

sello al adherirse débilmente a la superficie 

amelina a través de hemidesmosomas16. A 

través del EU, las defensas humorales y ce-

lulares entran en contacto con los agentes 

externos, como en casos de inflamación 

tisular. Además, el EU es responsable de la 

secreción del líquido crevicular gingival.

A diferencia de otros tejidos epiteliales, 

en casos de lesión (entre otros, habitual-

mente durante el sondaje periodontal y/o 

por procedimientos como la profilaxis y la 

inserción de un hilo de retracción para la 

impresión), el EU es capaz de regenerarse 

rápidamente (en 48 h)17.

A continuación, se presentan algunos 

aspectos clínicos críticos en cuanto al EU:

1. Al ser un tejido permeable, no debe ha-

ber material de restauración o detritus 

procedente de los procedimientos clíni-

cos en contacto con el EU, ya que exis-

te el riesgo de inducir una inflamación 

gingival transitoria o permanente.

2. El sondaje periodontal convencional 

efectuado con una sonda milimétrica 

Williams o North Carolina, debe reali-

zarse con una presión digital leve, ya 

que la profundidad del surco clínico di-

fiere de la del surco gingival que a me-

nudo engloba una porción pequeña o 

media del EU. Por tanto, esta medición 

clínica no debe utilizarse para definir la 

profundidad de penetración de la sonda 

en el surco gingival bajo presión, por-

que es probable que esta acción invada 

el EU.

3. Los materiales de restauración actual-

mente disponibles para la odontología 

adhesiva restauradora son biotolera-

bles, pero no biocompatibles. Esto sig-

nifica que no deben permanecer en 

contacto con el EU, ya que se puede 

producir una reacción de antígeno-anti-

cuerpo67. En condiciones ideales, estos 

materiales son bioactivos, estimulan la 

proliferación celular y la adhesión que 

es similar a lo que ocurre en implanto-

logía oral y ortopédica18 con materiales 

como el titanio y el circonio, así como 

con polímeros como la polietereterce-

tona (polyetheretherketone - PEEK)19. 

Algunos autores consideran que incluso 

las restauraciones implantosoportadas, 

al ser de naturaleza transmucosa, inva-

den el espacio biológico20.

Más o menos a nivel de la unión ameloce-

mentaria (UAC), el EU da paso apicalmente 

a la inserción del TC. El TC forma una unión 
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a través de las fibras conectivas con el ce-

mento radicular. Esta conexión es real, 

dado que el extremo dental de estas fibras 

está mineralizado y se encuentra anclado 

en la superficie del cemento (fibras de Sha-

rpey). A partir de este origen mineralizado, 

las fibras se dirigen hacia el TC del margen 

gingival, formando parte de su estructura. 

Desde el punto de vista del sellado, una 

función importante del TC es impedir la 

migración apical del EU, manteniendo el 

nivel del margen gingival en posición15.

Regla 2: La excelencia de la ejecu-
ción clínica es más determinante 
que el material de restauración 
seleccionado.

Deben observarse varios factores para obte-

ner salud periodontal en la vecindad de una 

restauración dental independientemente de 

su extensión y del material utilizado. El fac-

tor primario está relacionado con la locali-

zación vertical del límite de preparación 

dental. A este respecto, deben considerarse 

dos elementos: primero, hay que asegurar 

una distancia apropiada para un perfil de 

emergencia restaurador adecuado y segun-

do, intentar siempre que sea posible colo-

car un límite restaurador supragingival 

(supG) o equigingival (eqG). Sin embargo, si 

el límite subgingival (subG) es inevitable, el 

límite de preparación debe permanecer en 

contacto con el ES (tejido impermeable), 

penetrar un máximo de 0,5 mm en la super-

ficie vestibular y 1,0 mm en las superficies 

interproximales en relación con el margen 

gingival libre21.

Para obtener un periodonto sano, ade-

más del nivel vertical del límite de prepara-

ción (supG, eqG o subG), es de crucial im-

portancia que, en general tanto la preparación 

dental como la adaptación de la restauración 

suprayacente (provisional o permanente) 

sean óptimas y adecuadas. Una preparación 

dentaria inapropiada puede dar lugar a un 

contorneado excesivo de la restauración, a 

un perfil de emergencia inadecuado, a un di-

seño oclusal incorrecto y, en definitiva, a un 

fracaso funcional y estético.

Es importante recordar que el objetivo 

de toda preparación dental es proporcionar 

espacio para el material restaurador. En ra-

ras excepciones, un diente puede presentar 

un volumen coronal deficiente, por lo que 

no requiere preparación (Fig. 4a). No obs-

tante, incluso en el caso de un diente con 

este tipo de características, es importante 

planificar la posición de los límites cervica-

Fig. 4 (a) El 

propósito de toda 

preparación dental es 

obtener espacio para 

el material de 

restauración. Un 

diente puede 

presentar un 

volumen coronal 

deficiente, por lo que 

no requiere 

preparación. (b) Es 

importante posicio-

nar la demarcación 

cervical e interproxi-

mal con una 

profundidad media 

de 0,2 a 0,4 mm para 

evitar la exposición 

dentinaria cervical y 

garantizar un perfil de 

emergencia 

adecuado. (c) En 

condiciones ideales, 

las preparaciones 

dentales deben 

posicionarse 0,2 a 0,5 

mm por encima del 

margen gingival, en 

especial cuando el 

color del sustrato es 

favorable.

a

b

c
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Fig. 5 (a - g) Las 

preparaciones 

subgingivales quedan 

justificadas en 

situaciones de 

decoloración del 

sustrato que 

requieren el 

recubrimiento total 

del diente por la 

restauración. La 

figura (e) muestra 

que a veces es 

importante restaurar 

el sustrato decolora-

do con una resina 

compuesta opaca 

directa antes de la 

cementación.

a

c

e

b

d

f

g
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les e interproximales de la futura restaura-

ción. otro aspecto también relevante es 

planificar su perfil de emergencia de tal 

modo que se consiga una adaptación pre-

decible en la restauración evitando posibles 

lesiones periodontales. Esta demarcación 

cervical e interproximal ha de ser lisa con 

una profundidad media de 0,2 a 0,4 mm 

para evitar la exposición dentinaria (Fig. 4b).

Según Richter y Ueno22, la definición y la 

excelencia del límite de preparación es in-

cluso más importante que su nivel vertical 

en relación con el margen gingival libre. Es 

preferible que las preparaciones dentales no 

Fig. 6 6 (a - e) 

También está 

justificado efectuar 

una preparación 

subgingival para 

reemplazar restaura-

ciones que ya 

presentan prepara-

ciones o restauracio-

nes subgingivales.
a b

c d

e
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se posicionen en el surco gingival21; lo ideal 

es que se sitúen 0,2 a 0,5 mm por encima 

del margen gingival, en especial cuando el 

color del sustrato es favorable (Fig. 4c). Las 

preparaciones supG poseen varias ventajas 

dado que son más accesibles durante la rea-

lización de varios procedimientos clínicos, 

incluyendo el acceso más sencillo y la mejor 

visualización durante la preparación, la facili-

tación de la impresión o del escaneado, así 

como una mayor facilidad para efectuar los 

procedimientos de higiene oral y de mante-

nimiento a largo plazo21,23.

Pese a todas las consideraciones ante-

riores, existen determinadas situaciones, en 

las que quedan justificadas las preparacio-

nes subG. Estas son:

1. Decoloración del sustrato (Fig. 5).

2. Reemplazo de restauraciones que ya 

presentan una preparación o restaura-

ción subG (Fig. 6).

3. Caries subG.

4. En diastemas que exigen un perfil de 

emergencia proximal para optimizar la 

posición de la papila interdental (Fig. 7).

En los casos arriba mencionados, existe una 

necesidad justificable de extender la prepara-

ción al surco. Sin embargo, ha de respetarse 

completamente la posición del EU y debe li-

mitarse el contacto directo del material de 

restauración al ES que está queratinizado y 

es impermeable. Dado que el ES es un tejido 

con características exclusivas que son clíni-

camente indefinibles, no deben utilizarse pa-

rámetros como el sondaje en el proceso de 

toma de decisiones en cuanto a la profundi-

dad con la que debe penetrarse en un deter-

minado surco en relación con el margen 

gingival libre. Es importante tener en cuenta 

que, en la amplia mayoría de los individuos, 

el surco gingival (o el ES) posee una distancia 

perenne, al ser un epitelio de transición entre 

el Eo y el EU11.

Desde la perspectiva de la odontología 

basada en evidencia (oBE), ya se ha conse-

guido consenso en la comunidad científica 

en cuanto a algunas de las consideraciones 

clínicas previamente mencionadas en rela-

ción con el límite de preparación dental rela-

tivo y los tejidos periodontales. Estas consi-

deraciones son:

1. El EU forma parte del espacio biológico 

y es permeable. Por ello, todo material 

restaurador que contacte con su superfi-

cie estará en un contacto casi directo 

con el TC subyacente y generará dife-

rentes grados de inflamación24.

2. Los materiales disponibles para las res-

tauraciones dentales solo son biotolera-

bles, pero no biocompatibles ni bioacti-

Fig. 7 (a - c) Los 

diastemas que 

requieren un perfil de 

emergencia proximal 

adecuado para 

optimizar la posición 

de la papila interden-

tal exigen preparacio-

nes marginales 

subgingivales.
a

b

c
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vos25. Todos los materiales restauradores 

(directos o indirectos, provisionales o 

definitivos) pueden generar reacciones 

de antígeno-anticuerpo y no deben en-

trar en contacto directo con el EU, a ex-

cepción de titanio, óxido de circonio y 

PEEK6,19.

3. La amplia mayoría de los pacientes pre-

senta biotipos periodontales finos/festo-

neados, por lo que aumenta el riesgo de 

lesiones periodontales, inestabilidad del 

margen gingival y compromiso de la es-

tética resultante5. Dependiendo del bioti-

po periodontal, se pueden producir dife-

rentes respuestas clínicas e histológicas 

por la violación del espacio biológico: 

formación de una bolsa periodontal, re-

cesión gingival y/o migración apical del 

complejo dentogingival26.

En resumen, es importante definir las estra-

tegias clínicas no solo en cuanto a la pre-

servación de los tejidos duros dentales, 

sino también en cuanto a respetar la impli-

cación periodontal. Dichas estrategias clí-

nicas deben traducirse en una invasividad 

suficiente, una instrumentación adecuada, 

protocolos clínicos oBE y el empleo de 

materiales de primera calidad. Las restaura-

ciones provisionales y/o definitivas bien 

ajustadas tienen una influencia directa en 

el resultado final de la restauración, así 

como en la salud de los tejidos adyacen-

tes. Un requisito exigible a todo clínico que 

realiza restauraciones adhesivas es que dis-

ponga de un profundo conocimiento de la 

histoanatomía de los tejidos periodontales 

y sea consciente del impacto que determi-

nados procedimientos protésicos pueden 

tener en la salud periodontal.

Regla 3: El biotipo periodontal es 
fundamental para definir la convexi-
dad vestibular de la restauración

El biotipo periodontal es un factor de im-

portancia crucial para la evaluación del ries-

go estético en odontología restauradora. Es 

fundamental tenerlo en cuenta a la hora de 

seleccionar la secuencia y el protocolo de 

tratamiento adecuados, incluyendo la pre-

paración, los procedimientos de impresión, 

la provisionalización y la cementación. El 

biotipo periodontal está directamente rela-

cionado con la convexidad de la superficie 

vestibular de los dientes naturales, la cual 

desempeña un papel importante en dirigir la 

trayectoria del bolo durante la masticación 

Fig. 8 (a y b) En biotipos finos/festoneados, los dientes suelen presentar una convexidad vestibular más pronunciada, localizada entre los 

tercios medio y cervical de la corona. Esto parece aliviar el impacto directo de la comida en el periodonto. Los clínicos han de tener cuidado 

en no provocar un sobrecontorneado en casos de no prep, dado que esto puede dar lugar a una lesión periodontal.

a b
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y promover la estimulación adecuada, así 

como tonificar los márgenes gingivales27.

Cuando el periodonto es fino/festonea-

do, los dientes suelen presentar una con-

vexidad vestibular más pronunciada que se 

localiza entre los tercios medio y cervical de 

la corona, lo que parece aliviar el impacto 

directo de los alimentos en el periodonto. 

Los clínicos deben tener cuidado en no 

provocar un sobrecontorneado en casos de 

non prep, dado que pueden provocar lesio-

nes periodontales (Fig. 8). El periodonto pla-

no y grueso suele ser mecánicamente más 

resistente y, en general, se asocia a dientes 

con una superficie vestibular más aplanada. 

Este biotipo es menos sensible a los proce-

dimientos dentales y permite determinadas 

maniobras clínicas menos delicadas, sin 

que se produzcan daños periodontales per-

manentes28. Por otro lado, este biotipo tien-

de más a desarrollar bolsas periodontales 

en presencia de inflamaciones que pueden 

enmascarar la evolución de una pérdida ti-

sular irreversible15.

Regla 4: Una transición respetuosa 
entre el periodonto y la restaura-
ción aumenta la homogeneidad de 
los resultados clínicos 

La interfase de diente-restauración-perio-

donto debe optimizarse con el objetivo de 

obtener la armonía entre los tejidos que son 

muy distintos desde el punto de vista anató-

mico y biológico. Mediante la posición, el 

límite de preparación y el perfil de emer-

gencia en combinación con el contorno 

vestibular de la restauración cerámica, así 

como mediante el establecimiento de un 

“área de continuidad adhesiva” (ACA)29, se 

puede conseguir una integración adecuada 

de periodonto y restauración, con lo que se 

facilita el control de la placa en la región 

cervical (Fig. 9). La ACA, que forma una in-

terfase hibrida de diferentes estructuras que 

se han unido, resulta de la adaptación co-

Fig. 9 (a - c) Mediante la posición, el límite de preparación y el perfil de 

emergencia en combinación con el contorno vestibular de la restauración 

cerámicas, así como mediante el establecimiento de un área de continuidad 

adhesiva (ACA), se puede conseguir una integración adecuada de periodonto y 

restauración, con lo que se facilita el control de la placa en la región cervical.

a

b

c
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rrecta entre las mismas, de forma que no 

existan discrepancias que puedan favorecer 

la acumulación de placa.

Tanto el clínico como el protésico/cera-

mista dental han de conocer las implicacio-

nes biológicas de la restauración indirecta 

que están realizando para garantizar una 

terminación y adaptación adecuadas del 

margen de la restauración, así como un per-

fil de emergencia adecuado. El protésico 

dental ha de cumplir la posición de los teji-

dos blandos y respetar el espacio biológico 

en los casos de non prep, colaborando con 

el clínico en el proceso de selección del 

material para cada situación en particular.

Por último, para obtener una conexión 

satisfactoria de la interfase de periodonto y 

restauración, es fundamental tener cuidado 

durante la adhesión de las restauraciones 

dentales de cerámica. Hay que prestar aten-

ción a la elección de la viscosidad del ce-

mento de resina compuesta y al protocolo 

de adhesión que ha de cumplirse y realizar-

se meticulosamente. El uso de hilos de re-

tracción gingival ha de limitarse a casos en 

los que no se consigue una hemostasia 

completa en el EU, por lo que podría pasar 

líquido crevicular del ambiente interno al 

externo. En estos casos, debe optarse por 

un hilo de retracción más fino (No. 000), 

impregnado con una solución hemostática 

con aluminio (para evitar posteriores san-

grados) y situado a nivel del EU (es decir, no 

debe ser visible). Asimismo, deben utilizarse 

hilos de retracción en casos de preparacio-

nes subG, dado que se requiere una separa-

ción mecánica. Cuanto menos tiempo per-

manezca el hilo de retracción en la posición, 

mejor será para la salud del periodonto.  Por 

otro lado, no hay necesidad de utilizar hilos 

de retracción gingival en el caso de una pre-

paración supG con tejidos periodontales 

sanos.

Si bien el aislamiento absoluto (con di-

que de goma) es fundamental para contro-

lar la humedad, este puede ser nocivo para 

el margen gingival durante la cementa-

ción30. De forma alternativa, este control 

puede conseguirse con un aislamiento rela-

tivo mediante el uso de absorbentes saliva-

les y retractores labiales o bien utilizando un 

aislamiento absoluto modificado.

otro aspecto importante es el sellado de 

la restauración y el flujo del cemento. Du-

rante este procedimiento, el clínico ha de 

tener cuidado en evitar la formación de va-

cíos que se producen cuanto queda aire 

atrapado entre la restauración y la superficie 
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dental. Una vez incorporada completamen-

te la restauración, hay que remover cuida-

dosamente el exceso de cemento utilizan-

do instrumentos adecuados, cepillos e hilo, 

a ser posible bajo magnificación. Limita la 

fotopolimerización exclusivamente a la 

zona central de la restauración utilizando 

puntas de colimación en el dispositivo de 

fotopolimerización facilita la remoción 

completa del cemento resina. Esto contri-

buye a asegurar que no haya exceso de ma-

terial antes de la polimerización final del ce-

mento resina en la ACA.

En casos de restauraciones múltiples, los 

hilos de retracción gingival (si proceden) 

solo deben removerse tras completar la 

fotopolimerización de todos los elementos. 

Una vez concluida la fotopolimerización, 

debe realizarse la terminación marginal para 

la que se pueden utilizar bisturíes del nº 12 

y/o nº 12D, tiras profilácticas, seda dental y, 

en algunos casos, copas de goma con pas-

tas de pulido finas. 

Debe programarse una visita de control 

para asegurar que el periodonto en la vecin-

dad de la nueva restauración presenta un as-

pecto sano sin signos de inflamación, dolor, 

calor, enrojecimiento, tumor y/o exudado.

Consideraciones finales

Existen muchos factores que pueden rela-

cionarse con el éxito periodontal de una 

rehabilitación dental adhesiva. Aunque 

cambien y evolucionen las técnicas y los 

materiales a lo largo de los años y surjan 

nuevas herramientas, la biología no va a 

cambiar. El clínico y el protésico/ceramista 

dental están obligados a mantenerse al día 

de los últimos desarrollos y a ampliar cons-

tantemente sus conocimientos sobre el 

comportamiento biológico de los tejidos 

periodontales y dentales en relación con 

las técnicas y los materiales utilizados para 

la rehabilitación oral. De este modo, respe-

tando estos tejidos, se puede alcanzar el 

éxito pleno y la longevidad de la restaura-

ción. En lo que se refiere a los dientes na-

turales o restaurados, así como a las res-

tauraciones implantosoportadas o a 

cualquier otro tipo de prótesis, la estabili-

dad y la salud de los tejidos periodontales 

deben ser un objetivo común de todos los 

profesionales de la atención dental.  
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