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RESUMEN 

 

Los avances en los materiales dentales y en las técnicas de adhesión 

han permitido desarrollar numerosas posibilidades terapéuticas más 

estéticas y conservadoras. El objetivo de esta investigación es 

Determinar, la Importancia de la técnica simplificada para la  

preparación de la corona clínica para prótesis libre de metal en 

dientes anteriores y posteriores, pacientes atendidos en la clínica 

integral facultad piloto de odontología periodo 2014-2015 con lo cual 

se está apoyando a odontólogos y estudiantes  con factores a 

considerar en la toma de decisión para este tipo de tratamiento el  

mismo que conlleva una Estética muy elevada. La ausencia de metal 

en la preparación protésica junto con el grosor de la cerámica 

empleada permite una transmisión óptima de la luz, que se va a 

reflejar en la dentina subyacente de manera similar a la del diente 

sano. El resultado estético es óptimo. Su color parece natural y es 

estable a largo plazo pues no se altera por ninguna circunstancia 

mientras no se fracture. Por otro lado, el color es parcialmente 

modificable si empleamos maquillajes cerámicos o bien tintes 

internos incorporados al composite cementante. Asimismo 

proporciona resistencia elevada a las fuerzas. Una vez cementadas 

son capaces de soportar fuerzas de tracción, tensión y cizalla 

importantes pues la adhesión que consiguen al esmalte es elevada, 

otra de las bondades es la biocompatibilidad local y general: de 

todos los materiales de recubrimiento dental que poseemos, la 

cerámica es junto con el oro, el que menos reacciones biológicas 

desencadena. Su superficie lisa no retiene placa.  

 

Palabras Claves  

Técnica  simplificad – Corona Clina - Prótesis libre de metal 
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ABSTRACT 

 

Advances in dental materials and techniques have allowed for numerous 

membership more conservative aesthetic and therapeutic possibilities. The 

objective of this research is to determine the importance of the simplified 

technique for the preparation of the clinical crown to free metal prosthesis 

in anterior and posterior teeth, patients treated in comprehensive clinical 

faculty of dentistry pilot period 2014-2015 whereby He is supporting 

dentists and students with factors to consider in making decisions for this 

type of treatment the same that carries a very high aesthetics. The 

absence of metal in the prosthetic preparation together with the thickness 

of the ceramic used allows optimum light transmission, which will be 

reflected in the underlying dentin similar to that of the healthy tooth 

manner. The aesthetic result is optimal. Its color looks natural and is stable 

in the long term because there is altered under any circumstances while 

not fracture. Moreover, the color is partially changed if we use ceramic 

stains or dyes incorporated into either internal cementitious composite. It 

also provides high resistance to the forces. Once cemented are able to 

withstand pulling forces, tension and shear important as adherence getting 

the enamel is high, one of the benefits is local and general 

biocompatibility: all materials dental coating possess, ceramics is next 

gold, the least biological reactions triggered. Its smooth surface does not 

retain plate. 

 

Keywords: 

Simplificad technique - Corona Clina - free metal prosthesis 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación determina la “importancia de la 

técnica simplificada para la  preparación de la corona clínica para prótesis 

libre de metal en dientes anteriores y posteriores, cuyos tratamientos se 

los realiza en la en la clínica integral de la  Facultad Piloto de Odontología 

como servicio a la comunidad que esta presta a los usuarios que acuden 

a ella con el interés de mejorar su función masticatoria y la estética.  

 

La preparación dental debe ser realizada de  acuerdo a los principios 

científicos mecánico, biológico y estético establecidos. Ella constituye una 

de las etapas más importantes en la construcción de una pieza protésica, 

sea como corona individual o retenedora de prótesis fija. Fallas en la 

preparación dental conducen al fracaso de la restauración.  

 

Una técnica de preparación dental es descrita para coronas completas en 

dientes anteriores. La finalidad es simplificar la secuencia operatoria Que 

le permita al profesional de realizar un tallado eficiente de modo que el 

diente preparado cumpla los requisitos biológico, mecánico y estético. 

Para tal fin es importante el conocimiento de la morfología dental, la 

cantidad de desgaste dental recomendada según el tipo de coronas 

metal-cerámica o cerámica libre de metal y la selección apropiada de 

Las fresas en cuanto a formato y diámetro. (Dominico , 2005) 

 

La reducción insuficiente de la estructura dental puede causar 

sobrecontorno, Si la preparación de la terminación cervical se localiza 

profunda, violando el espacio biológico periodontal una de las cuatro 

alteraciones patológicas ocurrirían: formación de bolsa infraósea, recesión 

gingival y pérdida ósea localizada, hiperplasia gingival localizada con 

mínima  pérdida ósea o combinación 

 

El trabajo expuesto se presenta en los siguientes capítulos: 
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Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Cómo incide la técnica de preparación 

de la corona clínica para prótesis libre de metal en dientes anteriores y 

posteriores, pacientes atendidos en la clínica integral facultad piloto de 

odontología periodo 2014-2015? 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de 

estudio, área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, 

justificación y la evaluación del problema. 

 

Capitulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se Expone sus antecedentes  

se emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza 

las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, 

conceptual y legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada 

con las preguntas de investigación, se formulan las  variables; 

independiente, dependiente para y su Operacionalizacion.  

 

Capitulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar  el Trabajo de 

Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las 

técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a 

cabo dicha investigación.  

 

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza con 

el sistema APA lo que nos permiten detallar con precisión cada  uno de 

los textos, documentos y folletos consultados como referente científico 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El número de pacientes que requieren ser rehabil itados con el 

uso de prótesis fija  es muy abundante, mucho más en países 

como el nuestro en el que el grado y la calidad de la educación son muy 

deficientes en comparación con las naciones desarrolladas. Un 

tratamiento exitoso le devuelve al paciente muchas de sus 

capacidades y características funcionales correctas en ámbitos 

diferentes como lo funcional y emocional  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A pesar de las altas tasas de éxito en las prótesis dentales fijas, aún 

ocurren fallas y errores en función de problemas mecánicos o biológicos, 

como consecuencia de la falta de planificación, la no observación de 

correctos principios en las secuencia de las etapas de la preparación o 

tallado, así como el mantenimiento de los tratamientos realizados, la 

estabilidad de las fijaciones de los dientes pilares  

Otro de los factores es la higiene dental es uno de los factores 

fundamentales para poder obtener un buen resultado a largo plazo con 

las prótesis fijas. Es vital e indispensable que antes durante y después de 

la instalación de la o las prótesis fijas la higiene dental sea parte del 

compromiso que el paciente asuma para poder mantener su salud 

periodontal (tejidos blandos y de soporte) en una excelente condición. 

Esta motivación hacia el paciente debe darse a lo largo del tratamiento de 

tal manera que al finalizarlo el paciente este comprometido con el 

mantenerlo de una forma adecuada con la correcta higiene dental y con el 

control periódico con el profesional odontólogo. Si la higiene dental 
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(cepillado correcto, uso de hilo dental y enjuagues bucales) es dejada de 

lado estamos frente a la alta posibilidad del fracaso del tratamiento, por 

factores que no tienen que ver con el procedimiento ni con el trabajo del 

profesional propiamente dicho. En prótesis fija siempre hablamos de 

trabajo en equipo, el odontólogo – técnico dental, pero realmente este 

equipo está conformado por odontólogo – técnico dental – paciente. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo incide la técnica de preparación de la corona clínica para prótesis 

libre de metal en dientes anteriores y posteriores, pacientes atendidos en 

la clínica integral facultad piloto de odontología periodo 2014-2015? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Importancia de la técnica simplificada para la  preparación de la 

corona clínica para prótesis libre de metal en dientes anteriores y 

posteriores, pacientes atendidos en la clínica integral facultad piloto de 

odontología periodo 2014-2015” 

Objeto de estudio: Técnica simplificada para la  preparación de la corona 

clínica 

 

Campo de acción: Prótesis libre de metal en dientes anteriores y 

posteriores. 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la secuencia de pasos en la preparación de la coronas clínica 

que va a recibir corona libre de metal? 
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¿Qué es la técnica simplificada en prótesis fija?  

¿Cuáles son los requisitos para adaptar una prótesis libre de metal? 

¿Qué importancia tiene la selección de las fresas en la aplicación de la 

técnica simplificada en dientes anteriores y posteriores? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar, la Importancia de la técnica simplificada para la  preparación 

de la corona clínica para prótesis libre de metal en dientes anteriores y 

posteriores, pacientes atendidos en la clínica integral facultad piloto de 

odontología periodo 2014-2015”. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, la técnica simplificada para la  preparación de la corona 

clínica para prótesis libre de metal en dientes anteriores y posteriores. 

Definir, las prótesis libre de metal en dientes anteriores y posteriores. 

Describir, la preparación de la corona clínica para prótesis libre de metal 

en dientes anteriores y posteriores. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista teórico, 

practico, permite identificar, describir y aplicar la Importancia de la técnica 

simplificada para la  preparación de prótesis libre de metal. Los 

tratamientos con prótesis fija en la práctica clínica diaria están 

directamente asociados a una planificación correcta y con criterio, que 

debe ser individualizada y ejecutada con el fin de atender las necesidades 

de cada paciente, orientándola para la determinación de un correcto plan 

de tratamiento.  
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La planificación presurosa, segmentada, que ignora los principales 

aspectos del tratamiento requerido, desafía los modernos conceptos de 

tratar al paciente en su totalidad, más que a los dientes individuales 

(Cadafalch , 10997) 

La utilización  de una una técnica adecuada puesto que el problema más 

frecuente de los fracasos de las prótesis fijas unitarias es la inadecuada 

preparación de los dientes pilares y el desconocimiento de cuáles son las 

características que deben presentar para obtener una buena retención y 

adaptación en la cavidad bucal 

 

Autores como Shillenburg, Carvajal, Stanley D. Tylman manifiestan que se 

debe utilizar diferentes tipos de preparación para lograr la retención en 

dientes anteriores y posteriores, con lo cual se conseguirá cumplir los 

requisitos mecánicos, estéticos y biológicos que permitirán elaborar una 

buena prótesis y longevidad de la misma. (Herbert T. Shillingburg, 2007) 

 

Además se considera la importancia de las características clínicas que 

debe tener la corona clínica para obtener la retención y estabilidad  de las 

prótesis, así como los procedimientos para realizar los desgastes  

correctamente y los instrumentos utilizados para obtener el resultado  

deseado y evitar fracasos futuros, ya sea por factores mecánicos,  

biológicos o estéticos. Al mismo tiempo evitar las complicaciones  

producidas por la hipersensibilidad dental por dejar expuestos los túbulos   

dentinarios durante la preparación.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se la evalúa a partir de su  factibilidad,  utilidad, 

viabilidad, delimitado y concreto, Asimismo elabora preguntas  en torno a 

la secuencia de la preparación de una corona clínica  

Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 

alternativas en base a evidencias científicas. 



7 
 

Utilidad  y Conveniencia: es útil para estudiantes de pregrado y 

postgrado de la Facultad Piloto de Odontología.  

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de investigación es 

viable en su desarrollo teórico y  práctico, permite aplicar conocimientos, 

destrezas y  habilidades, además demuestra valor social  que la facultad 

de odontología presta a la comunidad, además del valor científico. 

Delimitado: El problema está delimitado por el objeto de estudio, el 

campo de acción, lugar y tiempo. Incluso  entre los criterios para evaluar 

la presente investigación  se considera la capacidad de descripción, 

análisis, síntesis, consistencia lógica, perspectiva  para el desarrollo de 

las interrogantes. 

Concreto: responde a las variables: Independiente, Dependiente, e 

intervinientes.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 
2.1 ANTECEDENTES  

 

Según el Dr. (Blair F.M., R. W. , 2002) y sus colaboradores las 

condiciones del muñón dentario (tallado) preparación de la corona son los 

siguientes: reducción del diente, preparación y ubicación del margen 

gingival, preparación de elementos para aumentar resistencia y retención.  

Los requisitos indispensables para realizar la corona son la correcta 

preparación dentaria, confección de los modelos y su calidad, uso de los 

materiales adecuados, evaluación pre-operatoria, salud endodóntica, el 

registro y montaje en articulador, realización de provisorios correcto 

funcionamiento y estética, correcto uso de materiales de impresión y 

técnica, prueba y cementación de coronas. 

Distintos autores hablan de las guías de profundidad y su preparación 

consiste en el uso de la piedra de diamante de un diámetro determinado 

para controlar la profundidad y realizar el desgaste en las superficies 

libres y oclusales, donde la reducción mínima es de 1,2 mm para las 

superficies bucales y linguales y 1.8 mm a 2.0 mm para las áreas incisales 

y oclusales, para este fin puede ser útil la piedra de diamante ISO 072, 

clasificada según su tamaño como N036.   

Distintos investigadores hablan de diferentes formas de realizar este paso 

por ejemplo el (Dr. Brunton P.A. at, all,)    dijo que más conveniente en el 

sector anterior realizar por vestibular dos superficies de guía de 

profundidad dándoles una forma de "X", realizando este paso con la 

piedra de diamante de forma de rueda, que nos ofrece la posibilidad de 

reducción controlada del tejido dentario.  

Según el Dr. G. J. Vernazza las guías paralelas entre si y al eje dentario 

realizadas con una piedra cilíndrica (Ø 1 mm) que ofrecen un desgaste 

controlado y además su realización es más simple y segura. El Dr. 
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Winstanley R. B. en su trabajo dijo que con la piedra cilíndrica se realiza 

un desgaste adecuado y además se controla la angulación de las paredes 

de preparación.  

Dicho paso hay que realizar con mucho cuidado y precaución ya que las 

superficies dentarias tienen varias curvaturas, y cuando lo preparan para 

recibir la prótesis hay que sacar la divergencia innecesaria para mejor 

adaptación y pase de la corona. 

El Dr. Winstanley R.B.  Ha sugerido varias técnicas de la reducción lingual 

de 0.5 mm a 1,5 mm de esmalte del diente labial durante la preparación 

para una corona de porcelana. Por ejemplo, además del método de la 

mano libre tradicional, la orientación de profundidad longitudinal o 

horizontal acanalada se ha sugerido el uso de la piedra de diamante 

redonda pequeña para producir hoyuelos como guías de profundidad 

dentro del 0.4 mm - 0.6 mm. 

La restauración de una pieza dentaria con terapia endodóntica con 

extensa destrucción coronaria, por carie o trauma, en general, necesita de 

un poste intrarradicular que ayude en la retención del material restaurador 

o corona protética y también aumente la resistencia a fractura.  Varios 

autores están de acuerdo que la causa más importante para la debilidad y 

posterior fractura de piezas dentarias con terapia endodóntica es la 

grande destrucción coronaria que se presentan con frecuencia. (Mc Lean , 

1998) Expresa que hay situaciones donde esta pérdida de estructura no 

es tan notable como en casos de piezas dentarias con terapia 

endodóntica por trauma, donde no hubo fractura. (Miranzi, 2001) 

 

Durante el acceso y preparación quirúrgico, son retirados, techo cameral 

pulpar y frecuentemente, cristas marginales, ambos, estructuras que 

refuerzan el diente (Duret B, 1.990) , puede entenderse que en toda pieza 

dentaria con terapia endodóntica, especialmente los anteriores, por la 

dirección de las fuerzas, está indicado la colocación de un perno, 
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preferencialmente, de fibra de vidrio, por sus características bastante 

próximas a la estructura dentaria, como la elasticidad y la estética. 

 

Ante la localización de las piezas dentarias anteriores, donde recaen 

fuerzas de dirección horizontal y oblicua, tornándose más indicado el uso 

de un perno intrarradicular, preferencialmente de fibra de vidrio, que por 

sus características y propiedades, tiene la capacidad de absolver y 

distribuir esas fuerzas, uniformemente, al largo de la raíz y del remanente 

coronario, reduciendo, significativamente, el riesgo de fracturas. (Valandro 

LF, 2005,).   

 

Es de común acuerdo entre los autores que una de las propiedades más 

importantes de los pernos intrarradiculares de fibra de vidrio es su 

elasticidad, en torno de 25 Gpa, bastante parecida al de la dentina, que es 

de 8Gpa y 19 Gpa (para fuerzas con inclinación transversal u oblicua), lo 

que permite una mayor flexibilidad, distribuyendo el "stres" en la 

estructura dentaria, que ofrece un aumento en la resistencia a la fractura.  

En cuanto  a las desventajas o limitaciones de los pernos intrarradiculares 

de fibra de vidrio, varios autores mencionan que las mismas, están 

relacionadas a la ausencia de Radiopacidad del material, a la necesidad 

de mínimo 2 mm de estructura coronaria, al uso en conductos 

excesivamente cónicos o elípticos, y también, a los pocos estudios 

clínicos longitudinales. (Ferrari M, Vichi A, Grandini S, Goracci C., 2001) 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  

 
2.2.1 TÉCNICAS DE PREPARACIÓN 

 

Técnica control de profundidad. Para tallar  los dientes pilares, 

conservando el máximo de su estructura  hay que seguir una técnica que 

nos permita controlar  la profundidad de la preparación. Scchllingburg 

recomienda instrumentos diamantados cilíndricos de calibre conocido, por 
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ejemplo 1mm de diámetro, con ellos se labra dos o tres surcos en la cara 

vestibular, hundiendo exactamente el grosor del instrumento en las 

superficies vestibular.  De esta forma cada surco tendrá una profundidad 

de 1mm Si unimos los surcos conservando esta profundidad conseguimos 

una superficie uniforme  desgastada, lo mismo haremos en las distintas 

caras del diente. Si en vez de 1mm, deseamos 1.5mm, utilizaremos este 

otro calibre, cambiaremos el instrumento cada  vez  en las distintas caras 

del diente.  

 
2.2.2. TÉCNICA CONTROL DE RELIEVE  

 
Consiste en preparar la mitad del diente y compararlo con la parte que 

falta de tallar Así apreciamos perfectamente los grosores, tanto como en 

efecto como en exceso. Hay que tener en cuenta el siguiente principio, 

desde el punto de vista ideal. El tallado no consiste en preparar cada cara 

en un solo plano, sino en dos o más, según sea la anatomía del diente. 

Después de la preparación el diente deberá quedar con una anatomía 

parecida  naturalmente sin retenciones y a escala reducida. 

 
2.2.3 TÉCNICA DE LOS BORDES INCISALES O CARA OCLUSAL  

 

De esta forma  conocemos la altura de la corona prepararada su  

retención, y asi, podemos elegir el margen más retentivo. El tallado debe 

ser el grosor exacto  pero siempre siguiendo la anatomía   el diente.  

 

2.2.4 SEPARACIÓN DE LAS CARAS PROXIMALES 

 

Al hacer una preparación debemos respetar los dientes proximales. Si 

estos no necesitan preparación,al llegar cerca de los puntos de contacto 

debemos seguir una técnica que permita la separación sin lesionar  el 

punto de contacto del diente vecino. Esto se consigue tallando la  cara 

vestibular hata llegar cerca de este punto, cuando llegamos a esta zona 
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dejamos bién marcado el surco , Lo mismo haremos por la cara lingual 

hasta conseguir romper el punto de contacto. 

 

2.2.5 DIENTES PILARES 

Es el diente o raíz Terminal en que se afirma o soporta el puente o la 

corona artificial: Son los que sostienen o soportan la prótesis. Si las 

piezas pilares están periodontalmente sanas, cabe esperar que la prótesis 

tenga una larga vida funcional. Toda restauración ha de ser capaz de 

resistir las constantes fuerzas oclusales a que está sometida. Detalle muy 

importante en un puente fijo, ya que  las fuerzas que normalmente 

absorbía el diente ausente van a transmitirse a los dientes pilares a través 

del póntico, conectores y retenedores. 

 
Los dientes pilares estan obligados a soportar las fuerzas normalmente 

dirigidas al diente ausente y además, las que se drigen a ellos mismos.Lo 

ideal, es que el diente pilar sea un diente vivo. Pero un diente tratado 

endodonticamente, puede ser usado como pilar.Los tejidos de sosten que 

rodean al diente pilar deben estar sanos y exentos de inflamación antes 

de que pueda pensarse en una protesis fija. 

 

Los dientes pilares no deben mostrar ninguna movilidad, ya que van a 

tener que soportar una carga extra. Las raices y las estructuras que las 

soportan deben ser valorados teniendo en cuenta tres factores: 

 

La proporción corona- raiz.  La configuración de la raiz.  El area de la 

superficie periodontal.  

 

2.2.6 CONDICIONES PREVIO A LA PREPARACIÓN DE UNA 

PRÓTESIS FIJA  

La razón de ser de la preparación de los dientes para que reciban una  

prótesis fija es dar espacio para los materiales que van a formar parte de 
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tal manera que la anatomía del diente varíe lo menos posible. (Tallado 

ideal) La preparación de los dientes pilares que han de soportar los 

retenedores deben  tener en cuenta las siguientes  condiciones: 

 Reducción de tejido dental suficiente para el material que va a 

formar parte del retenedor. 

 Dar retención y forma de resistencia o estabilidad al retenedor 

protésico. 

 Preparación que respete la vitalidad pulpar dentro de lo posible. En 

caso de duda, endodonciar  

 No lesionar los tejidos del periodonto, y que permita al retenedor 

conservar sanos estos tejidos. 

 Buena definición del margen, para que el retenedor tenga un ajuste 

perfecto al mismo. Finalmente, pulido y acabado de la preparación. 

 

2.2.7 PUNTOS CRÍTICOS EN PRÓTESIS FIJA 

Los puntos críticos en los que se pueden poner de manifiesto los 

principales errores de la prótesis fija son: los márgenes, los puntos de 

contacto y la oclusión. 

Los márgenes:  deben tener en la preparación una definición muy precisa, 

para que puedan reproducirse claramente en la impresión y ser encerados 

con exactitud.   

 

Para conseguirlo deben estar bien definidos en el tallado y hacer 

muñones desmontables de los dientes pilares del modelo.  Se trata de un 

punto crítico, porque una falta de ajusten esta zona puede ser causa de 

una caries del cuello. 

 

Los puntos de contacto: son otro de los puntos clave, donde se pueden 

producir errores.  Los conseguiremos con buenos modelos, y los 

comprobaremos en la prueba de metal.  Un defecto de contacto en este 
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punto dará origen a un empaquetamiento de alimentos con 

despegamiento de la inserción epitelial, acumulo de placa y la patología 

correspondiente. 

Oclusión dentaria.-La oclusión dentaria siempre ha sido un tema de 

atención por parte de todas las ramas de la Estomatología. Es necesario, 

al rehabilitar a un paciente, conocer su función masticatoria y tratar de 

reproducir los contactos dentarios una vez instalada la aparatología 

protésica.  

La oclusión dentaria desempeña un papel muy importante para el 

diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías. Existen tantas 

concepciones y opiniones diferentes, exclusivas y un distanciamiento tal 

entre los conocimientos teóricos sobre la oclusión dentaria y la práctica 

estomatológica cotidiana, que han podido interrumpir en el mundo 

disciplinas neoformadas (Oclusodoncia, Gnatología). Con demasiada 

frecuencia los estomatólogos se encuentran desorientados frente a los 

problemas prácticos presentados por la oclusión dentaria, las disfunciones 

oclusales y las dificultades de su tratamiento.  

El aparato masticatorio es una unidad funcional formada por los dientes, 

las estructuras que los rodean y les sirven de soporte, el maxilar, la 

mandíbula, las articulaciones temporomandibulares, los músculos 

insertados a la mandíbula, los músculos de los labios, de la lengua y los 

vasos y nervios correspondiente a estos tejidos.  

Según Okeson en el Dorlan’s Medical Dictionary se define la oclusión 

como "el acto de cierre o estado de cierre". En estomatología se define 

como la relación que se establece entre las arcadas dentarias cuando 

estas toman contacto entre sí, permaneciendo el arco inferior inmóvil con 

respecto al superior.  

Esta definición lleva implícito el concepto de estado estático, de posición 

invariable, cuando se refiere a la situación de los dientes de ambas 
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arcadas.3 Sin embargo, el concepto es más amplio y debe incluir las 

relaciones funcionales, parafuncionales y disfuncionales que surgen de 

los componentes del aparato masticatorio, como consecuencia de los 

contactos de la superficie de los dientes.  

El reto actual para la estomatología es, en primer lugar, evitar el daño, y 

en segundo, una vez rehabilitado el paciente, mantener la salud y la 

función en una población creciente de personas con una esperanza de 

vida cada vez más larga. Debemos mejorar cada vez más esta situación 

con la aplicación de técnicas y procedimientos modernos, tratando de 

respetar la integridad funcional del paciente.  

2.2.8 CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE TERMINACIÓN 

CERVICAL.  

  

La recomendación anterior consistía en extender los márgenes dentro del 

espacio intracrevicular porque la crevícula gingival  estaba hecha a 

propósito para ser inmune a la caries.   La desviación o alejamiento de 

esta norma se consideraba como irresponsabilidad, a pesar del hecho de 

que había una fuerte evidencia que apoyaba o justificaba los márgenes 

supragingivales. Por el contrario, los márgenes subgingivales son 

considerados necesarios, por las razones que a continuación indicamos: 

Estética, Presencia de restauraciones existentes que se extienden dentro 

del espacio intracrevicular, Longitud vertical insuficiente para retención 

  

Un precepto frecuentemente omitido que es el tejido blando cercano al 

diente, por lo general no está sano antes de la preparación. Los contornos 

originales que soportan el tejido blando han sido alterados por la caries o 

han sido modificados por las restauraciones existentes. Por tanto, una 

dirección racional del tratamiento consiste en la remoción del tejido con 

arquitectura cuestionable permitiendo que crezca de nuevo un tejido sano.  
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Se requiere un análisis cuidadoso de las generalidades acerca de dónde 

deben colocarse  las líneas de terminado para que haya un contorno 

óptimo. El área subgingival no es un área inmune. Adicionalmente,  si la 

teoría de la erupción pasiva tiene alguna validez, el margen subgingival 

debe hacerse supragingival en un periodo sorprendentemente corto. Por 

tanto, la evaluación del odontólogo debe profundizar en cuanto a la 

longevidad o duración de la restauración. 

   

Hay cuatro tipos básicos de  líneas de terminado: hombro, bisel, chanfle y 

filo de cuchillo. Existiendo cuatro criterios fundamentales para que los 

márgenes sean exitosos: Adaptación marginal aceptable, Superficies 

tisulares tolerantes, Contorno adecuado, Fuerza suficiente. 

  

2.2.9 TIPOS DE MÁRGENES CERVICALES. 

  

La parte más comprometida de una corona total o parcial, es el margen. 

De su ajuste depende en gran manera el éxito o el fracaso de la prótesis 

fija. Por esta razón , en las preparaciones protésicas vamos a poner una 

especial atención en el diseño  y realización del contorno o margen de las 

mismas. 

  

La forma de este margen, está en función  del material que vamos a 

utilizar para la  construcción de la prótesis. El ajuste de los márgenes 

depende de los biseles, esto se funda en el siguiente principio: Cuando 

dos superficies paralelas se separan al mismo tiempo en un sentido 

determinado, la separaciones acusan más en la parte, que esta 

perpendicular a la dirección del movimiento. Tomando como base este 

principio podemos compensar las pequeñas contracciones de los 

materiales, de forma que se transmitan al mínimo en los márgenes.  En la 

preparación protésica del diente, podemos escoger cualquier tipo de 

márgenes o contorno; pero el material empleado en la construcción de 

esta prótesis ha de tener una resistencia que permita este margen.  
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 2.2.10 ERRORES PROTÉSICOS QUE AFECTAN AL PERIODONTO 

  

La primera norma inquebrantable ante un tratamiento restaurador debe 

ser la de controlar la inflamación (gingivitis o periodontitis) antes, durante 

y después del mismo. La mayoría de los pacientes periodontales han 

perdido alguna pieza dentaría que requiere de un tratamiento protésico 

para restaurarla. Un trabajo en equipo: periodoncia, prostodoncia, 

ortodoncia etc, coordinado en su secuencia es imprescindible para una 

buena rehabilitación. Fase inicial: Instrucciones de higiene oral, raspaje y 

alisado radicular, control de caries, exodoncias, endodoncias y eliminación 

de prótesis iatrogénicas  

 

2.2.11 RESTAURACIONES PROVISIONALES Y ESTABILIZACIÓN 

(FERULIZACIÓN) 

 

Tratamiento periodontal definitivo: cirugía ósea y mucogingival si fuera 

necesario 

Fase protésica: una vez establecido, tras la cirugía periodontal o 

alargamiento de corona, el sulcus gingival definitivo se recolocan los 

márgenes. La Prótesis definitiva debe demorarse tanto como el margen 

gingival requiera para estabilizarse pues puede ocurrir recesión o creeping 

attachment alterando los resultados periodontales y estéticos finales: 

Gibson,esperar 4 meses; Wise,5 meses; Bragger,6 meses; Becker, 6 

meses a un año. Fase de mantenimiento, imprescindible para mantener la 

salud periodontal. 

 

2.2.12. INVASIÓN DEL ESPACIO BIOLÓGICO. 

  

La invasión del espacio biológico ocurre muy frecuentemente y la primera 

causa de ello es el desconocimiento de las dimensiones de este espacio y 

de la gran importancia a nivel periodontal que tiene su invasión. Lo más 

importante a tener en cuenta a la hora de márgenes subgingivales es la 
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localización de la base del sulcus gingival o bolsa periodontal (conocer la 

anatomía de la unión dento-gingival). Todos estos valores son ¨una 

media¨ entre grandes intervalos en donde la inserción conectiva tiene las 

dimensiones más estables y menos variables (Vacek 1994). 

  

Debemos  tener en cuenta que el sulcus gingival no es un valor 

estadístico sino que hay que sondear cada superficie dental. Tampoco 

hay que olvidar que el sondaje no es muy fiable y que la penetración de la 

sonda puede variar según la fuerza usada, nivel de inflamación gingival y 

localización del diente. En cuanto a las medidas del espacio biológico 

varían entre individuos e incluso en el mismo diente. Hay autores que 

prefieren trabajar con la totalidad de la unión dento-gingival (sondear 

desde el margen gingival a la cresta ósea) alegando que el sondaje no es 

fiable y los componentes de la unión dento-gingival son variables.  

  

La unión dento-gingival a nivel bucal es de 3 mm, a nivel interproximal de 

4.5 mm pues depende del festoneado del hueso alveolar interproximal 

que es paralelo a la unión amelo-cementaria circunferencialmente. Este 

festoneado es mayor a nivel anterior y se aplana posteriormente. Se ha 

de preparar el margen teniendo en cuenta este festoneado que sigue 

también el espacio biológico . Así pues concluir que el espacio biológico 

es una entidad histológica con dimensiones variables y clínicamente 

indeterminables y que un margen gingival sano y estable es la mejor 

referencia a la hora de realizar prótesis fija. 

 

2.2.13 SITUACIONES EN DONDE PODEMOS PROVOCAR UNA 

INVASIÓN ESPACIO BIOLÓGICO: 

  

Durante el tallado 

Durante retracción gingival.  

Método de retracción mecánico-químico o quirúrgico. 

Durante las tomas de impresiones 
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Durante el cementado de las restauraciones 

Restauraciones sobre-extendidas 

  

2.2.14 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA INVASION DEL 

ESPACIO BIOLOGICO: 

  

Mal control de placa por parte del paciente 

Inflamación marginal gingival (hiperplasia) 

Reabsorción del hueso alveolar (periodontitis iatrogénica)  

Periodonto fino (bucal): Recesión (la invasión se autocorrige pero no 

predeciblemente)  

Periodonto grueso (interproximal): Inflamación crónica gingival, defectos 

infraóseos  

 

Afortunadamente no siempre que se produce un invasión del espacio 

biológico se ofrecen todos estos efectos secundarios pues además de la 

restauración iatrogénica hay que recordar que existen otros factores de 

iniciación y progresión de la enfermedad periodontal tales como la 

virulencia de la placa y la susceptibilidad del huésped necesarios para 

producir la periodontitis. La preparación dental representa un trauma 

reversible para el epitelio sulcular y tejido conectivo siempre y cuando las 

condiciones ambientales sean favorables, produciéndose un nuevo 

epitelio en 7-14 días. 

 

2.2.15  PRECISIÓN DEL MARGEN PROTÉSICO 

  

El margen protésico debe prolongarse de manera precisa con el diente 

natural. Si eso no ocurre y hay un mal acoplamiento, se puede producir la 

penetración de bacterias y en consecuencia caries secundarias (disuelven 

el cemento). ¨ No hay restauración que se adapte al diente con un margen 

perfecto por lo que siempre se acumula placa¨.  
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La mayoría de márgenes están abiertos una media de 100 micras (25-500 

micras).Teniendo en cuenta que el tamaño de las bacterias es de 1-5 

micras hay que pensar que hay espacio suficiente para acumularlas. Sin 

embargo muchas de estas restauraciones son exitosas lo que sugiere que 

la virulencia de las bacterias y la susceptibilidad del huésped juegan un 

papel más importante que los aspectos mecánicos de los márgenes.  

 

Hoy en día se considera clínicamente aceptable un margen de error de 

50micras,¨ siempre que, al pasar la sonda en punta por la zona del 

margen protésico, se advierta su presencia al tacto, la imprecisión será > 

de 50micras, es decir superior al límite de tolerancia clínica¨ . 

  

El margen en el muñón protésico debe ser nítido y lineal, facilitar espacio 

suficiente para los materiales de restauración, garantizar la economía de 

la estructura dental y ser sencillo en su ejecución 

  

2.2.16 SOBRECONTORNEADO DE LAS CORONAS. 

  

 El contorno o perfil de emergencia debe  ir en armonía con el diente 

natural. El perfil del diente natural es plano y continúa así dentro del 

sulcus, por lo que para conseguir esto con la prótesis se ha de reducir 

suficientemente el 1/3 gingival de la corona. Si se reduce 

insuficientemente (< 2mm), el técnico de laboratorio sobrecontornea para 

de esta manera conseguir el grosor suficiente de material restaurador.  

 

El abombamiento facial o lingual de la restauración no debe de ser 

>0.5micras desde el margen gingival, pues podría interferir con una 

adecuada eliminación de placa (zona inaccesible a la higiene oral). A nivel 

de las furcaciones la preparación dental ha de ser a base de una 

concavidad desde la furcación hasta el nivel más coronal. Subcontorno y 

sobrecontorno vertical. Subcontorno y sobrecontorno horizontal. El 

sobrecontorno (produce acúmulo de placa bacteriana y dificulta los 
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hábitos de higiene normales) es más dañino para la salud gingival que el 

subcontorno. 

  

2.2.17 ESPACIOS INTERPROXIMALES CERRADOS. 

 

Los espacios interdentales deben  ser lo suficientemente amplios para 

proteger la cresta gingival y permitir una correcta higiene (paso de cepillos 

interproximales) pero suficientemente estrechos para prevenir movilidad 

dentaria e impactación alimentaria. La manera más predecible de 

establecer un adecuado y sano espacio interproximal es creándolo con un 

buen provisional lo más exacto posible que la prótesis definitiva.  

Signos y síntomas, de problemas en el espacio interproximal:  

  

Papila edematosa  

Contactos abiertos que permiten impactación alimenticia  

Papila interdental decapitada  

Pérdida del punteado  

Cambio de color de rosa pálido a amoratado  

Malposición dental  

Excesiva cantidad de material restaurador  

 Obliteración del espacio interproximal  

Evidencia radiográfica de pérdida de la cresta ósea  

Es importante mantener el espacio interproximal libre de placa bacteriana 

y la restauración realizada debe permitirlo. 

  

2.2.18  RESTAURACIONES PROVISIONALES INCORRECTAS 

 

 Las restauraciones provisionales deben ser un progenitor en acrílico de 

las restauraciones definitivas. No se deben reemplazar hasta que todos 

los objetivos del tratamiento se hayan cumplido. 

 Las restauraciones provisionales deben  tener: 

Buena adaptación marginal 
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Contorneado y espacios interproximales fisiológicos 

Superficie pulida, resistente a la placa 

Fuerza y dureza 

Buena estética y retención 

Confort durante la función 

Fácil limpieza y recementación. 

 

En Rehabilitación Oral no siempre se dan las condiciones ideales para 

elaborar un tratamiento  con los procedimientos clásicos y es en aquellos 

casos donde las condiciones clínicas son  poco favorables para su 

reconstitución, que deberemos recurrir a todo el conocimiento científico y 

habilidades para resolver  una situación clínica extrema con un 

pronóstico  medianamente aceptable a bueno 

 

Según Goodacre 1 se identifican numerosos principios  científicos  que 

debe cumplir un muñón, (independiente que este sea natural vital o 

muñón colado completo o sus variedades)  para entregar retención y 

estabilidad a una restauración. Es importante en el éxito del tratamiento el 

acabado conocimiento de estos principios y su aplicación en el diseño de 

una preparación biológica  

Estas directrices de preparaciones de dientes son: 

  

Convergencia  oclusal (CO) 

Altura cervico-oclusal / cervico-incisal 

Relación cervico-oclusal con dimensión vestíbulo-lingual 

Morfología circunferencial 

Localización líneas de terminación 

Forma y profundidad de líneas de terminación 

Profundidad de reducción axial y oclusal 

Forma de ángulos lineales 

Textura superficial 
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 De éstas, las que nos interesan de sobremanera en esta revisión, 

son  las primeras  cuatro, sin olvidar por ningún motivo las otras, ya que la 

suma de todas conducen al éxito de nuestros tratamientos. 

  

 Convergencia  oclusal (co) 

 

 Corresponde al ángulo    de    convergencia    entre   dos superficies 

axiales opuestas   preparadas y se han descrito en la literatura diferentes 

angulaciones, como Prothero 2     que en 1923 opina que se debe dar 

una  convergencia  de  2º  a 5º, Jorgens 3 en 1955  menciona que  5º es el 

ideal y donde se obtiene la máxima retención de una preparación y  su 

valor medio es a los 10º. Wilson y Chan 4 en  1994  proponen 

angulaciones entre los  6º  y  12º. Shillinburg y colaboradores, 5 

en   1977  sugieren  que es más factible y real conseguir angulaciones 

entre  10º y 22º.  Annersdet 6  revelo ángulos de estudiantes de 19,4º . y 

el de dentistas  de 22,1º. 

 

Caracteristicas clinicas de un muñon dentario en dientes posteriores 

La longitud o altura ocluso/cervical minima de u n muñon dentario en los 

dientes posteriores debe ser 4 mm, con el objeto de lograr paredes 

axiales de una longitud sificiente que aseguraen la retencion y estabilidad 

funcional del elemento mecánico. 

Volumen del muñon 

El volumen del muñón dentario esta determinado por la realizacion de 

desgastes minimos, a fin de preservar la estructura dentaria y así obtener 

un muñon resistente a la fractura y con la mayor superficie de roce. 

El objetivo es obtener una maxima capacidad de anclaje con un mínimo 

de desgastes, sin demedro de otorgar el espacio suficiente que asegure 

los grosores minimos de material, para cumplir con los requisitos 

esteticos, funcionales y mecanicos de las restauraciones protésicas. 
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Cara Oclusal 

Esta cara se desgasta manteniendo su anatomia original, comenzando el 

desgaste al profundizar el surco principal de esta cara con el proposito de 

realizar un desgaste parejo de toda la superficie, considerando el bisel 

amplio de las cuspides funcionales, variando entre 1mm. a 1,5 y 2 

mm.,con el objeto de otorgar un grosor adecuado al elemento macánico, 

que cumpla con los requisitos biológicos, mecánico y esteticos. 

Paredes Proximales  

Se obtiene por medio de un desgaste quie eliminando la convexidad que 

presentan estas caras mesial y distal, nos  permite obtener paredes lisas, 

con una convergencia hacia oclusal de 15 a 20 grados, donde se ubicarán  

de preferencia los elementos de anclaje secundarios o auxiliar. Este 

desgaste se extiende hacia vestibular y palatino/lingual. 

Pared Vestibular  

Este desgaste se realiza con dos inclinaciones diferentes, una otorgada 

por los 2/3 cervicales de la cara vestibular con el fin de participar en la 

capacidad de anclaje de la restauracion, mientras que la direccion del 

desgaste a nivel del 1/3 oclusal vestibular, estará dado por el contorno 

normal de dicha cara vestibular que en los molares inferiores es 

fuertemente convexa hacia lingual. 

El desgaste en sentido mesio-distal se realiza siguiendo la curvatura 

natural de la superficie dentaria vestibular. 

Pared palatina/lingual 

La pared palatina o lingual de un muñon dentario se obtiene por medio de 

un desgaste uniforme que sigue la anatomia original de dicha cara, que 

permita grosores adecuados de materiales metalicos y/o esteticos según 

el fabricante.A nivel cervical, el degaste dfe acuerdo a la situacion clinica, 
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puede limitarse a grosores minimos de metal, ya que no está en juego la 

estetica.  

Limite Cervical 

El limite cervicalen proximal y vestibular rodea totalmente la preparación 

biológica, siendo ubicado a nivel del borde de la encía libre, siguiendo la 

sinuosidad del margen gingival, a nivel palatino/lingual, puede quedar 

supragingival. 

2.2.19 DISEÑO DE LA PREPARACIÓN 

 

El tallado debe ser fundamentalmente conservador preservando la mayor 

cantidad de estructura dentaria que sea: 

La superficies intactas del diente no deben incluirse en la restauración, a 

menos que sea con fines protéticos. 

El tallado debe permitir un grosor suficiente de la restauración para que 

pueda resistir las fuerza oclusales. 

El espacio interoclusal debe tener como mínimo 1,5 mm. Para poder 

reconstruir adecuadamente la anatomía oclusal con todas sus 

características dinámicas. 

En preparaciones parciales siempre debe biselarse las cúspides 

funcionales en sus inclinaciones internas por lo menos. 

La mucosa marginal debe rodear la preparación a nivel de su mayor 

circunferencia y a partir de este punto las paredes pueden ser ligeramente 

cónicas en una angulación óptima de 6 grados o paralelas en 

determinadas paredes.  

La preparación debe seguir el contorno original de las inclinaciones 

cuspídeas internas y externas para conseguir un adecuado interoclusal si 

un acortamiento excesivo del diente. 
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Formas de retención y resistencia. 

Las paredes de la preparación deben tener una convergencia hacia 

oclusal óptima de 6 grados. El promedio aceptado clínicamente oscila 

entre 3 y 13 grados. 

A mayor conicidad, menor retención. 

A mayor longitud de los pilares mayor retención. 

Cuando el pilar es muy corto la conicidad debe ser menor, por lo tanto las 

paredes deben ser casi paralelas para lograr mejor retención. 

La estabilidad depende de la limitación de la libertad de movimiento de la 

restauración sometida a fuerzas de torsión o rotación en el plano 

horizontal, por lo tanto la preparación no deberá ser cilíndrica ni floja. 

El diente preparado debe tener estructura dentaria suficiente para resistir 

el esfuerzo interior resistente. 

El tallado debe incluir suficiente estructura dentaria como para conseguir 

una estructura sólida y resistente a las fuerzas oclusales ejercidas en las 

diferentes direcciones. 

Evitar el trauma pulpar 

El calor generado por los instrumentos de corte rotatorio penetra el 

esmalte y la dentina, pese a que estos tejidos son pobres conductores. 

Este calor puede producir alteraciones en la pulpa dentaria. 

La ausencia de dolor por un periodo considerable de tiempo no indica 

definitivamente  que no haya habido alteración pulpar. 

Es definitivamente mandatorio el uso de agua en chorro o spray durante 

la preparación, aun en el caso de dientes tratados endodónticamente, 

porque el calor producido por la fricción puede llegar hasta los tejidos 

periodontales. 

A menor fricción del instrumento cortante, menor lesión pulpar. 
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La preparación dentaria es un acto de agresión pulpar tanto cuando se va 

a construir una restauración completa o parcial. 

Esta acción puede causar un dolor pasajero como ligera respuesta 

inflamatoria que es seguida por la reparación. 

En ausencia de infección la injuria producida a la pulpa dentaria durante la 

preparación tiende a ser reversible. 

Siempre debe usarse instrumentos cortantes en óptima capacidad de 

corte, porque la pérdida del filo obliga al dentista a ejercer una mayor 

presión por mayor tiempo sobre el diente, lo que aumenta el calor 

producido por la fricción aumentando por consiguiente el grado de 

agresión y la posibilidad de dañar en forma irreversible la pulpa dentaria. 

Cuando existe por lo menos 2m de grosor dentinario entre el diente y e 

instrumento cortante y la pulpa dentaria, es difícil que se produzca daños 

de importancia sobre el órgano central, siempre y cuando se utilicen 

mecanismos de refrigeración adecuados. Dos piezas dentarias en iguales 

condiciones pueden reaccionar en forma diferente a la misma técnica y 

equipo de preparación por factores atenuantes o agravantes que 

coinciden con diferentes maticas de respuesta pulpar en relación a la 

historia clínica de cada diente. 

La presión debe ser suave e intermitente, aun trabajando con buena 

irrigación debe interrumpirse el contacto de la fresa con el diente cada 3 o 

4 segundos manteniendo la irrigación con el fin de observar la 

temperatura que se va acumulando en los tejidos. Es muy importante 

establecer un diagnóstico preciso del diente a preparar  mediante un 

examen clínico y radiográfico minucioso para indicar un tratamiento 

endodóncico cuando sea necesario. 

Es concebible que la respuesta pulpar a las agresiones anteriores por 

caries, trauma, para función, fuerzas ortodóncicas, procedimiento de 

operatoria dental, acción de medicamento, etc. Sea acumulativa.  
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Es imposible aseverar con exactitud la condición pulpar de un diente que 

ha sido previamente atacada por caries y restaurada, porque es posible 

que la pulpa o parte de ella ya  tenga cambios patológicos irreversibles 

que no se manifiestan clínica ni radiográficamente en el momento del 

examen ni de la preparación. Sin embargo, puede continuar el proceso 

degenerativo y aparecer signos y síntomas de necrosis pulpar varios años 

después y no se puede asegurar cuál de los procedimientos causo la 

enfermedad. 

Es posible que las consecuencias de un tallado inadecuado aparezcan 

varios años después por haberse producido una inflamación pulpar de 

tipo irreversible que no presenta síntomas inmediatos. Por esta razón es 

preciso atender a los siguientes factores: 

Irrigación 

Instrumentos cortantes 

Presión 

Frecuencia 

Tiempo  

Pieza de mano 

Compresor de aire 

Cuatro manos, refrigeración adicional más succión. 

 
Localización del margen 

 

La restauración coronaria completa o parcial puede cumplir sus funciones 

solamente si sus márgenes están adaptados correctamente a la línea de 

terminación del tallado. 

La ubicación de los márgenes debe situarse preferentemente donde el 

dentista los pueda acabar bien y el paciente los pueda mantener limpios 

con una técnica de higiene razonable. Ha sido demostrado que hay una 

mínima diferencia en el grado de inflamación entre los márgenes 

diferencia en el grado de inflamación entre los márgenes supra y 
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subgingivales bien adaptados cuando la higiene del paciente es 

convenientemente motivada. 

Sin embargo, las reacciones inflamatorias a nivel cervical son más 

frecuentes y severas cuando los márgenes son subgingivales. La línea de 

terminación de la preparación deberá estar ubicada en la mitad del surco 

gingival sano, en la superficie vestibular y a nivel gingival en las áreas 

lingual y proximales, excepto en los dientes muy cortos en que puede ser 

subgingival en todas las superficies por razones de retención y 

estabilidad. 

Los tipos de preparación dentaria más recomendados son:  

Corona completa para porcelana sobre metal 

 Para resina 

 Para porcelana pura 

 Para resina pura 

 Para metal puro 

Corona parcial 3 cuartos para metal puro 

 Restauración onlay para metal puro 

 Para porcelana pura 

 Para resina pura. 

Restauración inlay para porcelana fundida sobre metal 

 Para metal puro 

 Para porcelana pura 

 Para resina pura. 

Cada una de las indicaciones debe tener un diseño planificado en 

extensión, profundidad, línea de terminación y tipo de terminación. Las 

terminaciones más recomendadas son:  

 Hombro completo de 90 grados para restauraciones coronarias en 

porcelana o resina pura. 
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 Chamfer – en todas las superficies y todos los tipos de restauraciones 

con acabado en metal. 

 Filo de cuchillo-superficies linguales. 

 Hombro de 90 grados más bisel-restauraciones onlay de metal puro. 

 

2.2.20 CARACTERISTICAS DE LA TÉCNICA. 

a) Ahorro de tiempo, lo que redunda en una menor agresión. 

b) Existe mayor precisión de volumen removido. 

c) Perfiles de la preparación son similares a la forma anatómica 

preparatorio. 

d) Mejores resultados en la anatomía oclusal (desgaste anatómico vs. 

Desgaste plano). 

e) Mayor área de contacto y mayor fricción telescópica. 

f)  Posibilidad de preparación de diagnóstico muy similar a la preparación 

definitiva con fines de pre-determinación. 

 

Procedimiento sistemático 

El procedimiento sistemático de la técnica puede resumirse como sigue. 

Trazos: 

Determinación del margen cervical. 

Ubicación de cúspides. 

Dirección de surcos. 

Surco guía. 

Profundización de fosas 

Surco principal y surcos de desarrollo. 

Collarín del margen cervical. 

Surco guía de paralelismo. 

Caras bucal y lingual. 
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Caras mesial y distal 

Doble eje bucal y lingual (45 grados) 

Rebordes  triangulares (45 grados). 

 Pulido de la preparación. 

 

  2.2.21 PREPARACIONES DE LA GUÍA ANTERIOR 

 

La armonía dentaria tiene una gran relación con la anatomía dentaria, ya 

que las preparaciones deben tener la estructura anatómica y contener 

todas las concavidades y convexidades que presentan en distintas áreas.  

En el grupo incisivo las pruebas de los espacios logrados con el desgaste 

deben ser observadas no solo en posición de cierre sino también en los 

movimientos excéntricos. El grupo canino se verifica solamente en sierre 

pues un tallado correcto también puede contactar en excéntricas. El 

desgaste debe llegar a eliminar este contacto (si es posible). A veces 

antes de empezar el tratamiento hay que realizar un tratamiento 

ortodóncico.  

 

 También hay que mencionar que la preparación de los dientes anteriores 

tiene ciertas pautas que no pueden ser cambiadas como por ejemplo: 

proporción, tamaño forma, la alineación tridimensional, altura funcional, 

ángulo de desoclusión, punto de acoplamiento. Pero lo que puede ser 

modificado es el tipo de acoplamiento, tipo de desoclusión y leves 

modificaciones del ángulo de desoclusión y por supuesto la apariencia 

estética. También hay que controlar la pronunciación de las letras F, V y 

S.  

 

La altura funcional es la cantidad de entrecruzamiento medida desde el 

borde incisal de los incisivos inferiores hasta el borde incisal de los 

dientes antero superiores (inclusive caninos). 

Angulo de desoclusión que se mide en relación con el plano infraorbitario, 

que deberá generar desoclusión. Su componente horizontal tiene relación 
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con la altura funcional, es decir, si a una restauración le cambiaran en 

forma grosera ese ángulo estarían al frente a una aberración protésica en 

la que el eje coronario no seguirá el eje radicular. La altura funcional debe 

estar en la armonía entre los cuadrantes posteriores y anteriores. La 

concavidad de la cara palatina de los incisivos superiores debe reflejar la 

trayectoria condílea y además la inclinación de la corona debe estar 

relacionada con la misma, y con el ángulo de desoclusión.  

 

 

 En el plano horizontal: la alineación de todos los bordes incisales de los 

dientes anteriores con respecto a las puntas cuspídeas vestibulares de los 

cuadrantes posteriores y la forma en si que adopta este sector anterior 

con la tonicidad de los tejidos blandos y el biotipo del paciente. También 

deben estar relacionados con ATM (articulación temporo-mandibular) y 

mecanismos de desoclusión.  

 

2.2.22 TECNICA SIMPLIFICADA  

 

SURCOS DE ORIENTACIÓN 

Los surcos de orientación para controlar 

la profundidad y el calibrado de la fresa se 

ha usado para la preparación de coronas 

completas  durante muchos años. Se 

utiliza un instrumento rotatorio calibrado 

de diámetro conocido,(1mm), (1.2-1.5 

mm), (2.mm). De tal forma que la 

profundidad de la reducción se pueda  medir a partir de la superficie del 

esmalte sin tallar, El diamantado debe hundirse en el diente hasta  su 

diámetro completo o ligeramente más profundo.La punta del diamantado 

debe situarase en este momento ligeramenete a supragingival, aún 

cuando la linea de terminación se situé debajo de la misma. 
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Los surcos tienen 1mm..de profundidad en labial y 2mm en incisal 

(dependiendo la anatomía coronaria de la pieza a tallar). 

 

Se tallan  dos o tres surcos manteniendo el diamantado paralelo al tercio 

gingival de la cara labial. Otros dos se tallan paralelos a los dos tercios 

incisales. 

 

 La superficie labial debe estar 

necesariamente preparada en 

dos planos para  conseguir el 

suficiente espacio 

libre,inprescindible para una 

buena estética, y retención  y al mismo tiempo, no lesionar pulpa... 

 

Cuando se está preparando un diente para recibir una corona completa 

de recubrimiento estético la  superficie vestibular se deberá reducir en dos 

planos, uno casi paralelo a la trayectoria de inserción, y otro paralelo a  

los dos tercios incisales de la  superficie vestibular del diente. 

 

 Cuando se está preparando un diente para recibir una corona con 

rcubrimiento estético, la superficie vestibular se deberá reducir en 

dos planos.. Uno casi paralelo a la trayectoria de inserción, y otro 

paralelo a los dos tercios incisales de la superficie vestibulkar del 

diente 

 La reducción sólo en el plano paralelo con la trayectoria de 

inserción puede resultar en un espacio insuficiente para la 

porcelana en el tercio incisal, lo que es un error frecuente. 

 La reducciópn en un sólo plano,que consiga un espacio adecuado 

para la restauración tanto en el hombro como en las áreas 

incisales, será peligrosamente próxima a la pulpa en el área media 

vestibular y también puede provocar una preparación 

excesivamente cónica) 
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Reducción vestibular: 

Mitad Gingival   Mitad Incisal: Diamantado convergente de punta plana  

 

La mitad gingival de la reducción vestibular se realiza con el mismo 

diamantado, tallando al mismo tiempo un esbozo de la linea de 

terminación del hombro. Esta parte de la reducción vestibular se realiza, 

de tal forma que,mostrará la mínima conicidad con la pared vertical 

lingual. Es de consenso general que la reducción axial debe tener una 

profundidad de 1,0 mm aproximadamente.. 

 

Extender la reducción vestibular a través de las  superficies proximales 

con el diamantado convergente de punta plana, creando un hombro 

durante el proceso.En este momento el hombro se puede extender  

totalmente alrededor de la  superficie lingual, pero esta  secuencia se ha  

propuesto hasta después de la reducción del cíngulo. Esto ayuda  a  

enfatizar la distinción entrre la reducción de la pared vertical lingual y la 

reducción cóncava del cíngulo. 

 

Mitad Incisal Planear la superficie de la porción incisal de la  cara  labial, 

quitando toda la estructura dentaria que ha  quedado entre los surcos 

desde mesial a distal. La porción incisal  se reduce con el diamantado 

cónico de punta plana hasta alcanzar la profundidad de 1mm Esta 

reducción se extiende más alla  de  las aristas labio-proximales, hasta las 

zonas linguales  

 

REDUCCIÓN  PALATINA 

 

Reducción lingual Reducción axial  lingual 

 

La reducción  lingual se hace con la  rueda diamantada pequeña o la 

fresa  de balon, evitando cuidadosamente el reducir demasiado la unión 

del cíngulo con la pared lingual  Acortar demasiado la pared lingual 
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produce pérdida de retención .Para asegurar la reducción adecuada de la 

porción del cíngulo en la reducción lingual, hacer marca de orientación 

para la profundidad con un pequeño diamantado de bola cuyo diámetro es 

1,4 mm mayor que elvástago. 

 

Cuando se hunde la parte lateral del diamantado en la superficie lingual, 

el corte tendrá una profundidad de 0,7mm  La mayoria de los dientes 

requerirán este tipo de cortes de referencia.. 

Las recomendaciones para  la reducción de la superficie lingual oscilan 

entre o,5 mm y 1,0 mm.. 

 

Usar un diamanatado de rueda pequeña para conseguir la reducción 

cóncava del cíngulo. Al producir esta forma cóncava, es posible conseguir 

la mayor reducción posible en la parte media de la superficie lingual, 

donde se requiere un máximo de espacioo libre en la mayoria de los 

dientes.  Una curva  marcada en la reducción del cíngulo también parte la 

supoerficie lingual  en un componente horizontal, que añaden a la 

preparación resistencia  y retención. Por último la curvatura  en esta área  

reducirá  el estrés, mientras que la reducción realizada  en un plano 

inclinado  o vertiente producirá mayor esfuerzo de tensión. En un canino 

el cíngulo se reduce con un ligero reborde lingual para dividir la superficie 

en dos concavidades, que incrementarán la resistencia a la rotación. 

 

REDUCCIÓN  AXIAL LINGUAL  

 

Para preparar la pared vertical palatina  o lingual, usar el diamantado 

convergente de punta plana empleado en el resto de la reducción axial. 

Se debe penetar 1,0 mm en el diente, y debe mostrar una reducción  muy 

poca cónica en relación con la parte ginguval de la superficie vestibular  

 

La mínima conicidad es altamente recomendada.  debido a que una 

preparación muy cónica carece de resistencia y puede ejercer fuerzas de 
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cuña en la restauración., incrementar el estrés  e incluso causar la fractura 

de la corona . 

Armonizar cuidadosamente la reducción de cada superficie axial 

adyacente (palatina  y distal) . Si estas uniones no estan redondeadas, la 

corona será delgada  y prospensa a fractura en esta áreas de 

transisción.Una preparación rectangular puede crear mejor estabilidad, 

pero una preparación redondeada conseguira mayor resistencia.  

 

ACABADO AXIAL  

 

Alisar la superficie axial con una fresa de fisura no dentada. Las fresas 

especiales de mayor diámetro y longitud extra tienen menos posiblidades 

de producir muescas  y socavar la superficie del diente, pero una 171 

funcionará  bien si se usa cuidadosamemte. 

Acabar todas las superfiices aaxiales de la preapración, teniendo cuidado 

de eliminar cualquier ángulo residual en las esquinas del diente. Hay que 

tener especial cuidado en evitar crear cualquier socavado en las 

proximidades del hombro gingival  de la preaparación   

 

FUNCIONES DE LOS TALLADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombro.- Integridad marginal,duración estructural 

Pared Vertical lingual.- Retención y resistemncia. 

Reducción concava dl cingulo.-Duración estructural 

Reducción axial.- retención y resistencia, Duraci´pon estructural 

Angulos redondeados.- Duración estructural 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Acoplamiento Anterior:  es la relación que existe entre los bordes 

incisales de los incisivos inferiores y las caras palatinas de los incisivos 

superiores, también se puede determinar como una posición de máxima 

aproximación, sin contacto. 

 

En el plano sagital los incisivos centrales y laterales deben tener la 

relación con sus antagonistas que se conoce como acoplamiento, y esto 

les permite estar protegidos con respecto a las fuerzas de cierre de la 

mandíbula, asimismo constituyen un elemento del sistema de 

desoclusión. 

 

Contornos marginales: Se refiere al perfil de emergencia. La 

emergencia de la corona puede ser recta o con convexidad, esto depende 

del tejido marginal. Si el tejido marginal es muy delicado como en los 

sectores superiores anteriores, tienen poca cantidad de tejido conectivo 

entre el epitelio de unión y el epitelio externo y si este tejido se inflama 

esto hace que el epitelio fácilmente se quede sin inserción.  

 

Es más riesgosa la injuria de un epitelio delicado y fino que la de un tejido 

con cierto grosor. En caso de un grosor menor se hacen coronas con 

perfiles de emergencia recta. En cambio si el tejido es de mayor grosor le 

vamos a dar la convexidad.  

 

Provisorios: Los provisorios cumplen con la función de proteger las 

piezas preparadas, colaborar el diagnostico, verificar los espacios 

tallados, como así también tienen las funciones estéticos, funcionales, 

fonéticos, y mantienen la dimensión vertical y posición del tratamiento y 

además deben ser bien adaptados y tener una forma correcta. Conjunto 

de todos los factores mencionados anteriormente. 

 



38 
 

2.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema. 

 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos. 

  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

      El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema. 

  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado.  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus                                               

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se 

deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

2.5.1 Variable Independiente: Técnica simplificada para preparaciones 

dentarias fijas 

Variable dependiente: Coronas clínica 

 

 2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Técnica 

simplificada 

para 

preparaciones 

dentarias fijas 

Preparando 

un diente para 

recibir una 

corona con 

rcubrimiento 

estético 

Superficie 

vestibular se 

deberá reducir 

en dos planos 

Uno casi 

paralelo a la 

trayectoria de 

inserción, y otro 

paralelo a los 

dos tercios 

incisales de la 

superficie 

vestibulkar del 

diente 

 

 

 

 

Retención 

resistencia 

solidez 

estructural  

Dependiente 

Coronas clínica  

Es aquella 

que va desde 

la parte incisal 

hasta la zona 

gingival 

la corona 

clínica es la 

parte de la 

corona 

anatómica que 

no está 

cubierta por la 

encía.  

Es en sí, la parte 

visible de la 

corona 

anatómica. 

 

Preparaciones 

libres de metal  
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGIA 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo la investigación.   

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así  y  valga la redundancia  describir lo que se investiga. 

Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 

procesos de los fenómenos”  

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   
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Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. Fuente especificada no válida. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de tipo descriptivo con un diseño de campo 

transversal, en el cual se hace un análisis prospectivo de la  Importancia 

de la rehabilitación oral con prótesis removible metálica en pacientes con 

edentulismo parcial clase II división II en la clínica integral de la  Facultad 

Piloto de Odontología periodo 2014-2015 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 
3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Investigador: Kelly Campoverde    

Tutor: Dra. Elisa Llanos Rodríguez MS.c  

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Computadora, consultas del Internet, libros, revistas científicas, 

Smartphone, monografías, bibliotecas, tesis, esferográficos, páginas web, 

hojas, etc. Materiales de usos odontológico para carillas, tratamiento 

microabrasivos, bioseguridad, diagnostico, radiográficos. 

 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Por tratarse de una investigación bibliográfica no hubo población ni 

muestra.  
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas 

  

Fase de planeación, acciones que implica 

 

Elegir un tema 

Ubicar un problema 

Plantear preguntas 

Diseñar metodología 

Planear acciones 

Organizar todo el proceso de la indagación 

  

Segunda fase: ejecución, 

 
Acciones que  implica: 

 

Aplicación de técnicas de investigación 

Búsqueda,  

Recuperación y organización de la información  

Construcción de datos 

 

Tercera fase:  

 
Evaluación de los resultados, Acciones que implica: 

Organización y Análisis de la información 

Redacción y revisión del reporte 
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4.  ANALISIS DE RESULTADOS 

Condiciones  que debe cumplir la técnica simplificada:  

Como el lector es redondo, la línea final debe tener un 

chamfer  situado subgingival a 5 mm ó7 mm. Un hombro 

redondo sería un diseño apropiado. 

 

Para dientes anteriores, la preparación de la superficie 

lingual requiere el uso de fresas de diamante. 

 

Se debe conseguir una cierta homogeneidad en la 

topografía durante la preparación de la superficie 

oclusal  

 

 

Líneas finas en el muñón permiten al escáner hacer un 

registro preciso de todo la superficie; afectando al 

ajuste marginal de la restauración definitiva. 

La superficie oclusal de un diente posterior, debe tener 

eliminados los bordes afilados que  impedían al escáner reconocer toda la 

información dada por el lector que no podría acceder a 

estos lugares 

 

 

 

La profundidad de la preparación debería ser 

entre1mm y 1.5mm, mientras que el desgaste oclusal 

debería tener al menos2mm 
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5. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos 

 

Una de las principales controversias que siempre se ha planteado 

respecto a la preparación dental para prótesis fija de porcelana, ha sido, si 

tallar o no tallar la porción vestibular a cubrir por las mismas.  

 

En este sentido, diversos autores hacen hincapié sobre las ventajas que 

conlleva el no realizar preparación alguna, en cuanto a conservar 

estructura dental de forma íntegra y a las características de reversibilidad 

del tratamiento,  además de no correr el riesgo, sobre todo en la región 

gingival, de exponer  dentina con el consecuente problema de adhesión, 

sellado y sensibilidad postoperatoria.   

 

Sin embargo, algunos resaltan defienden la realización del desgaste de 

una fina porción de  esmalte entre 0.3-0.5 mm en la región gingival y 0.5-

0.8 en la media e  incisal; este hecho nos proporcionaría numerosas 

ventajas  como las que  resumimos a continuación:  

 

Eliminaríamos sobrecontorneados que darían un aspecto prominente a 

los dientes.  

 

Eliminaríamos escalones, sobre todo a nivel gingival,  favoreciendo de  

esta manera una buena salud gingival.  

 

Además, el laboratorio vería  facilitada su labor al no tener que realizar 

unas carillas con una terminación  “cero” en filo de cuchillo a nivel de los 

márgenes del diente.   
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En los casos que sea necesario realizar un aumento de la longitud de los  

dientes a o en casos de grandes fracturas mesioangulares donde se 

cubre todo el borde incisal, la preparación  del diseño para esta 

circunstancia, estada muy indicada para soportar mejor  las tensiones de 

la porcelana de la región incisal. 

 

Cuando no se realiza preparación, no serían visibles los márgenes de las  

carillas a nivel interproximal, y por tanto, se dificultaría la realización de un 

correcto acabado y pulido a este nivel. 
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6. RECOMENDACIONES 

Motivados por  la escasa eliminación de sustancia dentaria, la estética y la 

técnica de construcción de las prótesis fija de porcelana lo que pone en 

manos del odontólogo una  oportunidad de tratamiento que aporta 

satisfacción, tanto al profesional como a los pacientes. 

Una indicación absoluta de las coronas de porcelana serán los dientes 

conoides, por su poca preparación y excelentes resultados. 

La utilización de las coronas de  porcelana como procedimiento 

restaurador  en alteraciones del color de los dientes, ofrece unos 

resultados satisfactorios  a medio plazo, y las complicaciones que pueden 

surgir son escasas y  fácilmente solucionables. La exposición de dentina 

en la superficie del diente  predispondría la aparición de sensibilidad 

dental postoperatoria 

 

En casos de tinciones severas por tetraciclinas, el espesor de la carilla  

puede favorecer la neutralización del color, al poder fabricarse con una 

capa  interna de porcelana opaca.  

 

El asentamiento de la coronas es más fácil de realizar cuando existe un  

tallado previo, con bisel incisal.  En pacientes en los que sospechemos un 

déficit de su higiene oral,  realizaremos terminaciones a nivel 

discretamente supragingival, evitando en  lo posible, dejar escalones o 

zonas retentivas de placa dental. 

 

En los casos que tan sólo cerremos un diastema o cuando los dientes  

están retruídos sin alteraciones del color, no será necesaria preparación 

alguna. Otros aspectos a tener en cuenta serán la forma de la pulpa, edad 

del paciente y su actitud psicológica y expectativas en cuanto a la 

reducción de estructura dental y resultado estético final. 
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NOMBRE: ERICKA BAJAÑA GUADALUPE 
EDAD: 47 AÑOS 

HISTORIA CLÍNICA: 00049088 
FECHA DE INICIACIÓN: 09/08/2013 
FECHA DE CULMINACIÓN: 17/01/14 
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Datos de  la paciente  

 

Ericka Bajaña Guadalupe, paciente de 42 años acude a la Facultad Piloto 

de Odontología para realizarse un tratamiento restaurador de la arcada 

superior, manifestando que utilizó con anterioridad un puente removible 

en la arcada inferior. 

  

Se realiza el examen de diagnóstico respectivo y los resultados fueron los 

siguientes:  

 

Presencia de placa bacteriana leve e inflamación en zona de premolares y 

molares de la arcada inferior, ausencia de bolsas periodontales, grado de 

movilidad negativo, zonas edéntulas de las piezas 11, 17, 18, 26, 28, 34, 

36, 37, 38, 37, 38, 46, 47, 48.  

 

El examen radiográfico evidencia la presencia de tratamiento de conducto 

en las piezas 13 y 14, sustancia radiopaca en la corona de la pieza 15, 

desajuste cavitario en la corona de la pieza 16, reabsorción ósea 

moderada de la zona incisiva edéntula. 

 

Se determinó el plan de tratamiento  en base a los resultados y el análisis 

inmediato fue la elaboración de un puente fijo de metal porcelana de 4 

unidades con dos extremos libres; el tipo de preparación: coronas 

completas  de las piezas 12, 13, 14 y 15    

 

Cabe mencionar que el estado de los posibles pilares es favorable por la 

presencia de tratamientos de conductos de las piezas 13 y 14 realizados 

con anterioridad, lo que augura el pronóstico del tratamiento restaurador.   
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INSTRUMENTAL Y MATERIAL QUE SE NECESITA PARA CONFECCIONAR EL PROVISIONAL 

DE ACRÍLICO  

 

 Instrumental para diagnostico  

 Crilene  polvo y líquido para la confección  de los provisionales  

 Espátula de lecrón 

 Vaso dapen 

 Fresas de pimpollo 

 Micromotor 

 Tasa de caucho 

 Espátula de yeso 

 Fresas para pulir 

 Pieza de mano 
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MATERIALES 

 

instrumental y material que se utiliza para la preparacion de coronas 
completas 
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MODELO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCERADO DE DIAGNÓSTICO 
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PREPARACIÓN DE CORONAS COMPLETAS EN EL 

MODELO DE ESTUDIO 
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CONFECCIÓN DE PROVISIONALES 

 

 

  

 

TÉCNICA DE PREPARACIÓN DE CORONAS COMPLETAS: LADO 

SUPERIOR ANTERIOR  
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1º PASO: 
SURCOS DE ORIENTACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar los surcos de orientación, utilizamos fresa redonda y 

marcamos 3 surcos: uno central y dos laterales con reducción de 0.5 
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2º PASO: 
UNIFICACIÓN DE LOS SURCOS DE ORIENTACIÓN 

 

 

Se utiliza fresa cilíndrica de punta redondeada con una preparación de 1 a 
1.5 milímetros 
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3º PASO: 
REDUCCIÓN DE LA CARA VESTIBULAR 

 

 
 

 
 

La fresa se coloca paralela al eje longitudinal del diente. Con este 
desgaste se establece un hombro o chaflán cervical localizado 1.0 mm 
supragingival determinado con la punta de la fresa de torpedo  
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4º PASO: 

REDUCCIÓN DE LA CARA PALATINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La profundidad de desgaste de tejido dental en la cara palatina varía 
según el tipo de corona. Para metal-cerámica es desde 0.5 a 1.0 mm. La 
fresa diamantada en forma de pera o balón se utiliza para el desgaste. 
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5º PASO: 
REDUCCIÓN DE LAS CARAS PROXIMALES  

 
 

 
 

 
En el procedimiento de corte o desgaste de lascaras proximales hay que 
tener en cuenta no lesionar al esmalte del diente vecino con la fresa. Para 
tal fin, el corte se ejecuta de preferencia con una fresa de diamante punta 
de lápiz, iniciando en la cara mesial y luego en distal.  
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6º PASO: 
REDUCCIÓN DEL BORDE INCISAL 

 

 

 
 
La reducción del borde incisal se hace con la fresa tronco-cónica. El 
rebajado de la estructura dental  comienza en la mitad mesial y debe ser 
acompañando la anatomía del borde incisal.  La cantidad de desgaste es 
guiada por la profundidad del surco de orientación, de 0.1 – 2 mm. 
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7º PASO: 

REDUCCIÓN DEL TERCIO CERVICAL 

 

 
 
 
 

 
El desgaste se inicia profundizando la fresa en dirección axial para 
conformar el diseño de la terminación cervical. La terminación cervical 
debe estar localizada entre 0.5 a 0.7 mm subgingival, la cual está dentro 
del límite biológico del surco gingival y la fresa a utilizar es de diamante 
punta de torpedo 
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8º PASO: 
CEMENTACIÓN DE PROVISIONALES 

 

 

 
Se abocarda la superficie del provisional para poder adaptarlo en la 
arcada respectiva y se realiza el rebase con crilene; una vez adaptado se 
coloca un cemento de autocurado pickcav y se eliminan los excesos. 
Luego se coloca papel articular para determinar los puntos de contactos y 
eliminarlos  
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9º PASO: 
TÉCNICA DE IMPRESIÓN 

RETRACCIÓN GINGIVAL 
MATERIAL PESADO Y LIVIANO 

 

  

Se procede a colocar hilo retractor alrededor de la encía de las piezas 
preparadas, luego se retira el hilo y se procede a tomar la impresión 
definitiva con el material liviano que debe estar colocado sobre la 
superficie del pesado 
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Se toma impresión con material pesado (puti), luego se desgasta toda la 
superficie con fresa de pimpollo para luego colocar sobre esta el material 
liviano (elastómero) y así lograr la impresión definitiva. 
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10º PASO: 
 

PRUEBA DE METAL: 
CONTROL DE LA OCLUSIÓN 

-  
 

 
 

La prueba de metal se realiza colocando la cofia metálica sobre las 
preparaciones protésicas, observando minuciosamente la existencia de un 
apropiado ajuste y sellado marginal entre el metal y los dientes pilares. 
 
Se debe colocar papel articular y el paciente debe ocluir, este marcara las 
zonas de contacto entre las piezas dentarias de ambas arcadas. 
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11º PASO: 
PRUEBA DE BIZCOCHO 

 

 

  
 

La prueba del bizcocho consiste en colocar el puente no glaseado en la 

boca del paciente y verificar si está más alta, es decir si hay puntos de 

contactos prematuros, también se observa que la adaptación marginal sea 

la correcta, en caso de alguno de estos defectos se envía al laboratorio 

para ser corregida. 
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12º PASO: 

CEMENTACIÓN DEFINITIVA 

 
 
 

 
 
 

Paciente parcialmente edente rehabilitado con una prótesis fija de 6 
unidades metal porcelana 
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RESUMEN 

 

Los avances en los materiales dentales y en las técnicas de adhesión 

han permitido desarrollar numerosas posibilidades terapéuticas más 

estéticas y conservadoras. El objetivo de esta investigación es 

Determinar, la Importancia de la técnica simplificada para la  

preparación de la corona clínica para prótesis libre de metal en 

dientes anteriores y posteriores, pacientes atendidos en la clínica 

integral facultad piloto de odontología periodo 2014-2015 con lo cual 

se está apoyando a odontólogos y estudiantes  con factores a 

considerar en la toma de decisión para este tipo de tratamiento el  

mismo que conlleva una Estética muy elevada. La ausencia de metal 

en la preparación protésica junto con el grosor de la cerámica 

empleada permite una transmisión óptima de la luz, que se va a 

reflejar en la dentina subyacente de manera similar a la del diente 

sano. El resultado estético es óptimo. Su color parece natural y es 

estable a largo plazo pues no se altera por ninguna circunstancia 

mientras no se fracture. Por otro lado, el color es parcialmente 

modificable si empleamos maquillajes cerámicos o bien tintes 

internos incorporados al composite cementante. Asimismo 

proporciona resistencia elevada a las fuerzas. Una vez cementadas 

son capaces de soportar fuerzas de tracción, tensión y cizalla 

importantes pues la adhesión que consiguen al esmalte es elevada, 

otra de las bondades es la biocompatibilidad local y general: de 

todos los materiales de recubrimiento dental que poseemos, la 

cerámica es junto con el oro, el que menos reacciones biológicas 

desencadena. Su superficie lisa no retiene placa.  

 

Palabras Claves  

Técnica  simplificad – Corona Clina - Prótesis libre de metal 
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ABSTRACT 

 

Advances in dental materials and techniques have allowed for numerous 

membership more conservative aesthetic and therapeutic possibilities. The 

objective of this research is to determine the importance of the simplified 

technique for the preparation of the clinical crown to free metal prosthesis 

in anterior and posterior teeth, patients treated in comprehensive clinical 

faculty of dentistry pilot period 2014-2015 whereby He is supporting 

dentists and students with factors to consider in making decisions for this 

type of treatment the same that carries a very high aesthetics. The 

absence of metal in the prosthetic preparation together with the thickness 

of the ceramic used allows optimum light transmission, which will be 

reflected in the underlying dentin similar to that of the healthy tooth 

manner. The aesthetic result is optimal. Its color looks natural and is stable 

in the long term because there is altered under any circumstances while 

not fracture. Moreover, the color is partially changed if we use ceramic 

stains or dyes incorporated into either internal cementitious composite. It 

also provides high resistance to the forces. Once cemented are able to 

withstand pulling forces, tension and shear important as adherence getting 

the enamel is high, one of the benefits is local and general 

biocompatibility: all materials dental coating possess, ceramics is next 

gold, the least biological reactions triggered. Its smooth surface does not 

retain plate. 

 

Keywords: 

Simplificad technique - Corona Clina - free metal prosthesis 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación determina la “importancia de la 

técnica simplificada para la  preparación de la corona clínica para prótesis 

libre de metal en dientes anteriores y posteriores, cuyos tratamientos se 

los realiza en la en la clínica integral de la  Facultad Piloto de Odontología 

como servicio a la comunidad que esta presta a los usuarios que acuden 

a ella con el interés de mejorar su función masticatoria y la estética.  

 

La preparación dental debe ser realizada de  acuerdo a los principios 

científicos mecánico, biológico y estético establecidos. Ella constituye una 

de las etapas más importantes en la construcción de una pieza protésica, 

sea como corona individual o retenedora de prótesis fija. Fallas en la 

preparación dental conducen al fracaso de la restauración.  

 

Una técnica de preparación dental es descrita para coronas completas en 

dientes anteriores. La finalidad es simplificar la secuencia operatoria Que 

le permita al profesional de realizar un tallado eficiente de modo que el 

diente preparado cumpla los requisitos biológico, mecánico y estético. 

Para tal fin es importante el conocimiento de la morfología dental, la 

cantidad de desgaste dental recomendada según el tipo de coronas 

metal-cerámica o cerámica libre de metal y la selección apropiada de 

Las fresas en cuanto a formato y diámetro. (Dominico , 2005) 

 

La reducción insuficiente de la estructura dental puede causar 

sobrecontorno, Si la preparación de la terminación cervical se localiza 

profunda, violando el espacio biológico periodontal una de las cuatro 

alteraciones patológicas ocurrirían: formación de bolsa infraósea, recesión 

gingival y pérdida ósea localizada, hiperplasia gingival localizada con 

mínima  pérdida ósea o combinación 

 

El trabajo expuesto se presenta en los siguientes capítulos: 
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Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Cómo incide la técnica de preparación 

de la corona clínica para prótesis libre de metal en dientes anteriores y 

posteriores, pacientes atendidos en la clínica integral facultad piloto de 

odontología periodo 2014-2015? 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de 

estudio, área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, 

justificación y la evaluación del problema. 

 

Capitulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se Expone sus antecedentes  

se emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza 

las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, 

conceptual y legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada 

con las preguntas de investigación, se formulan las  variables; 

independiente, dependiente para y su Operacionalizacion.  

 

Capitulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar  el Trabajo de 

Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las 

técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a 

cabo dicha investigación.  

 

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza con 

el sistema APA lo que nos permiten detallar con precisión cada  uno de 

los textos, documentos y folletos consultados como referente científico 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El número de pacientes que requieren ser rehabil itados con el 

uso de prótesis fija  es muy abundante, mucho más en países 

como el nuestro en el que el grado y la calidad de la educación son muy 

deficientes en comparación con las naciones desarrolladas. Un 

tratamiento exitoso le devuelve al paciente muchas de sus 

capacidades y características funcionales correctas en ámbitos 

diferentes como lo funcional y emocional  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A pesar de las altas tasas de éxito en las prótesis dentales fijas, aún 

ocurren fallas y errores en función de problemas mecánicos o biológicos, 

como consecuencia de la falta de planificación, la no observación de 

correctos principios en las secuencia de las etapas de la preparación o 

tallado, así como el mantenimiento de los tratamientos realizados, la 

estabilidad de las fijaciones de los dientes pilares  

Otro de los factores es la higiene dental es uno de los factores 

fundamentales para poder obtener un buen resultado a largo plazo con 

las prótesis fijas. Es vital e indispensable que antes durante y después de 

la instalación de la o las prótesis fijas la higiene dental sea parte del 

compromiso que el paciente asuma para poder mantener su salud 

periodontal (tejidos blandos y de soporte) en una excelente condición. 

Esta motivación hacia el paciente debe darse a lo largo del tratamiento de 

tal manera que al finalizarlo el paciente este comprometido con el 

mantenerlo de una forma adecuada con la correcta higiene dental y con el 

control periódico con el profesional odontólogo. Si la higiene dental 
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(cepillado correcto, uso de hilo dental y enjuagues bucales) es dejada de 

lado estamos frente a la alta posibilidad del fracaso del tratamiento, por 

factores que no tienen que ver con el procedimiento ni con el trabajo del 

profesional propiamente dicho. En prótesis fija siempre hablamos de 

trabajo en equipo, el odontólogo – técnico dental, pero realmente este 

equipo está conformado por odontólogo – técnico dental – paciente. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo incide la técnica de preparación de la corona clínica para prótesis 

libre de metal en dientes anteriores y posteriores, pacientes atendidos en 

la clínica integral facultad piloto de odontología periodo 2014-2015? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Importancia de la técnica simplificada para la  preparación de la 

corona clínica para prótesis libre de metal en dientes anteriores y 

posteriores, pacientes atendidos en la clínica integral facultad piloto de 

odontología periodo 2014-2015” 

Objeto de estudio: Técnica simplificada para la  preparación de la corona 

clínica 

 

Campo de acción: Prótesis libre de metal en dientes anteriores y 

posteriores. 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la secuencia de pasos en la preparación de la coronas clínica 

que va a recibir corona libre de metal? 
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¿Qué es la técnica simplificada en prótesis fija?  

¿Cuáles son los requisitos para adaptar una prótesis libre de metal? 

¿Qué importancia tiene la selección de las fresas en la aplicación de la 

técnica simplificada en dientes anteriores y posteriores? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar, la Importancia de la técnica simplificada para la  preparación 

de la corona clínica para prótesis libre de metal en dientes anteriores y 

posteriores, pacientes atendidos en la clínica integral facultad piloto de 

odontología periodo 2014-2015”. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, la técnica simplificada para la  preparación de la corona 

clínica para prótesis libre de metal en dientes anteriores y posteriores. 

Definir, las prótesis libre de metal en dientes anteriores y posteriores. 

Describir, la preparación de la corona clínica para prótesis libre de metal 

en dientes anteriores y posteriores. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista teórico, 

practico, permite identificar, describir y aplicar la Importancia de la técnica 

simplificada para la  preparación de prótesis libre de metal. Los 

tratamientos con prótesis fija en la práctica clínica diaria están 

directamente asociados a una planificación correcta y con criterio, que 

debe ser individualizada y ejecutada con el fin de atender las necesidades 

de cada paciente, orientándola para la determinación de un correcto plan 

de tratamiento.  
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La planificación presurosa, segmentada, que ignora los principales 

aspectos del tratamiento requerido, desafía los modernos conceptos de 

tratar al paciente en su totalidad, más que a los dientes individuales 

(Cadafalch , 10997) 

La utilización  de una una técnica adecuada puesto que el problema más 

frecuente de los fracasos de las prótesis fijas unitarias es la inadecuada 

preparación de los dientes pilares y el desconocimiento de cuáles son las 

características que deben presentar para obtener una buena retención y 

adaptación en la cavidad bucal 

 

Autores como Shillenburg, Carvajal, Stanley D. Tylman manifiestan que se 

debe utilizar diferentes tipos de preparación para lograr la retención en 

dientes anteriores y posteriores, con lo cual se conseguirá cumplir los 

requisitos mecánicos, estéticos y biológicos que permitirán elaborar una 

buena prótesis y longevidad de la misma. (Herbert T. Shillingburg, 2007) 

 

Además se considera la importancia de las características clínicas que 

debe tener la corona clínica para obtener la retención y estabilidad  de las 

prótesis, así como los procedimientos para realizar los desgastes  

correctamente y los instrumentos utilizados para obtener el resultado  

deseado y evitar fracasos futuros, ya sea por factores mecánicos,  

biológicos o estéticos. Al mismo tiempo evitar las complicaciones  

producidas por la hipersensibilidad dental por dejar expuestos los túbulos   

dentinarios durante la preparación.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se la evalúa a partir de su  factibilidad,  utilidad, 

viabilidad, delimitado y concreto, Asimismo elabora preguntas  en torno a 

la secuencia de la preparación de una corona clínica  

Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 

alternativas en base a evidencias científicas. 
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Utilidad  y Conveniencia: es útil para estudiantes de pregrado y 

postgrado de la Facultad Piloto de Odontología.  

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de investigación es 

viable en su desarrollo teórico y  práctico, permite aplicar conocimientos, 

destrezas y  habilidades, además demuestra valor social  que la facultad 

de odontología presta a la comunidad, además del valor científico. 

Delimitado: El problema está delimitado por el objeto de estudio, el 

campo de acción, lugar y tiempo. Incluso  entre los criterios para evaluar 

la presente investigación  se considera la capacidad de descripción, 

análisis, síntesis, consistencia lógica, perspectiva  para el desarrollo de 

las interrogantes. 

Concreto: responde a las variables: Independiente, Dependiente, e 

intervinientes.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 
2.1 ANTECEDENTES  

 

Según el Dr. (Blair F.M., R. W. , 2002) y sus colaboradores las 

condiciones del muñón dentario (tallado) preparación de la corona son los 

siguientes: reducción del diente, preparación y ubicación del margen 

gingival, preparación de elementos para aumentar resistencia y retención.  

Los requisitos indispensables para realizar la corona son la correcta 

preparación dentaria, confección de los modelos y su calidad, uso de los 

materiales adecuados, evaluación pre-operatoria, salud endodóntica, el 

registro y montaje en articulador, realización de provisorios correcto 

funcionamiento y estética, correcto uso de materiales de impresión y 

técnica, prueba y cementación de coronas. 

Distintos autores hablan de las guías de profundidad y su preparación 

consiste en el uso de la piedra de diamante de un diámetro determinado 

para controlar la profundidad y realizar el desgaste en las superficies 

libres y oclusales, donde la reducción mínima es de 1,2 mm para las 

superficies bucales y linguales y 1.8 mm a 2.0 mm para las áreas incisales 

y oclusales, para este fin puede ser útil la piedra de diamante ISO 072, 

clasificada según su tamaño como N036.   

Distintos investigadores hablan de diferentes formas de realizar este paso 

por ejemplo el (Dr. Brunton P.A. at, all,)    dijo que más conveniente en el 

sector anterior realizar por vestibular dos superficies de guía de 

profundidad dándoles una forma de "X", realizando este paso con la 

piedra de diamante de forma de rueda, que nos ofrece la posibilidad de 

reducción controlada del tejido dentario.  

Según el Dr. G. J. Vernazza las guías paralelas entre si y al eje dentario 

realizadas con una piedra cilíndrica (Ø 1 mm) que ofrecen un desgaste 

controlado y además su realización es más simple y segura. El Dr. 
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Winstanley R. B. en su trabajo dijo que con la piedra cilíndrica se realiza 

un desgaste adecuado y además se controla la angulación de las paredes 

de preparación.  

Dicho paso hay que realizar con mucho cuidado y precaución ya que las 

superficies dentarias tienen varias curvaturas, y cuando lo preparan para 

recibir la prótesis hay que sacar la divergencia innecesaria para mejor 

adaptación y pase de la corona. 

El Dr. Winstanley R.B.  Ha sugerido varias técnicas de la reducción lingual 

de 0.5 mm a 1,5 mm de esmalte del diente labial durante la preparación 

para una corona de porcelana. Por ejemplo, además del método de la 

mano libre tradicional, la orientación de profundidad longitudinal o 

horizontal acanalada se ha sugerido el uso de la piedra de diamante 

redonda pequeña para producir hoyuelos como guías de profundidad 

dentro del 0.4 mm - 0.6 mm. 

La restauración de una pieza dentaria con terapia endodóntica con 

extensa destrucción coronaria, por carie o trauma, en general, necesita de 

un poste intrarradicular que ayude en la retención del material restaurador 

o corona protética y también aumente la resistencia a fractura.  Varios 

autores están de acuerdo que la causa más importante para la debilidad y 

posterior fractura de piezas dentarias con terapia endodóntica es la 

grande destrucción coronaria que se presentan con frecuencia. (Mc Lean , 

1998) Expresa que hay situaciones donde esta pérdida de estructura no 

es tan notable como en casos de piezas dentarias con terapia 

endodóntica por trauma, donde no hubo fractura. (Miranzi, 2001) 

 

Durante el acceso y preparación quirúrgico, son retirados, techo cameral 

pulpar y frecuentemente, cristas marginales, ambos, estructuras que 

refuerzan el diente (Duret B, 1.990) , puede entenderse que en toda pieza 

dentaria con terapia endodóntica, especialmente los anteriores, por la 

dirección de las fuerzas, está indicado la colocación de un perno, 
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preferencialmente, de fibra de vidrio, por sus características bastante 

próximas a la estructura dentaria, como la elasticidad y la estética. 

 

Ante la localización de las piezas dentarias anteriores, donde recaen 

fuerzas de dirección horizontal y oblicua, tornándose más indicado el uso 

de un perno intrarradicular, preferencialmente de fibra de vidrio, que por 

sus características y propiedades, tiene la capacidad de absolver y 

distribuir esas fuerzas, uniformemente, al largo de la raíz y del remanente 

coronario, reduciendo, significativamente, el riesgo de fracturas. (Valandro 

LF, 2005,).   

 

Es de común acuerdo entre los autores que una de las propiedades más 

importantes de los pernos intrarradiculares de fibra de vidrio es su 

elasticidad, en torno de 25 Gpa, bastante parecida al de la dentina, que es 

de 8Gpa y 19 Gpa (para fuerzas con inclinación transversal u oblicua), lo 

que permite una mayor flexibilidad, distribuyendo el "stres" en la 

estructura dentaria, que ofrece un aumento en la resistencia a la fractura.  

En cuanto  a las desventajas o limitaciones de los pernos intrarradiculares 

de fibra de vidrio, varios autores mencionan que las mismas, están 

relacionadas a la ausencia de Radiopacidad del material, a la necesidad 

de mínimo 2 mm de estructura coronaria, al uso en conductos 

excesivamente cónicos o elípticos, y también, a los pocos estudios 

clínicos longitudinales. (Ferrari M, Vichi A, Grandini S, Goracci C., 2001) 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  

 
2.2.1 TÉCNICAS DE PREPARACIÓN 

 

Técnica control de profundidad. Para tallar  los dientes pilares, 

conservando el máximo de su estructura  hay que seguir una técnica que 

nos permita controlar  la profundidad de la preparación. Scchllingburg 

recomienda instrumentos diamantados cilíndricos de calibre conocido, por 
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ejemplo 1mm de diámetro, con ellos se labra dos o tres surcos en la cara 

vestibular, hundiendo exactamente el grosor del instrumento en las 

superficies vestibular.  De esta forma cada surco tendrá una profundidad 

de 1mm Si unimos los surcos conservando esta profundidad conseguimos 

una superficie uniforme  desgastada, lo mismo haremos en las distintas 

caras del diente. Si en vez de 1mm, deseamos 1.5mm, utilizaremos este 

otro calibre, cambiaremos el instrumento cada  vez  en las distintas caras 

del diente.  

 
2.2.2. TÉCNICA CONTROL DE RELIEVE  

 
Consiste en preparar la mitad del diente y compararlo con la parte que 

falta de tallar Así apreciamos perfectamente los grosores, tanto como en 

efecto como en exceso. Hay que tener en cuenta el siguiente principio, 

desde el punto de vista ideal. El tallado no consiste en preparar cada cara 

en un solo plano, sino en dos o más, según sea la anatomía del diente. 

Después de la preparación el diente deberá quedar con una anatomía 

parecida  naturalmente sin retenciones y a escala reducida. 

 
2.2.3 TÉCNICA DE LOS BORDES INCISALES O CARA OCLUSAL  

 

De esta forma  conocemos la altura de la corona prepararada su  

retención, y asi, podemos elegir el margen más retentivo. El tallado debe 

ser el grosor exacto  pero siempre siguiendo la anatomía   el diente.  

 

2.2.4 SEPARACIÓN DE LAS CARAS PROXIMALES 

 

Al hacer una preparación debemos respetar los dientes proximales. Si 

estos no necesitan preparación,al llegar cerca de los puntos de contacto 

debemos seguir una técnica que permita la separación sin lesionar  el 

punto de contacto del diente vecino. Esto se consigue tallando la  cara 

vestibular hata llegar cerca de este punto, cuando llegamos a esta zona 
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dejamos bién marcado el surco , Lo mismo haremos por la cara lingual 

hasta conseguir romper el punto de contacto. 

 

2.2.5 DIENTES PILARES 

Es el diente o raíz Terminal en que se afirma o soporta el puente o la 

corona artificial: Son los que sostienen o soportan la prótesis. Si las 

piezas pilares están periodontalmente sanas, cabe esperar que la prótesis 

tenga una larga vida funcional. Toda restauración ha de ser capaz de 

resistir las constantes fuerzas oclusales a que está sometida. Detalle muy 

importante en un puente fijo, ya que  las fuerzas que normalmente 

absorbía el diente ausente van a transmitirse a los dientes pilares a través 

del póntico, conectores y retenedores. 

 
Los dientes pilares estan obligados a soportar las fuerzas normalmente 

dirigidas al diente ausente y además, las que se drigen a ellos mismos.Lo 

ideal, es que el diente pilar sea un diente vivo. Pero un diente tratado 

endodonticamente, puede ser usado como pilar.Los tejidos de sosten que 

rodean al diente pilar deben estar sanos y exentos de inflamación antes 

de que pueda pensarse en una protesis fija. 

 

Los dientes pilares no deben mostrar ninguna movilidad, ya que van a 

tener que soportar una carga extra. Las raices y las estructuras que las 

soportan deben ser valorados teniendo en cuenta tres factores: 

 

La proporción corona- raiz.  La configuración de la raiz.  El area de la 

superficie periodontal.  

 

2.2.6 CONDICIONES PREVIO A LA PREPARACIÓN DE UNA 

PRÓTESIS FIJA  

La razón de ser de la preparación de los dientes para que reciban una  

prótesis fija es dar espacio para los materiales que van a formar parte de 
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tal manera que la anatomía del diente varíe lo menos posible. (Tallado 

ideal) La preparación de los dientes pilares que han de soportar los 

retenedores deben  tener en cuenta las siguientes  condiciones: 

 Reducción de tejido dental suficiente para el material que va a 

formar parte del retenedor. 

 Dar retención y forma de resistencia o estabilidad al retenedor 

protésico. 

 Preparación que respete la vitalidad pulpar dentro de lo posible. En 

caso de duda, endodonciar  

 No lesionar los tejidos del periodonto, y que permita al retenedor 

conservar sanos estos tejidos. 

 Buena definición del margen, para que el retenedor tenga un ajuste 

perfecto al mismo. Finalmente, pulido y acabado de la preparación. 

 

2.2.7 PUNTOS CRÍTICOS EN PRÓTESIS FIJA 

Los puntos críticos en los que se pueden poner de manifiesto los 

principales errores de la prótesis fija son: los márgenes, los puntos de 

contacto y la oclusión. 

Los márgenes:  deben tener en la preparación una definición muy precisa, 

para que puedan reproducirse claramente en la impresión y ser encerados 

con exactitud.   

 

Para conseguirlo deben estar bien definidos en el tallado y hacer 

muñones desmontables de los dientes pilares del modelo.  Se trata de un 

punto crítico, porque una falta de ajusten esta zona puede ser causa de 

una caries del cuello. 

 

Los puntos de contacto: son otro de los puntos clave, donde se pueden 

producir errores.  Los conseguiremos con buenos modelos, y los 

comprobaremos en la prueba de metal.  Un defecto de contacto en este 
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punto dará origen a un empaquetamiento de alimentos con 

despegamiento de la inserción epitelial, acumulo de placa y la patología 

correspondiente. 

Oclusión dentaria.-La oclusión dentaria siempre ha sido un tema de 

atención por parte de todas las ramas de la Estomatología. Es necesario, 

al rehabilitar a un paciente, conocer su función masticatoria y tratar de 

reproducir los contactos dentarios una vez instalada la aparatología 

protésica.  

La oclusión dentaria desempeña un papel muy importante para el 

diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías. Existen tantas 

concepciones y opiniones diferentes, exclusivas y un distanciamiento tal 

entre los conocimientos teóricos sobre la oclusión dentaria y la práctica 

estomatológica cotidiana, que han podido interrumpir en el mundo 

disciplinas neoformadas (Oclusodoncia, Gnatología). Con demasiada 

frecuencia los estomatólogos se encuentran desorientados frente a los 

problemas prácticos presentados por la oclusión dentaria, las disfunciones 

oclusales y las dificultades de su tratamiento.  

El aparato masticatorio es una unidad funcional formada por los dientes, 

las estructuras que los rodean y les sirven de soporte, el maxilar, la 

mandíbula, las articulaciones temporomandibulares, los músculos 

insertados a la mandíbula, los músculos de los labios, de la lengua y los 

vasos y nervios correspondiente a estos tejidos.  

Según Okeson en el Dorlan’s Medical Dictionary se define la oclusión 

como "el acto de cierre o estado de cierre". En estomatología se define 

como la relación que se establece entre las arcadas dentarias cuando 

estas toman contacto entre sí, permaneciendo el arco inferior inmóvil con 

respecto al superior.  

Esta definición lleva implícito el concepto de estado estático, de posición 

invariable, cuando se refiere a la situación de los dientes de ambas 
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arcadas.3 Sin embargo, el concepto es más amplio y debe incluir las 

relaciones funcionales, parafuncionales y disfuncionales que surgen de 

los componentes del aparato masticatorio, como consecuencia de los 

contactos de la superficie de los dientes.  

El reto actual para la estomatología es, en primer lugar, evitar el daño, y 

en segundo, una vez rehabilitado el paciente, mantener la salud y la 

función en una población creciente de personas con una esperanza de 

vida cada vez más larga. Debemos mejorar cada vez más esta situación 

con la aplicación de técnicas y procedimientos modernos, tratando de 

respetar la integridad funcional del paciente.  

2.2.8 CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE TERMINACIÓN 

CERVICAL.  

  

La recomendación anterior consistía en extender los márgenes dentro del 

espacio intracrevicular porque la crevícula gingival  estaba hecha a 

propósito para ser inmune a la caries.   La desviación o alejamiento de 

esta norma se consideraba como irresponsabilidad, a pesar del hecho de 

que había una fuerte evidencia que apoyaba o justificaba los márgenes 

supragingivales. Por el contrario, los márgenes subgingivales son 

considerados necesarios, por las razones que a continuación indicamos: 

Estética, Presencia de restauraciones existentes que se extienden dentro 

del espacio intracrevicular, Longitud vertical insuficiente para retención 

  

Un precepto frecuentemente omitido que es el tejido blando cercano al 

diente, por lo general no está sano antes de la preparación. Los contornos 

originales que soportan el tejido blando han sido alterados por la caries o 

han sido modificados por las restauraciones existentes. Por tanto, una 

dirección racional del tratamiento consiste en la remoción del tejido con 

arquitectura cuestionable permitiendo que crezca de nuevo un tejido sano.  
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Se requiere un análisis cuidadoso de las generalidades acerca de dónde 

deben colocarse  las líneas de terminado para que haya un contorno 

óptimo. El área subgingival no es un área inmune. Adicionalmente,  si la 

teoría de la erupción pasiva tiene alguna validez, el margen subgingival 

debe hacerse supragingival en un periodo sorprendentemente corto. Por 

tanto, la evaluación del odontólogo debe profundizar en cuanto a la 

longevidad o duración de la restauración. 

   

Hay cuatro tipos básicos de  líneas de terminado: hombro, bisel, chanfle y 

filo de cuchillo. Existiendo cuatro criterios fundamentales para que los 

márgenes sean exitosos: Adaptación marginal aceptable, Superficies 

tisulares tolerantes, Contorno adecuado, Fuerza suficiente. 

  

2.2.9 TIPOS DE MÁRGENES CERVICALES. 

  

La parte más comprometida de una corona total o parcial, es el margen. 

De su ajuste depende en gran manera el éxito o el fracaso de la prótesis 

fija. Por esta razón , en las preparaciones protésicas vamos a poner una 

especial atención en el diseño  y realización del contorno o margen de las 

mismas. 

  

La forma de este margen, está en función  del material que vamos a 

utilizar para la  construcción de la prótesis. El ajuste de los márgenes 

depende de los biseles, esto se funda en el siguiente principio: Cuando 

dos superficies paralelas se separan al mismo tiempo en un sentido 

determinado, la separaciones acusan más en la parte, que esta 

perpendicular a la dirección del movimiento. Tomando como base este 

principio podemos compensar las pequeñas contracciones de los 

materiales, de forma que se transmitan al mínimo en los márgenes.  En la 

preparación protésica del diente, podemos escoger cualquier tipo de 

márgenes o contorno; pero el material empleado en la construcción de 

esta prótesis ha de tener una resistencia que permita este margen.  
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 2.2.10 ERRORES PROTÉSICOS QUE AFECTAN AL PERIODONTO 

  

La primera norma inquebrantable ante un tratamiento restaurador debe 

ser la de controlar la inflamación (gingivitis o periodontitis) antes, durante 

y después del mismo. La mayoría de los pacientes periodontales han 

perdido alguna pieza dentaría que requiere de un tratamiento protésico 

para restaurarla. Un trabajo en equipo: periodoncia, prostodoncia, 

ortodoncia etc, coordinado en su secuencia es imprescindible para una 

buena rehabilitación. Fase inicial: Instrucciones de higiene oral, raspaje y 

alisado radicular, control de caries, exodoncias, endodoncias y eliminación 

de prótesis iatrogénicas  

 

2.2.11 RESTAURACIONES PROVISIONALES Y ESTABILIZACIÓN 

(FERULIZACIÓN) 

 

Tratamiento periodontal definitivo: cirugía ósea y mucogingival si fuera 

necesario 

Fase protésica: una vez establecido, tras la cirugía periodontal o 

alargamiento de corona, el sulcus gingival definitivo se recolocan los 

márgenes. La Prótesis definitiva debe demorarse tanto como el margen 

gingival requiera para estabilizarse pues puede ocurrir recesión o creeping 

attachment alterando los resultados periodontales y estéticos finales: 

Gibson,esperar 4 meses; Wise,5 meses; Bragger,6 meses; Becker, 6 

meses a un año. Fase de mantenimiento, imprescindible para mantener la 

salud periodontal. 

 

2.2.12. INVASIÓN DEL ESPACIO BIOLÓGICO. 

  

La invasión del espacio biológico ocurre muy frecuentemente y la primera 

causa de ello es el desconocimiento de las dimensiones de este espacio y 

de la gran importancia a nivel periodontal que tiene su invasión. Lo más 

importante a tener en cuenta a la hora de márgenes subgingivales es la 
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localización de la base del sulcus gingival o bolsa periodontal (conocer la 

anatomía de la unión dento-gingival). Todos estos valores son ¨una 

media¨ entre grandes intervalos en donde la inserción conectiva tiene las 

dimensiones más estables y menos variables (Vacek 1994). 

  

Debemos  tener en cuenta que el sulcus gingival no es un valor 

estadístico sino que hay que sondear cada superficie dental. Tampoco 

hay que olvidar que el sondaje no es muy fiable y que la penetración de la 

sonda puede variar según la fuerza usada, nivel de inflamación gingival y 

localización del diente. En cuanto a las medidas del espacio biológico 

varían entre individuos e incluso en el mismo diente. Hay autores que 

prefieren trabajar con la totalidad de la unión dento-gingival (sondear 

desde el margen gingival a la cresta ósea) alegando que el sondaje no es 

fiable y los componentes de la unión dento-gingival son variables.  

  

La unión dento-gingival a nivel bucal es de 3 mm, a nivel interproximal de 

4.5 mm pues depende del festoneado del hueso alveolar interproximal 

que es paralelo a la unión amelo-cementaria circunferencialmente. Este 

festoneado es mayor a nivel anterior y se aplana posteriormente. Se ha 

de preparar el margen teniendo en cuenta este festoneado que sigue 

también el espacio biológico . Así pues concluir que el espacio biológico 

es una entidad histológica con dimensiones variables y clínicamente 

indeterminables y que un margen gingival sano y estable es la mejor 

referencia a la hora de realizar prótesis fija. 

 

2.2.13 SITUACIONES EN DONDE PODEMOS PROVOCAR UNA 

INVASIÓN ESPACIO BIOLÓGICO: 

  

Durante el tallado 

Durante retracción gingival.  

Método de retracción mecánico-químico o quirúrgico. 

Durante las tomas de impresiones 
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Durante el cementado de las restauraciones 

Restauraciones sobre-extendidas 

  

2.2.14 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA INVASION DEL 

ESPACIO BIOLOGICO: 

  

Mal control de placa por parte del paciente 

Inflamación marginal gingival (hiperplasia) 

Reabsorción del hueso alveolar (periodontitis iatrogénica)  

Periodonto fino (bucal): Recesión (la invasión se autocorrige pero no 

predeciblemente)  

Periodonto grueso (interproximal): Inflamación crónica gingival, defectos 

infraóseos  

 

Afortunadamente no siempre que se produce un invasión del espacio 

biológico se ofrecen todos estos efectos secundarios pues además de la 

restauración iatrogénica hay que recordar que existen otros factores de 

iniciación y progresión de la enfermedad periodontal tales como la 

virulencia de la placa y la susceptibilidad del huésped necesarios para 

producir la periodontitis. La preparación dental representa un trauma 

reversible para el epitelio sulcular y tejido conectivo siempre y cuando las 

condiciones ambientales sean favorables, produciéndose un nuevo 

epitelio en 7-14 días. 

 

2.2.15  PRECISIÓN DEL MARGEN PROTÉSICO 

  

El margen protésico debe prolongarse de manera precisa con el diente 

natural. Si eso no ocurre y hay un mal acoplamiento, se puede producir la 

penetración de bacterias y en consecuencia caries secundarias (disuelven 

el cemento). ¨ No hay restauración que se adapte al diente con un margen 

perfecto por lo que siempre se acumula placa¨.  
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La mayoría de márgenes están abiertos una media de 100 micras (25-500 

micras).Teniendo en cuenta que el tamaño de las bacterias es de 1-5 

micras hay que pensar que hay espacio suficiente para acumularlas. Sin 

embargo muchas de estas restauraciones son exitosas lo que sugiere que 

la virulencia de las bacterias y la susceptibilidad del huésped juegan un 

papel más importante que los aspectos mecánicos de los márgenes.  

 

Hoy en día se considera clínicamente aceptable un margen de error de 

50micras,¨ siempre que, al pasar la sonda en punta por la zona del 

margen protésico, se advierta su presencia al tacto, la imprecisión será > 

de 50micras, es decir superior al límite de tolerancia clínica¨ . 

  

El margen en el muñón protésico debe ser nítido y lineal, facilitar espacio 

suficiente para los materiales de restauración, garantizar la economía de 

la estructura dental y ser sencillo en su ejecución 

  

2.2.16 SOBRECONTORNEADO DE LAS CORONAS. 

  

 El contorno o perfil de emergencia debe  ir en armonía con el diente 

natural. El perfil del diente natural es plano y continúa así dentro del 

sulcus, por lo que para conseguir esto con la prótesis se ha de reducir 

suficientemente el 1/3 gingival de la corona. Si se reduce 

insuficientemente (< 2mm), el técnico de laboratorio sobrecontornea para 

de esta manera conseguir el grosor suficiente de material restaurador.  

 

El abombamiento facial o lingual de la restauración no debe de ser 

>0.5micras desde el margen gingival, pues podría interferir con una 

adecuada eliminación de placa (zona inaccesible a la higiene oral). A nivel 

de las furcaciones la preparación dental ha de ser a base de una 

concavidad desde la furcación hasta el nivel más coronal. Subcontorno y 

sobrecontorno vertical. Subcontorno y sobrecontorno horizontal. El 

sobrecontorno (produce acúmulo de placa bacteriana y dificulta los 
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hábitos de higiene normales) es más dañino para la salud gingival que el 

subcontorno. 

  

2.2.17 ESPACIOS INTERPROXIMALES CERRADOS. 

 

Los espacios interdentales deben  ser lo suficientemente amplios para 

proteger la cresta gingival y permitir una correcta higiene (paso de cepillos 

interproximales) pero suficientemente estrechos para prevenir movilidad 

dentaria e impactación alimentaria. La manera más predecible de 

establecer un adecuado y sano espacio interproximal es creándolo con un 

buen provisional lo más exacto posible que la prótesis definitiva.  

Signos y síntomas, de problemas en el espacio interproximal:  

  

Papila edematosa  

Contactos abiertos que permiten impactación alimenticia  

Papila interdental decapitada  

Pérdida del punteado  

Cambio de color de rosa pálido a amoratado  

Malposición dental  

Excesiva cantidad de material restaurador  

 Obliteración del espacio interproximal  

Evidencia radiográfica de pérdida de la cresta ósea  

Es importante mantener el espacio interproximal libre de placa bacteriana 

y la restauración realizada debe permitirlo. 

  

2.2.18  RESTAURACIONES PROVISIONALES INCORRECTAS 

 

 Las restauraciones provisionales deben ser un progenitor en acrílico de 

las restauraciones definitivas. No se deben reemplazar hasta que todos 

los objetivos del tratamiento se hayan cumplido. 

 Las restauraciones provisionales deben  tener: 

Buena adaptación marginal 
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Contorneado y espacios interproximales fisiológicos 

Superficie pulida, resistente a la placa 

Fuerza y dureza 

Buena estética y retención 

Confort durante la función 

Fácil limpieza y recementación. 

 

En Rehabilitación Oral no siempre se dan las condiciones ideales para 

elaborar un tratamiento  con los procedimientos clásicos y es en aquellos 

casos donde las condiciones clínicas son  poco favorables para su 

reconstitución, que deberemos recurrir a todo el conocimiento científico y 

habilidades para resolver  una situación clínica extrema con un 

pronóstico  medianamente aceptable a bueno 

 

Según Goodacre 1 se identifican numerosos principios  científicos  que 

debe cumplir un muñón, (independiente que este sea natural vital o 

muñón colado completo o sus variedades)  para entregar retención y 

estabilidad a una restauración. Es importante en el éxito del tratamiento el 

acabado conocimiento de estos principios y su aplicación en el diseño de 

una preparación biológica  

Estas directrices de preparaciones de dientes son: 

  

Convergencia  oclusal (CO) 

Altura cervico-oclusal / cervico-incisal 

Relación cervico-oclusal con dimensión vestíbulo-lingual 

Morfología circunferencial 

Localización líneas de terminación 

Forma y profundidad de líneas de terminación 

Profundidad de reducción axial y oclusal 

Forma de ángulos lineales 

Textura superficial 
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 De éstas, las que nos interesan de sobremanera en esta revisión, 

son  las primeras  cuatro, sin olvidar por ningún motivo las otras, ya que la 

suma de todas conducen al éxito de nuestros tratamientos. 

  

 Convergencia  oclusal (co) 

 

 Corresponde al ángulo    de    convergencia    entre   dos superficies 

axiales opuestas   preparadas y se han descrito en la literatura diferentes 

angulaciones, como Prothero 2     que en 1923 opina que se debe dar 

una  convergencia  de  2º  a 5º, Jorgens 3 en 1955  menciona que  5º es el 

ideal y donde se obtiene la máxima retención de una preparación y  su 

valor medio es a los 10º. Wilson y Chan 4 en  1994  proponen 

angulaciones entre los  6º  y  12º. Shillinburg y colaboradores, 5 

en   1977  sugieren  que es más factible y real conseguir angulaciones 

entre  10º y 22º.  Annersdet 6  revelo ángulos de estudiantes de 19,4º . y 

el de dentistas  de 22,1º. 

 

Caracteristicas clinicas de un muñon dentario en dientes posteriores 

La longitud o altura ocluso/cervical minima de u n muñon dentario en los 

dientes posteriores debe ser 4 mm, con el objeto de lograr paredes 

axiales de una longitud sificiente que aseguraen la retencion y estabilidad 

funcional del elemento mecánico. 

Volumen del muñon 

El volumen del muñón dentario esta determinado por la realizacion de 

desgastes minimos, a fin de preservar la estructura dentaria y así obtener 

un muñon resistente a la fractura y con la mayor superficie de roce. 

El objetivo es obtener una maxima capacidad de anclaje con un mínimo 

de desgastes, sin demedro de otorgar el espacio suficiente que asegure 

los grosores minimos de material, para cumplir con los requisitos 

esteticos, funcionales y mecanicos de las restauraciones protésicas. 
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Cara Oclusal 

Esta cara se desgasta manteniendo su anatomia original, comenzando el 

desgaste al profundizar el surco principal de esta cara con el proposito de 

realizar un desgaste parejo de toda la superficie, considerando el bisel 

amplio de las cuspides funcionales, variando entre 1mm. a 1,5 y 2 

mm.,con el objeto de otorgar un grosor adecuado al elemento macánico, 

que cumpla con los requisitos biológicos, mecánico y esteticos. 

Paredes Proximales  

Se obtiene por medio de un desgaste quie eliminando la convexidad que 

presentan estas caras mesial y distal, nos  permite obtener paredes lisas, 

con una convergencia hacia oclusal de 15 a 20 grados, donde se ubicarán  

de preferencia los elementos de anclaje secundarios o auxiliar. Este 

desgaste se extiende hacia vestibular y palatino/lingual. 

Pared Vestibular  

Este desgaste se realiza con dos inclinaciones diferentes, una otorgada 

por los 2/3 cervicales de la cara vestibular con el fin de participar en la 

capacidad de anclaje de la restauracion, mientras que la direccion del 

desgaste a nivel del 1/3 oclusal vestibular, estará dado por el contorno 

normal de dicha cara vestibular que en los molares inferiores es 

fuertemente convexa hacia lingual. 

El desgaste en sentido mesio-distal se realiza siguiendo la curvatura 

natural de la superficie dentaria vestibular. 

Pared palatina/lingual 

La pared palatina o lingual de un muñon dentario se obtiene por medio de 

un desgaste uniforme que sigue la anatomia original de dicha cara, que 

permita grosores adecuados de materiales metalicos y/o esteticos según 

el fabricante.A nivel cervical, el degaste dfe acuerdo a la situacion clinica, 
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puede limitarse a grosores minimos de metal, ya que no está en juego la 

estetica.  

Limite Cervical 

El limite cervicalen proximal y vestibular rodea totalmente la preparación 

biológica, siendo ubicado a nivel del borde de la encía libre, siguiendo la 

sinuosidad del margen gingival, a nivel palatino/lingual, puede quedar 

supragingival. 

2.2.19 DISEÑO DE LA PREPARACIÓN 

 

El tallado debe ser fundamentalmente conservador preservando la mayor 

cantidad de estructura dentaria que sea: 

La superficies intactas del diente no deben incluirse en la restauración, a 

menos que sea con fines protéticos. 

El tallado debe permitir un grosor suficiente de la restauración para que 

pueda resistir las fuerza oclusales. 

El espacio interoclusal debe tener como mínimo 1,5 mm. Para poder 

reconstruir adecuadamente la anatomía oclusal con todas sus 

características dinámicas. 

En preparaciones parciales siempre debe biselarse las cúspides 

funcionales en sus inclinaciones internas por lo menos. 

La mucosa marginal debe rodear la preparación a nivel de su mayor 

circunferencia y a partir de este punto las paredes pueden ser ligeramente 

cónicas en una angulación óptima de 6 grados o paralelas en 

determinadas paredes.  

La preparación debe seguir el contorno original de las inclinaciones 

cuspídeas internas y externas para conseguir un adecuado interoclusal si 

un acortamiento excesivo del diente. 
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Formas de retención y resistencia. 

Las paredes de la preparación deben tener una convergencia hacia 

oclusal óptima de 6 grados. El promedio aceptado clínicamente oscila 

entre 3 y 13 grados. 

A mayor conicidad, menor retención. 

A mayor longitud de los pilares mayor retención. 

Cuando el pilar es muy corto la conicidad debe ser menor, por lo tanto las 

paredes deben ser casi paralelas para lograr mejor retención. 

La estabilidad depende de la limitación de la libertad de movimiento de la 

restauración sometida a fuerzas de torsión o rotación en el plano 

horizontal, por lo tanto la preparación no deberá ser cilíndrica ni floja. 

El diente preparado debe tener estructura dentaria suficiente para resistir 

el esfuerzo interior resistente. 

El tallado debe incluir suficiente estructura dentaria como para conseguir 

una estructura sólida y resistente a las fuerzas oclusales ejercidas en las 

diferentes direcciones. 

Evitar el trauma pulpar 

El calor generado por los instrumentos de corte rotatorio penetra el 

esmalte y la dentina, pese a que estos tejidos son pobres conductores. 

Este calor puede producir alteraciones en la pulpa dentaria. 

La ausencia de dolor por un periodo considerable de tiempo no indica 

definitivamente  que no haya habido alteración pulpar. 

Es definitivamente mandatorio el uso de agua en chorro o spray durante 

la preparación, aun en el caso de dientes tratados endodónticamente, 

porque el calor producido por la fricción puede llegar hasta los tejidos 

periodontales. 

A menor fricción del instrumento cortante, menor lesión pulpar. 
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La preparación dentaria es un acto de agresión pulpar tanto cuando se va 

a construir una restauración completa o parcial. 

Esta acción puede causar un dolor pasajero como ligera respuesta 

inflamatoria que es seguida por la reparación. 

En ausencia de infección la injuria producida a la pulpa dentaria durante la 

preparación tiende a ser reversible. 

Siempre debe usarse instrumentos cortantes en óptima capacidad de 

corte, porque la pérdida del filo obliga al dentista a ejercer una mayor 

presión por mayor tiempo sobre el diente, lo que aumenta el calor 

producido por la fricción aumentando por consiguiente el grado de 

agresión y la posibilidad de dañar en forma irreversible la pulpa dentaria. 

Cuando existe por lo menos 2m de grosor dentinario entre el diente y e 

instrumento cortante y la pulpa dentaria, es difícil que se produzca daños 

de importancia sobre el órgano central, siempre y cuando se utilicen 

mecanismos de refrigeración adecuados. Dos piezas dentarias en iguales 

condiciones pueden reaccionar en forma diferente a la misma técnica y 

equipo de preparación por factores atenuantes o agravantes que 

coinciden con diferentes maticas de respuesta pulpar en relación a la 

historia clínica de cada diente. 

La presión debe ser suave e intermitente, aun trabajando con buena 

irrigación debe interrumpirse el contacto de la fresa con el diente cada 3 o 

4 segundos manteniendo la irrigación con el fin de observar la 

temperatura que se va acumulando en los tejidos. Es muy importante 

establecer un diagnóstico preciso del diente a preparar  mediante un 

examen clínico y radiográfico minucioso para indicar un tratamiento 

endodóncico cuando sea necesario. 

Es concebible que la respuesta pulpar a las agresiones anteriores por 

caries, trauma, para función, fuerzas ortodóncicas, procedimiento de 

operatoria dental, acción de medicamento, etc. Sea acumulativa.  
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Es imposible aseverar con exactitud la condición pulpar de un diente que 

ha sido previamente atacada por caries y restaurada, porque es posible 

que la pulpa o parte de ella ya  tenga cambios patológicos irreversibles 

que no se manifiestan clínica ni radiográficamente en el momento del 

examen ni de la preparación. Sin embargo, puede continuar el proceso 

degenerativo y aparecer signos y síntomas de necrosis pulpar varios años 

después y no se puede asegurar cuál de los procedimientos causo la 

enfermedad. 

Es posible que las consecuencias de un tallado inadecuado aparezcan 

varios años después por haberse producido una inflamación pulpar de 

tipo irreversible que no presenta síntomas inmediatos. Por esta razón es 

preciso atender a los siguientes factores: 

Irrigación 

Instrumentos cortantes 

Presión 

Frecuencia 

Tiempo  

Pieza de mano 

Compresor de aire 

Cuatro manos, refrigeración adicional más succión. 

 
Localización del margen 

 

La restauración coronaria completa o parcial puede cumplir sus funciones 

solamente si sus márgenes están adaptados correctamente a la línea de 

terminación del tallado. 

La ubicación de los márgenes debe situarse preferentemente donde el 

dentista los pueda acabar bien y el paciente los pueda mantener limpios 

con una técnica de higiene razonable. Ha sido demostrado que hay una 

mínima diferencia en el grado de inflamación entre los márgenes 

diferencia en el grado de inflamación entre los márgenes supra y 
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subgingivales bien adaptados cuando la higiene del paciente es 

convenientemente motivada. 

Sin embargo, las reacciones inflamatorias a nivel cervical son más 

frecuentes y severas cuando los márgenes son subgingivales. La línea de 

terminación de la preparación deberá estar ubicada en la mitad del surco 

gingival sano, en la superficie vestibular y a nivel gingival en las áreas 

lingual y proximales, excepto en los dientes muy cortos en que puede ser 

subgingival en todas las superficies por razones de retención y 

estabilidad. 

Los tipos de preparación dentaria más recomendados son:  

Corona completa para porcelana sobre metal 

 Para resina 

 Para porcelana pura 

 Para resina pura 

 Para metal puro 

Corona parcial 3 cuartos para metal puro 

 Restauración onlay para metal puro 

 Para porcelana pura 

 Para resina pura. 

Restauración inlay para porcelana fundida sobre metal 

 Para metal puro 

 Para porcelana pura 

 Para resina pura. 

Cada una de las indicaciones debe tener un diseño planificado en 

extensión, profundidad, línea de terminación y tipo de terminación. Las 

terminaciones más recomendadas son:  

 Hombro completo de 90 grados para restauraciones coronarias en 

porcelana o resina pura. 
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 Chamfer – en todas las superficies y todos los tipos de restauraciones 

con acabado en metal. 

 Filo de cuchillo-superficies linguales. 

 Hombro de 90 grados más bisel-restauraciones onlay de metal puro. 

 

2.2.20 CARACTERISTICAS DE LA TÉCNICA. 

a) Ahorro de tiempo, lo que redunda en una menor agresión. 

b) Existe mayor precisión de volumen removido. 

c) Perfiles de la preparación son similares a la forma anatómica 

preparatorio. 

d) Mejores resultados en la anatomía oclusal (desgaste anatómico vs. 

Desgaste plano). 

e) Mayor área de contacto y mayor fricción telescópica. 

f)  Posibilidad de preparación de diagnóstico muy similar a la preparación 

definitiva con fines de pre-determinación. 

 

Procedimiento sistemático 

El procedimiento sistemático de la técnica puede resumirse como sigue. 

Trazos: 

Determinación del margen cervical. 

Ubicación de cúspides. 

Dirección de surcos. 

Surco guía. 

Profundización de fosas 

Surco principal y surcos de desarrollo. 

Collarín del margen cervical. 

Surco guía de paralelismo. 

Caras bucal y lingual. 
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Caras mesial y distal 

Doble eje bucal y lingual (45 grados) 

Rebordes  triangulares (45 grados). 

 Pulido de la preparación. 

 

  2.2.21 PREPARACIONES DE LA GUÍA ANTERIOR 

 

La armonía dentaria tiene una gran relación con la anatomía dentaria, ya 

que las preparaciones deben tener la estructura anatómica y contener 

todas las concavidades y convexidades que presentan en distintas áreas.  

En el grupo incisivo las pruebas de los espacios logrados con el desgaste 

deben ser observadas no solo en posición de cierre sino también en los 

movimientos excéntricos. El grupo canino se verifica solamente en sierre 

pues un tallado correcto también puede contactar en excéntricas. El 

desgaste debe llegar a eliminar este contacto (si es posible). A veces 

antes de empezar el tratamiento hay que realizar un tratamiento 

ortodóncico.  

 

 También hay que mencionar que la preparación de los dientes anteriores 

tiene ciertas pautas que no pueden ser cambiadas como por ejemplo: 

proporción, tamaño forma, la alineación tridimensional, altura funcional, 

ángulo de desoclusión, punto de acoplamiento. Pero lo que puede ser 

modificado es el tipo de acoplamiento, tipo de desoclusión y leves 

modificaciones del ángulo de desoclusión y por supuesto la apariencia 

estética. También hay que controlar la pronunciación de las letras F, V y 

S.  

 

La altura funcional es la cantidad de entrecruzamiento medida desde el 

borde incisal de los incisivos inferiores hasta el borde incisal de los 

dientes antero superiores (inclusive caninos). 

Angulo de desoclusión que se mide en relación con el plano infraorbitario, 

que deberá generar desoclusión. Su componente horizontal tiene relación 
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con la altura funcional, es decir, si a una restauración le cambiaran en 

forma grosera ese ángulo estarían al frente a una aberración protésica en 

la que el eje coronario no seguirá el eje radicular. La altura funcional debe 

estar en la armonía entre los cuadrantes posteriores y anteriores. La 

concavidad de la cara palatina de los incisivos superiores debe reflejar la 

trayectoria condílea y además la inclinación de la corona debe estar 

relacionada con la misma, y con el ángulo de desoclusión.  

 

 

 En el plano horizontal: la alineación de todos los bordes incisales de los 

dientes anteriores con respecto a las puntas cuspídeas vestibulares de los 

cuadrantes posteriores y la forma en si que adopta este sector anterior 

con la tonicidad de los tejidos blandos y el biotipo del paciente. También 

deben estar relacionados con ATM (articulación temporo-mandibular) y 

mecanismos de desoclusión.  

 

2.2.22 TECNICA SIMPLIFICADA  

 

SURCOS DE ORIENTACIÓN 

Los surcos de orientación para controlar 

la profundidad y el calibrado de la fresa se 

ha usado para la preparación de coronas 

completas  durante muchos años. Se 

utiliza un instrumento rotatorio calibrado 

de diámetro conocido,(1mm), (1.2-1.5 

mm), (2.mm). De tal forma que la 

profundidad de la reducción se pueda  medir a partir de la superficie del 

esmalte sin tallar, El diamantado debe hundirse en el diente hasta  su 

diámetro completo o ligeramente más profundo.La punta del diamantado 

debe situarase en este momento ligeramenete a supragingival, aún 

cuando la linea de terminación se situé debajo de la misma. 
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Los surcos tienen 1mm..de profundidad en labial y 2mm en incisal 

(dependiendo la anatomía coronaria de la pieza a tallar). 

 

Se tallan  dos o tres surcos manteniendo el diamantado paralelo al tercio 

gingival de la cara labial. Otros dos se tallan paralelos a los dos tercios 

incisales. 

 

 La superficie labial debe estar 

necesariamente preparada en 

dos planos para  conseguir el 

suficiente espacio 

libre,inprescindible para una 

buena estética, y retención  y al mismo tiempo, no lesionar pulpa... 

 

Cuando se está preparando un diente para recibir una corona completa 

de recubrimiento estético la  superficie vestibular se deberá reducir en dos 

planos, uno casi paralelo a la trayectoria de inserción, y otro paralelo a  

los dos tercios incisales de la  superficie vestibular del diente. 

 

 Cuando se está preparando un diente para recibir una corona con 

rcubrimiento estético, la superficie vestibular se deberá reducir en 

dos planos.. Uno casi paralelo a la trayectoria de inserción, y otro 

paralelo a los dos tercios incisales de la superficie vestibulkar del 

diente 

 La reducción sólo en el plano paralelo con la trayectoria de 

inserción puede resultar en un espacio insuficiente para la 

porcelana en el tercio incisal, lo que es un error frecuente. 

 La reducciópn en un sólo plano,que consiga un espacio adecuado 

para la restauración tanto en el hombro como en las áreas 

incisales, será peligrosamente próxima a la pulpa en el área media 

vestibular y también puede provocar una preparación 

excesivamente cónica) 
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Reducción vestibular: 

Mitad Gingival   Mitad Incisal: Diamantado convergente de punta plana  

 

La mitad gingival de la reducción vestibular se realiza con el mismo 

diamantado, tallando al mismo tiempo un esbozo de la linea de 

terminación del hombro. Esta parte de la reducción vestibular se realiza, 

de tal forma que,mostrará la mínima conicidad con la pared vertical 

lingual. Es de consenso general que la reducción axial debe tener una 

profundidad de 1,0 mm aproximadamente.. 

 

Extender la reducción vestibular a través de las  superficies proximales 

con el diamantado convergente de punta plana, creando un hombro 

durante el proceso.En este momento el hombro se puede extender  

totalmente alrededor de la  superficie lingual, pero esta  secuencia se ha  

propuesto hasta después de la reducción del cíngulo. Esto ayuda  a  

enfatizar la distinción entrre la reducción de la pared vertical lingual y la 

reducción cóncava del cíngulo. 

 

Mitad Incisal Planear la superficie de la porción incisal de la  cara  labial, 

quitando toda la estructura dentaria que ha  quedado entre los surcos 

desde mesial a distal. La porción incisal  se reduce con el diamantado 

cónico de punta plana hasta alcanzar la profundidad de 1mm Esta 

reducción se extiende más alla  de  las aristas labio-proximales, hasta las 

zonas linguales  

 

REDUCCIÓN  PALATINA 

 

Reducción lingual Reducción axial  lingual 

 

La reducción  lingual se hace con la  rueda diamantada pequeña o la 

fresa  de balon, evitando cuidadosamente el reducir demasiado la unión 

del cíngulo con la pared lingual  Acortar demasiado la pared lingual 
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produce pérdida de retención .Para asegurar la reducción adecuada de la 

porción del cíngulo en la reducción lingual, hacer marca de orientación 

para la profundidad con un pequeño diamantado de bola cuyo diámetro es 

1,4 mm mayor que elvástago. 

 

Cuando se hunde la parte lateral del diamantado en la superficie lingual, 

el corte tendrá una profundidad de 0,7mm  La mayoria de los dientes 

requerirán este tipo de cortes de referencia.. 

Las recomendaciones para  la reducción de la superficie lingual oscilan 

entre o,5 mm y 1,0 mm.. 

 

Usar un diamanatado de rueda pequeña para conseguir la reducción 

cóncava del cíngulo. Al producir esta forma cóncava, es posible conseguir 

la mayor reducción posible en la parte media de la superficie lingual, 

donde se requiere un máximo de espacioo libre en la mayoria de los 

dientes.  Una curva  marcada en la reducción del cíngulo también parte la 

supoerficie lingual  en un componente horizontal, que añaden a la 

preparación resistencia  y retención. Por último la curvatura  en esta área  

reducirá  el estrés, mientras que la reducción realizada  en un plano 

inclinado  o vertiente producirá mayor esfuerzo de tensión. En un canino 

el cíngulo se reduce con un ligero reborde lingual para dividir la superficie 

en dos concavidades, que incrementarán la resistencia a la rotación. 

 

REDUCCIÓN  AXIAL LINGUAL  

 

Para preparar la pared vertical palatina  o lingual, usar el diamantado 

convergente de punta plana empleado en el resto de la reducción axial. 

Se debe penetar 1,0 mm en el diente, y debe mostrar una reducción  muy 

poca cónica en relación con la parte ginguval de la superficie vestibular  

 

La mínima conicidad es altamente recomendada.  debido a que una 

preparación muy cónica carece de resistencia y puede ejercer fuerzas de 
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cuña en la restauración., incrementar el estrés  e incluso causar la fractura 

de la corona . 

Armonizar cuidadosamente la reducción de cada superficie axial 

adyacente (palatina  y distal) . Si estas uniones no estan redondeadas, la 

corona será delgada  y prospensa a fractura en esta áreas de 

transisción.Una preparación rectangular puede crear mejor estabilidad, 

pero una preparación redondeada conseguira mayor resistencia.  

 

ACABADO AXIAL  

 

Alisar la superficie axial con una fresa de fisura no dentada. Las fresas 

especiales de mayor diámetro y longitud extra tienen menos posiblidades 

de producir muescas  y socavar la superficie del diente, pero una 171 

funcionará  bien si se usa cuidadosamemte. 

Acabar todas las superfiices aaxiales de la preapración, teniendo cuidado 

de eliminar cualquier ángulo residual en las esquinas del diente. Hay que 

tener especial cuidado en evitar crear cualquier socavado en las 

proximidades del hombro gingival  de la preaparación   

 

FUNCIONES DE LOS TALLADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombro.- Integridad marginal,duración estructural 

Pared Vertical lingual.- Retención y resistemncia. 

Reducción concava dl cingulo.-Duración estructural 

Reducción axial.- retención y resistencia, Duraci´pon estructural 

Angulos redondeados.- Duración estructural 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Acoplamiento Anterior:  es la relación que existe entre los bordes 

incisales de los incisivos inferiores y las caras palatinas de los incisivos 

superiores, también se puede determinar como una posición de máxima 

aproximación, sin contacto. 

 

En el plano sagital los incisivos centrales y laterales deben tener la 

relación con sus antagonistas que se conoce como acoplamiento, y esto 

les permite estar protegidos con respecto a las fuerzas de cierre de la 

mandíbula, asimismo constituyen un elemento del sistema de 

desoclusión. 

 

Contornos marginales: Se refiere al perfil de emergencia. La 

emergencia de la corona puede ser recta o con convexidad, esto depende 

del tejido marginal. Si el tejido marginal es muy delicado como en los 

sectores superiores anteriores, tienen poca cantidad de tejido conectivo 

entre el epitelio de unión y el epitelio externo y si este tejido se inflama 

esto hace que el epitelio fácilmente se quede sin inserción.  

 

Es más riesgosa la injuria de un epitelio delicado y fino que la de un tejido 

con cierto grosor. En caso de un grosor menor se hacen coronas con 

perfiles de emergencia recta. En cambio si el tejido es de mayor grosor le 

vamos a dar la convexidad.  

 

Provisorios: Los provisorios cumplen con la función de proteger las 

piezas preparadas, colaborar el diagnostico, verificar los espacios 

tallados, como así también tienen las funciones estéticos, funcionales, 

fonéticos, y mantienen la dimensión vertical y posición del tratamiento y 

además deben ser bien adaptados y tener una forma correcta. Conjunto 

de todos los factores mencionados anteriormente. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema. 

 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos. 

  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

      El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema. 

  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado.  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus                                               

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se 

deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

2.5.1 Variable Independiente: Técnica simplificada para preparaciones 

dentarias fijas 

Variable dependiente: Coronas clínica 

 

 2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Técnica 

simplificada 

para 

preparaciones 

dentarias fijas 

Preparando 

un diente para 

recibir una 

corona con 

rcubrimiento 

estético 

Superficie 

vestibular se 

deberá reducir 

en dos planos 

Uno casi 

paralelo a la 

trayectoria de 

inserción, y otro 

paralelo a los 

dos tercios 

incisales de la 

superficie 

vestibulkar del 

diente 

 

 

 

 

Retención 

resistencia 

solidez 

estructural  

Dependiente 

Coronas clínica  

Es aquella 

que va desde 

la parte incisal 

hasta la zona 

gingival 

la corona 

clínica es la 

parte de la 

corona 

anatómica que 

no está 

cubierta por la 

encía.  

Es en sí, la parte 

visible de la 

corona 

anatómica. 

 

Preparaciones 

libres de metal  
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGIA 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo la investigación.   

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así  y  valga la redundancia  describir lo que se investiga. 

Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 

procesos de los fenómenos”  

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   
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Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. Fuente especificada no válida. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de tipo descriptivo con un diseño de campo 

transversal, en el cual se hace un análisis prospectivo de la  Importancia 

de la rehabilitación oral con prótesis removible metálica en pacientes con 

edentulismo parcial clase II división II en la clínica integral de la  Facultad 

Piloto de Odontología periodo 2014-2015 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 
3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Investigador: Kelly Campoverde    

Tutor: Dra. Elisa Llanos Rodríguez MS.c  

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Computadora, consultas del Internet, libros, revistas científicas, 

Smartphone, monografías, bibliotecas, tesis, esferográficos, páginas web, 

hojas, etc. Materiales de usos odontológico para carillas, tratamiento 

microabrasivos, bioseguridad, diagnostico, radiográficos. 

 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Por tratarse de una investigación bibliográfica no hubo población ni 

muestra.  
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas 

  

Fase de planeación, acciones que implica 

 

Elegir un tema 

Ubicar un problema 

Plantear preguntas 

Diseñar metodología 

Planear acciones 

Organizar todo el proceso de la indagación 

  

Segunda fase: ejecución, 

 
Acciones que  implica: 

 

Aplicación de técnicas de investigación 

Búsqueda,  

Recuperación y organización de la información  

Construcción de datos 

 

Tercera fase:  

 
Evaluación de los resultados, Acciones que implica: 

Organización y Análisis de la información 

Redacción y revisión del reporte 
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4.  ANALISIS DE RESULTADOS 

Condiciones  que debe cumplir la técnica simplificada:  

Como el lector es redondo, la línea final debe tener un 

chamfer  situado subgingival a 5 mm ó7 mm. Un hombro 

redondo sería un diseño apropiado. 

 

Para dientes anteriores, la preparación de la superficie 

lingual requiere el uso de fresas de diamante. 

 

Se debe conseguir una cierta homogeneidad en la 

topografía durante la preparación de la superficie 

oclusal  

 

 

Líneas finas en el muñón permiten al escáner hacer un 

registro preciso de todo la superficie; afectando al 

ajuste marginal de la restauración definitiva. 

La superficie oclusal de un diente posterior, debe tener 

eliminados los bordes afilados que  impedían al escáner reconocer toda la 

información dada por el lector que no podría acceder a 

estos lugares 

 

 

 

La profundidad de la preparación debería ser 

entre1mm y 1.5mm, mientras que el desgaste oclusal 

debería tener al menos2mm 
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5. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos 

 

Una de las principales controversias que siempre se ha planteado 

respecto a la preparación dental para prótesis fija de porcelana, ha sido, si 

tallar o no tallar la porción vestibular a cubrir por las mismas.  

 

En este sentido, diversos autores hacen hincapié sobre las ventajas que 

conlleva el no realizar preparación alguna, en cuanto a conservar 

estructura dental de forma íntegra y a las características de reversibilidad 

del tratamiento,  además de no correr el riesgo, sobre todo en la región 

gingival, de exponer  dentina con el consecuente problema de adhesión, 

sellado y sensibilidad postoperatoria.   

 

Sin embargo, algunos resaltan defienden la realización del desgaste de 

una fina porción de  esmalte entre 0.3-0.5 mm en la región gingival y 0.5-

0.8 en la media e  incisal; este hecho nos proporcionaría numerosas 

ventajas  como las que  resumimos a continuación:  

 

Eliminaríamos sobrecontorneados que darían un aspecto prominente a 

los dientes.  

 

Eliminaríamos escalones, sobre todo a nivel gingival,  favoreciendo de  

esta manera una buena salud gingival.  

 

Además, el laboratorio vería  facilitada su labor al no tener que realizar 

unas carillas con una terminación  “cero” en filo de cuchillo a nivel de los 

márgenes del diente.   
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En los casos que sea necesario realizar un aumento de la longitud de los  

dientes a o en casos de grandes fracturas mesioangulares donde se 

cubre todo el borde incisal, la preparación  del diseño para esta 

circunstancia, estada muy indicada para soportar mejor  las tensiones de 

la porcelana de la región incisal. 

 

Cuando no se realiza preparación, no serían visibles los márgenes de las  

carillas a nivel interproximal, y por tanto, se dificultaría la realización de un 

correcto acabado y pulido a este nivel. 
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6. RECOMENDACIONES 

Motivados por  la escasa eliminación de sustancia dentaria, la estética y la 

técnica de construcción de las prótesis fija de porcelana lo que pone en 

manos del odontólogo una  oportunidad de tratamiento que aporta 

satisfacción, tanto al profesional como a los pacientes. 

Una indicación absoluta de las coronas de porcelana serán los dientes 

conoides, por su poca preparación y excelentes resultados. 

La utilización de las coronas de  porcelana como procedimiento 

restaurador  en alteraciones del color de los dientes, ofrece unos 

resultados satisfactorios  a medio plazo, y las complicaciones que pueden 

surgir son escasas y  fácilmente solucionables. La exposición de dentina 

en la superficie del diente  predispondría la aparición de sensibilidad 

dental postoperatoria 

 

En casos de tinciones severas por tetraciclinas, el espesor de la carilla  

puede favorecer la neutralización del color, al poder fabricarse con una 

capa  interna de porcelana opaca.  

 

El asentamiento de la coronas es más fácil de realizar cuando existe un  

tallado previo, con bisel incisal.  En pacientes en los que sospechemos un 

déficit de su higiene oral,  realizaremos terminaciones a nivel 

discretamente supragingival, evitando en  lo posible, dejar escalones o 

zonas retentivas de placa dental. 

 

En los casos que tan sólo cerremos un diastema o cuando los dientes  

están retruídos sin alteraciones del color, no será necesaria preparación 

alguna. Otros aspectos a tener en cuenta serán la forma de la pulpa, edad 

del paciente y su actitud psicológica y expectativas en cuanto a la 

reducción de estructura dental y resultado estético final. 

 



48 
 

BIBLIOGRAFÍAS 

 

1. Abreu Rodríguez Rixio Jesús y Moscardo Agustín Pascual "Relación 

entre la localización de los márgenes de las prótesis fijas 

convencionales, la estética dental y la respuesta periodontal". http:// 

www.odontologia-online.com 

2. Alonso A. A. y colaboradores "Oclusión y diagnostico en rehabilitación 

oral" 1 ed Buenos Aires Editorial medica Panamericana 1999 P 637 

3. Aristidis G.A., B. Dimitra, Pasos clínicos en rehabilitación con prótesis 

de porcelana PMID: 11921765 [PubMed -MEDLINE] Quintaesencia Int 

2002 Mar;33(3):185-9. 

4. Blair F. M., R. W. Wassell y J. G. Steele Coronas y otros tipos de 

restauraciones extra-coronarias, Preparaciones para las coronas ¾ 

BDJ 2002 octubre Vol. 192, NO. 10. 

5. Blair F.M., R. W. Wassell and J. G. Steele Preparaciones para las 

coronas de porcelana pura PMID: 12004690 [PubMed - MEDLINE] 

Quintaesencia Int 2002 Mar;33(3):185-9. 

6. Brunton P.A., A. Aminian y N. H. F. Wilson Técnicas de preparación de 

diente para recibir la prótesis de porcelana laminada BDJ, UK 2000 

sep. Vol. 189, NO. 5. 

7. Cherukara G. P., K. G. Seymour, D. Y. D. Samarawickrama y L. la Zou 

Br Mella J Estudio en las variaciones de la reducción labial de dientes 

para recibir la prótesis de porcelana. Br Mella J 2002 abril Volumen 

192, NO. 7, p 401-404. 

8. Christgau M., Friedl K.H., Schmalz G., Resch U. Adaptación del 

margen gingival de las coronas de porcelana pura, vitrificada a calor y 

presión, PMID: 10371912 [PubMed – MEDLIN] J Prosthet Mella 1999 

Mar;81(3):335-44. 

9. Davenport J. C., R. M. Basker, J. R. Heath, J. P. Ralph, P - O. Glantz y 

P. Hammond Preparaciones del diente BDJ 2001 marzo Vol. 190, NO. 

6. 

10. Dumfahrt H, Schaffer H Prótesis de porcelana. Una evaluación 

retrospectiva después de 1 a 10 años de servicio: Segunda parte-

resultados Clínicos. PMID: 11203615 [PubMed - MEDLINE] Int J la 

Periodontics Restaurativo Mella 2000 Oct;20(5):440-57. 

11. Edelhoff D., JA Sorensen "Preparaciones dentarias". PMID: 12070513 

[PubMed] Gen Dent 2001 Mar-Apr; 49(2): 144-8. 

12. Figun M. E., Garino R. Anatomia odontologica funcional y aplicada 2 a 

ed. 7 a reimp. Buenos Aires: El ateneo, 1999. XIV 520 p. 

http://www.odontologia-online.com/


49 
 

13. Rasetto FH, Driscoll CF, el von Fraunhofer JA. Efectos producidos en 

la polimerización del cemento resinoso PMID: 11641840 [PubMed -

MEDLINE] Pract la Proced esthet Mella 2001 Jun-Jul;13(5):365-7. 

14. Sutton A.F. y J. F. la McCord Br Mella J Variaciones en preparaciones 

del diente para las coronas de porcelana pura BDJ 2001 diciembre 

Vol. 191, Nº 12 p 677-681. 

15. Saravia Rojas Miguel Angel; Ciencia y arte de la cementación de 

restauraciones esteticas indirectas. Htp://www. odontología-

onlaine.com 

16. Sutton A.F. y J. F. McCord Variaciones en preparaciones dentarias 

para las coronas cerámicas. BDJ 2002 octubre Vol. 192, NO. 10. 

17. Troedson M, Derand T., Margen gingival, polimerización de cemento, y 

ángulo de carga en la tensión en chapas de porcelana. PMID: 

10559722 [PubMed – MEDLINE] J Prosthet Mella 1999 Nov;82(5):518-

24. 

18. Wassell, R. A. Walls and J. Steele Selección de los materiales para la 

prótesis de porcelana. "Artículo publicado originalmente en: 

Universitas Odontológica, Feb. 2000; 20(40):34-40" 

19. Winstanley R.B. La preparación de dientes para las restauraciones del 

esteticos. PMID: 12004690 [PubMed - MEDLINE] Pract Proced 

Aesthet Mella 2001 Sep;13(7):551-5. 

20. Winstanley R.B. La preparación de dientes para las restauraciones del 

esteticos. PMID: 12004690 [PubMed - MEDLINE] Pract Proced 

Aesthet Mella 2001 Sep;13(7):551-5. 

21. Wylie SG, HK Color canela, Brooke K., Renovacion de la dimensión 

vertical de incisivo superior atraves de las restauraciones cerámicas 

(Articulo en inglés, traducción) PMID: 10925503 [PubMed - MEDLINE] 

Aust Dent J 2000 Jun;45(2):91-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

CASO CLINICO 

ANTES 

NOMBRE: ERICKA BAJAÑA GUADALUPE 
EDAD: 47 AÑOS 

HISTORIA CLÍNICA: 00049088 
FECHA DE INICIACIÓN: 09/08/2013 
FECHA DE CULMINACIÓN: 17/01/14 
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Datos de  la paciente  

 

Ericka Bajaña Guadalupe, paciente de 42 años acude a la Facultad Piloto 

de Odontología para realizarse un tratamiento restaurador de la arcada 

superior, manifestando que utilizó con anterioridad un puente removible 

en la arcada inferior. 

  

Se realiza el examen de diagnóstico respectivo y los resultados fueron los 

siguientes:  

 

Presencia de placa bacteriana leve e inflamación en zona de premolares y 

molares de la arcada inferior, ausencia de bolsas periodontales, grado de 

movilidad negativo, zonas edéntulas de las piezas 11, 17, 18, 26, 28, 34, 

36, 37, 38, 37, 38, 46, 47, 48.  

 

El examen radiográfico evidencia la presencia de tratamiento de conducto 

en las piezas 13 y 14, sustancia radiopaca en la corona de la pieza 15, 

desajuste cavitario en la corona de la pieza 16, reabsorción ósea 

moderada de la zona incisiva edéntula. 

 

Se determinó el plan de tratamiento  en base a los resultados y el análisis 

inmediato fue la elaboración de un puente fijo de metal porcelana de 4 

unidades con dos extremos libres; el tipo de preparación: coronas 

completas  de las piezas 12, 13, 14 y 15    

 

Cabe mencionar que el estado de los posibles pilares es favorable por la 

presencia de tratamientos de conductos de las piezas 13 y 14 realizados 

con anterioridad, lo que augura el pronóstico del tratamiento restaurador.   
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INSTRUMENTAL Y MATERIAL QUE SE NECESITA PARA CONFECCIONAR EL PROVISIONAL 

DE ACRÍLICO  

 

 Instrumental para diagnostico  

 Crilene  polvo y líquido para la confección  de los provisionales  

 Espátula de lecrón 

 Vaso dapen 

 Fresas de pimpollo 

 Micromotor 

 Tasa de caucho 

 Espátula de yeso 

 Fresas para pulir 

 Pieza de mano 
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MATERIALES 

 

instrumental y material que se utiliza para la preparacion de coronas 
completas 
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MODELO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCERADO DE DIAGNÓSTICO 
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PREPARACIÓN DE CORONAS COMPLETAS EN EL 

MODELO DE ESTUDIO 
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CONFECCIÓN DE PROVISIONALES 

 

 

  

 

TÉCNICA DE PREPARACIÓN DE CORONAS COMPLETAS: LADO 

SUPERIOR ANTERIOR  
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1º PASO: 
SURCOS DE ORIENTACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar los surcos de orientación, utilizamos fresa redonda y 

marcamos 3 surcos: uno central y dos laterales con reducción de 0.5 
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2º PASO: 
UNIFICACIÓN DE LOS SURCOS DE ORIENTACIÓN 

 

 

Se utiliza fresa cilíndrica de punta redondeada con una preparación de 1 a 
1.5 milímetros 
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3º PASO: 
REDUCCIÓN DE LA CARA VESTIBULAR 

 

 
 

 
 

La fresa se coloca paralela al eje longitudinal del diente. Con este 
desgaste se establece un hombro o chaflán cervical localizado 1.0 mm 
supragingival determinado con la punta de la fresa de torpedo  
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4º PASO: 

REDUCCIÓN DE LA CARA PALATINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La profundidad de desgaste de tejido dental en la cara palatina varía 
según el tipo de corona. Para metal-cerámica es desde 0.5 a 1.0 mm. La 
fresa diamantada en forma de pera o balón se utiliza para el desgaste. 
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5º PASO: 
REDUCCIÓN DE LAS CARAS PROXIMALES  

 
 

 
 

 
En el procedimiento de corte o desgaste de lascaras proximales hay que 
tener en cuenta no lesionar al esmalte del diente vecino con la fresa. Para 
tal fin, el corte se ejecuta de preferencia con una fresa de diamante punta 
de lápiz, iniciando en la cara mesial y luego en distal.  
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6º PASO: 
REDUCCIÓN DEL BORDE INCISAL 

 

 

 
 
La reducción del borde incisal se hace con la fresa tronco-cónica. El 
rebajado de la estructura dental  comienza en la mitad mesial y debe ser 
acompañando la anatomía del borde incisal.  La cantidad de desgaste es 
guiada por la profundidad del surco de orientación, de 0.1 – 2 mm. 
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7º PASO: 

REDUCCIÓN DEL TERCIO CERVICAL 

 

 
 
 
 

 
El desgaste se inicia profundizando la fresa en dirección axial para 
conformar el diseño de la terminación cervical. La terminación cervical 
debe estar localizada entre 0.5 a 0.7 mm subgingival, la cual está dentro 
del límite biológico del surco gingival y la fresa a utilizar es de diamante 
punta de torpedo 
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8º PASO: 
CEMENTACIÓN DE PROVISIONALES 

 

 

 
Se abocarda la superficie del provisional para poder adaptarlo en la 
arcada respectiva y se realiza el rebase con crilene; una vez adaptado se 
coloca un cemento de autocurado pickcav y se eliminan los excesos. 
Luego se coloca papel articular para determinar los puntos de contactos y 
eliminarlos  
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9º PASO: 
TÉCNICA DE IMPRESIÓN 

RETRACCIÓN GINGIVAL 
MATERIAL PESADO Y LIVIANO 

 

  

Se procede a colocar hilo retractor alrededor de la encía de las piezas 
preparadas, luego se retira el hilo y se procede a tomar la impresión 
definitiva con el material liviano que debe estar colocado sobre la 
superficie del pesado 
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Se toma impresión con material pesado (puti), luego se desgasta toda la 
superficie con fresa de pimpollo para luego colocar sobre esta el material 
liviano (elastómero) y así lograr la impresión definitiva. 
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10º PASO: 
 

PRUEBA DE METAL: 
CONTROL DE LA OCLUSIÓN 

-  
 

 
 

La prueba de metal se realiza colocando la cofia metálica sobre las 
preparaciones protésicas, observando minuciosamente la existencia de un 
apropiado ajuste y sellado marginal entre el metal y los dientes pilares. 
 
Se debe colocar papel articular y el paciente debe ocluir, este marcara las 
zonas de contacto entre las piezas dentarias de ambas arcadas. 
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11º PASO: 
PRUEBA DE BIZCOCHO 

 

 

  
 

La prueba del bizcocho consiste en colocar el puente no glaseado en la 

boca del paciente y verificar si está más alta, es decir si hay puntos de 

contactos prematuros, también se observa que la adaptación marginal sea 

la correcta, en caso de alguno de estos defectos se envía al laboratorio 

para ser corregida. 
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12º PASO: 

CEMENTACIÓN DEFINITIVA 

 
 
 

 
 
 

Paciente parcialmente edente rehabilitado con una prótesis fija de 6 
unidades metal porcelana 
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