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Coronas dentales
Para los dientes muy dañados, las coronas dentales pueden ser una opción efectiva. El
procedimiento de colocación de corona dental implica el uso de cubiertas con forma de
diente hechas de metal, cerámica o porcelana para restaurar la resistencia y eliminar el
malestar. Además, las coronas dentales se pueden utilizar como
anclaje de un puente dental o como capuchón de un poste de
implante dental.

Tipos de coronas dentales
Las coronas dentales están hechas de metal, cerámica o porcelana
fundida sobre metal. El tipo de corona que se utilice durante el
procedimiento dependerá de las necesidades y objetivos
individuales, además de la recomendación del dentista.

Coronas metálicas
Aunque el color metálico las trasforma en una mala opción para dientes muy visibles, las
coronas dentales hechas de metal pueden ser una opción ideal para la reparación de dientes
posteriores cariados o dañados. Son extremadamente duraderas y se pueden colocar sin
necesidad de desgastar el diente natural tanto como en las coronas de porcelana o de
cerámica pura. Las coronas metálicas pueden estar compuestas de diversos materiales, como
aleación de oro, paladio, aleación de níquel o aleación de cromo.

Coronas de cerámica sin metal
Las coronas de cerámica sin metal pueden estar confeccionadas de porcelana, resinas o
materiales dentales cerámicos. Crean una apariencia extremadamente natural y se utilizan
generalmente en los dientes anteriores. El material cerámico del color del diente es
translúcido, como el esmalte de los dientes naturales, y se puede imitar el tamaño y la
forma en detalle para complementar al resto de su sonrisa. Sin embargo, las coronas
dentales cerámicas no son tan resistentes como las coronas metálicas y no funcionan tan
bien en los dientes posteriores, que soportan mucha presión de la oclusión y la masticación.

Coronas de porcelana
Las coronas dentales confeccionadas de porcelana
fundida sobre metal son más fuertes que las versiones
cerámicas puras y más agradables estéticamente que
aquéllas confeccionadas de metal. No obstante, sus
casquetes metálicos dan una apariencia opaca a las
coronas de porcelana fundida sobre metal. Debido a que
carecen de la calidad reflectante de los dientes

naturales, las coronas de porcelana fundida sobre metal no son tan discretas como las
coronas de cerámica sin metal. Asimismo, con este tipo de corona y con el paso del tiempo,
es posible que se vea una franja delgada de metal a lo largo de la línea de la encía.

Procedimiento de colocación de una corona dental
Habitualmente, el procedimiento de colocación de corona dental se completa en dos
sesiones. En la primera sesión, el dentista remueve partes de la estructura del diente natural
para hacer espacio para la corona dental. Los dientes vecinos también se pueden preparar
de esta forma. Se toma una impresión y se envía al laboratorio, donde se crea la corona
dental en aproximadamente dos semanas. Se colocará una corona provisoria entre las visitas
para asegurar una apariencia y una sensación lo más naturales posibles. Cuando regresa al
consultorio del dentista, se retira la corona provisoria y se fija con cemento la nueva corona
dental hecha a medida.
Para algunos pacientes, el procedimiento de colocación de corona dental se modifica a los
efectos de alcanzar objetivos específicos. Por ejemplo, si las coronas se utilizan para anclar
un puente dental o como unarestauración sobre un implante dental, los pasos en el
procedimiento de colocación de corona dental serán levemente diferentes. Además, en los
dientes con grandes daños quizás sea necesario realizar un tratamiento de conducto antes de
la colocación de la corona. Asimismo, la nueva tecnología ha hecho posible que algunos
procedimientos de colocación de coronas dentales comiencen y terminen en una sola visita
al consultorio. Una consulta con el dentista puede ayudarlo a comprender mejor los pasos
exclusivos en el procedimiento de colocación de su corona dental.

Reemplazo de coronas dentales antiguas
Las personas pueden estar interesadas en reemplazar las coronas dentales antiguas por
diversos motivos. La preocupación sobre la apariencia de las coronas metálicas en dientes
prominentes pueden obligar a algunos pacientes a restaurar sus trabajos dentales con
coronas de porcelana o cerámicas puras. En otras ocasiones, los problemas con las coronas
dentales como desgaste, caries o mala adaptación llevan a los pacientes a averiguar sobre el
reemplazo de las coronas dentales antiguas. Generalmente, los pacientes deben pensar en
reemplazar sus coronas dentales después de aproximadamente 10 a 15 años.

Porcelana Metal Cerámica

Coronas de porcelana versus carillas de porcelana

Tanto las coronas como las carillas de porcelana tienen ventajas y limitaciones únicas que las
hacen apropiadas para el tratamiento de problemas dentales específicos. Por ejemplo, las
coronas dentales de porcelana o cerámicas puras mejoran la apariencia y la función de los
dientes lesionados o dañados. Cubren y protegen toda la superficie del diente, con lo que
eliminan el dolor y restauran la resistencia. Por otra parte,las carillas de porcelana
habitualmente tratan sólo problemas estéticos y se colocan en dientes, que por lo demás son
sanos. Las manchas, astillas pequeñas, desalineación u otras imperfecciones se pueden
ocultar con las delgadas láminas de porcelana, que se colocan sobre la superficie de la cara
anterior del diente. Además, debido a que cubren menos superficie del diente natural, es
necesario remover menos estructura dental para darles lugar a las carillas de porcelana.
Un dentista puede brindar más información sobre las coronas de porcelana en comparación
con las carillas de porcelana y ayudar a determinar qué tratamiento es mejor para usted en
función del costo y sus necesidades y objetivos exclusivos.

¿Cuál es el costo promedio de las coronas dentales?
El costo promedio de una corona dental varía. A menudo, el tipo de corona dental
desempeña el papel más importante en la determinación del precio. Por ejemplo, el costo
de las coronas de porcelana o cerámicas sin metal tiende a ser más alto que el de otros tipos
de coronas dentales porque es necesario dedicar más tiempo y tener más habilidad para
aplicarlas correctamente. Además, debido a que las coronas de porcelana sin metal brindan
la apariencia más natural, generalmente el costo es más alto que el de las coronas de
porcelana fundida sobre metal o las coronas metálicas. La mayoría de los dentistas ofrecen
financiamiento dental para que el procedimiento de colocación de corona dental sea más
asequible para los pacientes.

