
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

 

TEMA: 

Elaboración de coronas de cerámicas en dientes no vitales mediante la 

colocación de postes colados. 

 

 

AUTOR: 

Noemí Guartatanga Robayo 

 

TUTOR: 

Dr. William Córdova Cum MSc. 

 

Guayaquil, Junio del 2015  



II 
 

CERTIFICACIÓN DE TUTOR 

En calidad de tutor/es del Trabajo de Titulación 

CERTIFICAMOS 

Que hemos analizado el trabajo de titulación como requisito previo para optar 

por el Titulo de tercer nivel de odontóloga. Cuyo tema se refiere a: 

“Elaboración de coronas de cerámicas en dientes no vitales mediante la 

colocación de postes colados” 

 

Presentado por: 

 Noemí Elízabeth Guartatanga Robayo     

C.I. 0930813795 

 

 

Dr. William Córdova Cum MSc.                  Dra. Elisa Llanos Rodriguez MS.c                              

       TUTOR ACADÉMICO               TUTOR METODOLÓGICO 

 

 

Dr. Washington Escudero Doltz. MS.c        Dr. Miguel Álvarez Avilés. MS.c 

 DECANO                   SUBDECANO 

 

 

Dra. Fátima Mazzini de Ubilla. MS.c 

DIRECTORA UNIDAD TITULACIÓN 

 

Guayaquil, Junio 2015  



III 
 

AUTORÍA 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 

del autor. 

 

Noemí Elízabeth Guartatanga Robayo 

C.I. 0930813795 

  



IV 
 

DEDICATORIA 

Rindo este trabajo al esfuerzo, entrega, compromiso y amor de mis padres 

Hilda Robayo y José Guartatanga, quienes son los que estuvieron día tras 

día en cada uno de mis pasos, alentándome a seguir.  

A ustedes dedico mi trabajo, quienes lucharon con gozo para construir bue-

nas bases en mi formación general.   

 

Noemí Elízabeth Guartatanga Robayo 

  



V 
 

AGRADECIMIENTO 

Deseo manifestar mi gratitud a Dios que me ha ayudado en cada aspecto de 

mi vida, me ha dado entendimiento para poder desarrollar mi trabajo de titu-

lación. Comprendo muy bien que este no es el final de mis estudios, solo un 

inicio de una constante preparación académica para rendir con excelencia 

mis servicios a la comunidad. 

A mi familia y amigos les estoy agradecido por su apoyo, ánimo y motivación 

incondicional, sabiendo cómo levantarme cuando mi espíritu decaía por dife-

rentes actividades por realizar fuera de lo académico. Sus palabras me ayu-

daban a continuar.    

Agradezco a mi tutor de tesis Dr. William Córdova, por su disposición, ayuda, 

paciencia y servicio, facilitándome la oportunidad de recurrir a su experiencia 

en la materia, proveyéndome de medios y consejos, que en conjunto logra-

ron salir adelante este trabajo. 

  



VI 
 

INDICE GENERAL 

Contenido                  pág. 

Carátula I 

Certificación de Tutor II 

Autoría III 

Dedicatoria IV 

Agradecimiento V 

Indice General VI 

Índice de Fotos VIII 

Resumen IX 

Abstract X 

CAPITULO I 1 

EL PROBLEMA 1 

1.1 Planteamiento del Problema 1 

1.2 Descripción del Problema 1 

1.3 Formulación del Problema 2 

1.4 Delimitación del Problema 2 

1.5 Preguntas de Investigación 3 

1.6 Objetivos de La Investigación 3 

1.6.1 Objetivo General 3 

1.6.2 Objetivos Específicos 3 

1.7 Justificación de la Investigación 4 

1.8 Valoración Crítica de la Investigación 6 

CAPÍTULO II 7 

MARCO TEÓRICO 7 

2.1 Antecedentes 7 

2.2 Fundamentos Teóricos 11 

2.2.1 Generalidades en Prótesis Fija 11 

2.2.2 Partes de una Prótesis Fija 13 

2.2.3 Coronas de Cerámicas 13 

2.2.5 Diente Endodonciado 17 



VII 
 

2.2.6 Planificación Terapeútica 20 

2.2.7 Requisitos del Diente Pilar 22 

2.2.9 Postes en Dientes no Vitales 26 

2.2.10 Efecto Ferrule 36 

2.2.11 Cementos en Prótesis Fija 36 

2.2.12 Rehabilitación de Dientes Anteriores Endodonciados 44 

2.2.13 Recomendaciones para el uso de Prótesis Fija 53 

2.2.14 Tiempo de Vida útil de las Coronas 53 

2.2.15 Condiciones en que la Corona debe ser reemplazada 53 

2.3 Marco Conceptual 54 

2.4 Marco Legal 57 

2.5 Variables de Investigación 59 

2.5.1 Variable Independiente: 59 

2.5.2 Variable Dependiente: 59 

2.6 Operacionalización de Variables 59 

CAPÍTULO III 60 

METODOLOGÍA 60 

3.1 Diseño de la Investigación 60 

3.2 Tipo de Investigación 60 

3.3 Recursos Empleados 60 

3.3.1 Talento Humano 60 

3.3.2 Recursos Materiales 61 

3.4 Población y Muestra 61 

3.5 Fases Metodológicas 62 

4. Análisis de Resultados 63 

5. Conclusiones 64 

6. Recomendaciones 65 

    Bibliografía  

    Anexos  

 



VIII 
 

ÍNDICE DE FOTOS 

Contenido                  Pág. 

Foto # 1 Presentación del caso. 69 

Foto # 2 Radiografía Post-endodontica /  Encerado y Elabora-

ción de Provisional. 
  70 

Foto # 3 Preparación para Postes Colados.   71 

Foto # 4 Cementación de Postes Colados / Toma de impresión.   72 

Foto # 5 Prueba de Biscocho / Preparación para el cementado 

de Postes Colados. 

 

73 

Foto # 6 Cementación de Prótesis Fija / Control Radiográfico. 74 

Anexo # 1 Figuras 75 

Anexo # 2 Figuras 76 

Anexo # 3 Figuras 77 

Anexo # 4 Figuras 78 

Anexo # 5 Figuras 79 

Anexo # 6 Figuras 80 

   

   

   

   

   



IX 
 

RESUMEN 

Una pieza dental no tratada a tiempo trae consigo una serie de proble-
mas, entre ellas la perdida de la vitalidad pulpar, es por eso que los pa-
cientes recurren al tratamiento endodontico. Sabemos que éste trata-
miento no es permanente, más bien prolonga el tiempo del pieza dentro 
del alvéolo. Con el paso de los años se han presentado casos de fractu-
ras coronarias, inclusive radiculares, puesto que estos dientes ya no 
poseen la misma fuerza que antes. Siempre que la fractura solo sea co-
ronaria, se puede rehabilitar el diente sin necesitad de exodoncia, con la 
ayuda de un poste ya sea prefabricado o colado que constan de una 
porción radicular y coronaria. La literatura indicó que la función princi-
pal de estos pernos no es fortalecer la raíz, sino de proporcionar resis-
tencia y estabilidad a la corona definitiva .La odontología protésica ha 
brindado una serie de opciones para rehabilitar piezas dentales. La 
elección más solicitada había sido cerámico-metálica, puesto que la 
porcela imita bien el color del diente, añadido a esto, su costo es menor 
a diferencia de otros materiales. El problema es que existe un índice 
elevado de personas inconformes, que a largo plazo habían presentado 
un halo oscuro a nivel cervical propio de la estructura metálica interna. 
Por esta razón a la demanda de una corona que sea resistente a las 
descargas oclusales y estético, surge las coronas con estructura inter-
na de metal blanco (alúmina) y recubrimiento externo de metal blanco 
(circonio). Estos dos metales son mucho más resistentes a las fuerzas 
oclusales, su color es estable, a diferencia de la porcelana. Incluso 
permite proyección de luz a través de su estructura, tal y como lo hace 
el tejido del esmalte. Con esta opción se elimina el problema del halo 
oscuro del metal, gracias a la presencia de la alúmina.  
 
Palabras claves: perno, colado, prótesis fija, coronas. 
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ABSTRACT 

A tooth not treated in time brings a number of problems, including the loss of 

pulp vitality, because patients turn to endodontic treatment. We know that this 

treatment is not permanent, rather prolongs the piece inside the alveolus. 

Over the years there have been cases of coronary fractures, including root, 

since these teeth do not have the same strength as before. Whenever one is 

coronary fracture, you can rehabilitate the tooth without requiring extraction, 

with the help of a cast or prefabricated pole that consisting of a root and cor-

onary portion. The literature indicated that the main function of these pins is 

not to strengthen the root, but to provide strength and stability to the final 

crown. Prosthetic dentistry provides a number of options to rehabilitate teeth. 

The election most requested had been ceramic-metal, because the porcelain 

imitates fine the tooth color, added to this, it costs less than other materials. 

The problem is that there is a high rate of dissatisfied people who had submit-

ted long term a dark halo located on cervical level own internal metal struc-

ture. For this reason when there is demand of a crown that is resistant to 

oclusal and aesthetic downloads, arise the crowns with internal structure of 

white metal (alumina) and    external coating of white metal (zirconium). The-

se two metals are much more resistant to occlusal forces, its color is stable, 

unlike porcelain. Even it allows light projection through its structure, as does 

the enamel tissue. With this option does not exist the problem of dark metal 

halo, thanks to the presence of alumina. 

 
Keywords: pole, cast, fixed bridge, crown
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las restauraciones ceramometálicas son la base del modelo actual de próte-

sis fija. Sin embargo a pesar de su éxito, no han terminado los esfuerzos por 

conseguir sistemas que sean totalmente cerámicos por su estética y más 

biocompatibilidad. 

Hablar de cerámica sin metal, es muy favorable para las personas cuyo me-

dio socio-cultural en donde se desenvuelven es imprescindible su imagen. 

Se han demostrado que las cerámicas son más inertes que los metales ya 

que estos sufren corrosión.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Existen muchas personas que han perdido vitalidad pulpar en alguna o algu-

nas de sus piezas dentales, ya sea por falta de cultura de salud bucal, trau-

mas, etc. Teniendo como opción el tratamiento endodontico, que no es un 

tratamiento definitivo, sino más bien prolonga el estatus de la pieza en boca. 

Con el paso del tiempo, el diente tratado pierde su color natural, mostrándo-

se antiestético, sobre todo pierde hidratación, tornándose débil y frágil, es ahí 

donde el tratamiento de prótesis fija hace su intervención.  

Por lo regular son los pacientes que tienen tratamientos endodontico muy 

antiguos, los que no tienen cuidado de sus piezas sin vitalidad pulpar. Estos 

realizan una mala maniobra y sobre cargan de fuerza oclusal al diente, ma-

yor de la podría tolerar, provocando fracturas coronarias, incluso radiculares.  

En las piezas donde sus fracturas son coronarias, por motivos de estos su-

cesos, se expone el conducto radicular al medio bucal, habiendo contamina-
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ción y filtración, por lo que se debe realizar un retratamiento que nos ayude a 

conservar la raíz del diente dentro de su alveolo.  

En la actualidad los postes preformados se utilizan con mucha frecuencia, 

pero no siguen la anatomía del conducto radicular. Obtener una forma más 

anatómica del conducto radicular, es lo más ideal, con la ayuda de los postes 

colados, de ésta manera se reduce el espacio del cemento, contribuyendo a 

disminuir la posibilidad de desalojo del poste.  

Los Incisivos superiores, son los que tienen mayor índice de fracturas. Quie-

nes padecieron de este incidente buscan la mejor opción estética, mientras 

que el especialista busca un material y diseño que sea funcional, biocompa-

tible, permita la fonética y por supuesto la estética demandada del paciente, 

teniendo como opción los sistemas totalmente cerámicos.    

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Bajo qué condiciones se pueden realizar una prótesis fija de cerámica pura 

en dientes no vitales con postes colados? y ¿Cuáles son los efectos positivos 

y negativos que implica la realización de una prótesis fija de cerámica pura, 

en dientes no vitales, con postes colados? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Elaboración de coronas de ceramámicas en dientes no vitales me-

diante la colocación de postes colados. 

Objetivo de estudio: Elaboración de coronas de cerámicas en dientes no vita-

les. 

Campo de Acción: Colocación de postes colados. 

Área: Rehabilitación Oral de Prótesis Fija de Odontología 

Periodo: 2014 – 2015 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué son coronas de cerámicas? 

¿Cuáles son las características de los dientes endodonciados? 

¿Cuál es el poste ideal para un diente endodonciado del sector anterior? 

¿Cuáles son los requisitos para un diente pilar? 

¿Cuáles son los diferentes materiales con los que se fabrica una Prótesis 

Fija? 

¿Cuál es la diferencia entre coronas de porcelana y de circonio? 

¿Cuál es la terminación cervical más indicada para coronas de circonio? 

¿Cuál es el cemento más apropiado para la cementación de coronas de cir-

conio? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la elaboración de coronas de cerámicas en dientes no vitales me-

diante la colocación de postes colados.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar el concepto de coronas de cerámicas 

Relatar las características que presenta un diente endodonciado. 

Analizar el tipo de poste ideal para un diente endodonciado. 

Describir los requisitos de un diente pilar. 

Registrar los diferentes materiales con los que se fabrica una prótesis fija. 

Discutir las diferencias entre coronas de porcelana y circonio. 

Anunciar el tipo de terminación cervical apropiado para la colocación de co-

ronas de circonio. 

Exponer el tipo de cemento ideal para la colocación de coronas de circonio. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Las razones de ésta investigación, es que sabemos que el tratamiento endo-

dontico, no es un tratamiento definitivo, sino que este prolonga la pieza den-

tal en boca. La ausencia del nervio dentro del conducto radicular provoca 

deshidratación de la misma, por lo tanto este se tornará más frágil y si no se 

tiene suficiente cuidado, a largo plazo puede haber fractura por sobre carga 

oclusal, generalmente. 

Es entonces que esta investigación presenta una opción, que los profesiona-

les pueden plantear para aquellas personas cuyo problema primordial es la 

estética, puesto que la sonrisa es su carta de presentación. La elaboración 

de prótesis fija para dientes endodonciados con postes colados, es una per-

fecta opción para ellas. 

Esta elección, no solo proporcionará belleza para el paciente, sino también, 

gracias a los pernos colados, que a diferencia de los prefabricados, copian 

muy bien la anatomía interna del conducto radicular, proveyendo rigidez para 

su integridad durante las cargas oclusales ya que estos ayudan a dirigir las 

fuerzas oclusales y laterales en un sentido apical. Por otro lado, las coronas 

de cerámicas puras, brindan principios biomecánicas como, estética, fonética 

y función.  

La investigación está basada en diferentes artículos científicos, libros y pone 

en manifiesto un caso clínico muy relevante, en donde se pone en práctica lo 

manifiesto teóricamente, con la finalidad de poner a disposición este trabajo 

desarrollado para enriquecer el conocimiento y experiencia a docentes aca-

démicos, círculo de profesionales de prótesis fija, comunidad de formación 

académica universitaria y por supuesto desenado brindar una mejor opción a 

la sociedad.   
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La comunidad debe saber la importancia de la salud bucal, conocer que solo 

con una pieza dental ausente, puede provocar un colapso en la oclusión y 

del sistema estomatognático en general, he ahí el hecho de crear conciencia 

de preservar las piezas dentales en boca o reemplazarlas de inmediato, 

usando cada información impartida en este escrito.  

Conveniencia: Esta investigación es conveniente, ya que se lo realiza con el 

objetivo de brindar a la comunidad y a la clase odontológica alternativas via-

bles para la obtención de restauraciones funcionales y estéticas. 

Relevancia Social: La investigación da fruto trascendental para los estudian-

tes que realizan un pregrado, de igual manera para enriquecer los conoci-

mientos de los profesionales, ampliando su panorama a otras opciones en 

prótesis fija, que no son solamente estéticas, sino también resistentes. Satis-

faciendo la demanda de una buena imagen, que es tan aclamada por los pa-

cientes. 

Implicaciones prácticas: Este estudio define, bajo qué parámetros se deben 

elegir la elaboración, confección y adaptación de una prótesis fija de cerámi-

ca pura en dientes no vitales con postes colados. Le permite al profesional 

en su vida práctica, saber en qué momento poder usar ésta técnica. Además 

como también define cuales son las ventajas y desventajas de este método, 

el profesional puede compararlo con otras opciones y obtener sus propias 

conclusiones. 

Valor Teórico: Esta investigación no es solo teórica, sino también expone la 

presentación de un caso clínico en donde se explica al lector, ya sea profe-

sional o aspirante, paso a paso la elaboración de nuestra prótesis fija de ce-

rámica con postes colados en dientes no vitales, logrando aportarles conoci-

mientos . 
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Utilidad metodológica: Ayuda a definir los conceptos de Sistemas de Cerámi-

cas puras y los postes colados en dientes no vitales, juntamente con sus 

ventajas y desventajas. Esto permite al profesional esclarecer dudas sobre 

estas opciones de trabajo y reconocer en qué momento aplicarlas y cuando 

no. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: El estudio es delimitado ya que se enfoca en un caso realizado 

en el área de Rehabilitación Oral de Prótesis Fija de Odontología 2014 – 

2015. 

Evidente: La investigación pone en manifiesto una serie de información reco-

pilada de artículos científicos y libros que desarrollan y esclarecen el tema de 

forma clara y precisa, fácil de comprender, gracias a la presentación de un 

caso clínico por medio de evidencias. 

Concreto: Esta investigación es narrado de forma escencial y básica, sin de-

jar de lado el análisis científico. 

Relevante: Su análisis es de importancia, ya que aporta conocimientos teóri-

cos y prácticos, paso a paso, tanto a los profesionales como a la comunidad 

estudiantil. 

Original: Esta investigación tiene un nuevo enfoque, ya que se está usando 

postes colados, en vez de postes de fibra de vidrio en dientes anteriores. So-

bre todo se está realizando coronas de cerámicas puras que  por sus carac-

terísticas puede permitir que el muñón metálico se proyecte al medio bucal. 

Identificar los productos esperados: Contribuye con una solución alternativa 

ya que el muñón de metal buscará proyectarse por medio de la translucidez 

de la cerámica. Esta investigación y trabajo práctico, da opciones de cómo 

evitar aquel problema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

Un poste es un aditamento protésico que se coloca dentro del canal radicular 

de las piezas dentarias con tratamiento de conducto y cuyo objetivo funda-

mental es servir de anclaje para la reconstrucción del muñón dentario perdi-

do. Un poste para ser considerado ideal debe tener ciertas características, 

como la forma, que debe ser similar al volumen del canal radicular presente. 

Uno de los problemas de los postes prefabricados es que no siguen la morfo-

logía interna del conducto radicular, con la probabilidad de vacíos en su ce-

mentación. Ante esta circunstancia surge la técnica del poste anatómico co-

mo una alternativa más en la rehabilitación de dientes tratados endodóntica-

mente. (César Lamas Lara, 2014) 

Davarpanah sostiene que hoy en día la opción de los implantes se retrasa 

demasiado. En cambio Spanberg afirma que se llevan a cabo extracciones 

innecesarias y que son muy pocos los dientes que no pueden ser conserva-

dos si utilizamos todo el abanico de opciones terapéuticas endodónticas. 

Doyle y otros autores obtuvieron  resultados en donde no parece que exista 

diferencia en la supervivencia entre dientes reconstruidos con pernos cola-

dos y prefabricados. (Tejedor, 15 de septiembre del 2011) 

Rodríguez y cols en un estudio realizado encontraron que el diámetro de los 

postes tiene un efecto significativo sobre el desempeño biomecánico del 

diente restaurado con postes de acero, sin embargo el diámetro en el caso 

de postes de fibra de vidrio no afectó dicho desempeño. A través de diversas 

evaluaciones fotoelásticas se llegó a la conclusión que el material del poste 
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es responsable de la intensidad de estrés generado y trasmitido a la dentina. 

(Pompeyo H. Flores Concha, 2010) 

Dentro de los factores que afectan los dientes tratados endodónticamente y 

predisponen al fracaso se encuentran las paredes delgadas, raíces débiles 

incapacitadas para resistir fatiga causando fractura radicular y reduciendo la 

tasa de éxito. Un diente después del tratamiento endodóntico adecuado, de-

be tener buen pronóstico para reanudar su función y soportar una restaura-

ción capaz de resistir fuerzas de masticación y parafuncionales, y los ataques 

mecánicos y químicos del medio oral por un tiempo prolongado. Esta condi-

ción de raíces debilitadas se presenta en un gran porcentaje de población 

por lo tanto es pertinente tener en cuenta los parámetros clínicos para su 

rehabilitación constituyendo una alternativa reforzar la superficie radicular 

para mejorar la estabilidad y retención del retenedor, utilizando materiales 

con propiedades mecánicas optimas, estética y longevidad. (Vallejo, 

Resistencia a la fractura de dientes con debilitamiento radicular.(Fracture 

resistance of teeth weakening with root)., 2011) 

No todo diente tratado endodónticamente debe recibir poste para ser “refor-

zado”. Debido a que los postes son colocados en el interior de las raíces, y 

serán utilizados únicamente cuando necesitemos retener una restauración 

prefiriendo siempre un sistema de postes paralelo sobre los postes cónicos. 

La corona artificial deberá abrazar la suficiente cantidad de tejido dentario, en 

altura y grosor, para evitar así las fracturas. 

Esta información, analizándola en conjunto con factores extrínsecos como 

oclusión, posición y función, estado periodontal, estructura remanente y mor-

fología radicular, le permitirá al odontólogo tomar la decisión sobre el trata-

miento restaurador. 

En 1724 Fauchard construía sus pernos en oro o plata y los colocaba en ca-

vidades talladas a tal efecto en la raíz dentaria, eran estriados para mayor 
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retención. Desde entonces, los pernos radiculares se fueron confeccionando 

en distintas aleaciones metálicas nobles, seminobles o de acero inoxidable 

hasta las actuales de titanio más biocompatibles y de mejores propiedades. 

Los pernos muñones colados en distintas aleaciones metálicas, para dientes 

unirradiculares o “pernos pasantes” para multirradiculares han sido y siguen 

siendo para muchos profesionales las técnicas de elección en el momento de 

restaurar piezas dentarias despulpadas. (Jácome, Junio del 2012) 

Un poste ideal debe tener ciertas características para ser considerado como 

tal, como son la forma que debe ser similar al volumen dentario ausente, las 

propiedades mecánicas deben ser similares a las de la dentina, el desgaste 

estructural del diente debe ser él menor posible, debe ser resistente para so-

portar las fuerzas y el impacto masticatorio y su módulo de elasticidad debe 

ser lo más parecido a las estructuras histológicas que conforman el remanen-

te dentario donde se va a trabajar dicho poste. (Lamas Lara, 2014) 

La reconstrucción puede llevarse a cabo, en caso necesario, mediante la co-

locación de un poste intrarradicular que a su vez restituye la porción de tejido 

coronario perdido, ya sea por un proceso carioso o bien por alguna causa 

traumática (Meza, 2005). 

La existencia de este tipo de reconstrucciones es mencionada desde el siglo 

XI en la cultura de los Shogun en Japón donde se realizaban espigas de ma-

dera. Los conceptos de diseño, longitud y diámetro de los postes los mencio-

na John Tomes en 1849 en un artículo publicado en el Dental Physiology and 

Surgery. Los principios de fabricación son muy similares a los conceptos ac-

tuales para la elaboración de postes (Sedano, 2001) varios materiales se 

usan con el propósito de incrementar la resistencia de los dientes tratados 

endodónticamente (Núñez, 2010). Estudios han verificado que la resistencia 

de la estructura dental incrementa cuando el canal radicular es restaurado 

con resina compuesta. Como se señala en la literatura, la resistencia a la 
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fractura de los dientes sin pulpa depende de la estructura remanente denta-

rio. Por otra parte, utilizando postes, estos no fortalecen ni refuerzan, por el 

contrario pueden debilitar y aumentar el riesgo de fractura. Por esa razón y 

para garantizar un mejor pronóstico, una técnica llamada "técnica de refuer-

zo" utilizada para el fortalecimiento interno de la pared delgada de dentina, 

fue introducido por Cohen et al., en el 2000. 

La técnica de refuerzo radicular con resina compuesta, ha demostrado un 

50% más de resistencia a la fractura, que aquellos a los que no se les apli-

can. Pene at al., en 2001 encontró que este mismo material aumenta la resis-

tencia a la fractura, absorbe y distribuye las fuerzas de una manera más uni-

forme en comparación con los materiales metálicos y ofrece un mejor pronós-

tico. (Vallejo, Resistencia a la fractura de dientes con debilitamiento 

radicular.(Fracture resistance of teeth weakening with root)., 2011) 

El poste colado tiene dos funciones básicas: Apuntalar o estabilizar mecáni-

camente la porción coronaria cuando sobre ella incidan fuerzas axiales y co-

nectar la futura restauración con la porción coronaria. 

El poste colado cuanto más largo sea se conseguirá mayor retención, estabi-

lidad dentro del conducto, pero una longitud exagerada puede llegar a la frac-

tura o perforaciones de la raíz y a alterar el sellado apical , se acepta que 

deben quedar 4 o 5mm de gutapercha como mínimo en la porción radicular. 

(Chauca Bajaña, Julio 2014) 

Las primeras restauraciones de porcelana pura surgieron en el año 1903, y 

contenían un alto porcentaje de feldespato (60%), sílice (25%) y fundentes. 

Luego, en 1965, aparecieron las cerámicas reforzadas con alúmina, donde la 

matriz vítrea de la porcelana es dispersada con cristales para aumentar la 

resistencia pero, en realidad, se compromete la estética por aumento de la 

opacidad. Por lo tanto para reconciliar los requerimientos estéticos y de resis-

tencia se comenzó a utilizar una delgada cofia de alúmina, similar a un nú-
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cleo metálico, sobre el que se coloca la cerámica de recubrimiento. 

(Fernández Bodereau, 2011) 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 GENERALIDADES EN PRÓTESIS FIJA 

Las prótesis dentales fijas, son únicamente dentosoportadas, su apoyo está 

dado sobre la estructura dentaria. Es un elemento que los rehabilitadores 

utilizan para devolverle al paciente su estética, función y fonética dentro de 

boca. Este tipo de prótesis no proporciona la facilidad de removerlo de boca 

a antojo del paciente, ya que una de sus características es mantenerse fijo y 

adherido al soporte dentario, la única persona que se lo podrá retirar será su 

odontólogo. 

Las prótesis fija se pueden fabricar aisladamente, es decir coronas individua-

les o al faltar una o más de una pieza, se pueden fabricar una hilera de coro-

nas unidas, lo que daría como efecto un puente con varias coronas, el puen-

te que reemplaza a los dientes faltantes estarían sostenidos por las coronas 

a los extremos que a su vez son soportadas por los pónticos dentales. 

El odontólogo evaluará y designará las piezas pilares que sostendrán la co-

rona o puente que irán cementadas y adaptadas debidamente, por lo que 

realizará un desgaste selectivo del tejido dentario. Previo a esto, el odontólo-

go realizará una toma de impresión superior e inferior para realizar un vacia-

do con yeso, obteniendo así moldes exactos de las arcadas dentarias del 

paciente, tomará juntamente con esto, un registro de mordida, que ayudará a 

montarlo en un articulador, gracias a esto se podrá realizar la confección de 

provisionales. 

Una vez preparado las piezas pilares el odontólogo, tomará una impresión 

obteniendo el registro detallado en negativo de las terminaciones cervicales 

de cada pieza pilar. La impresión en negativo, juntamente con el modelo an-
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tagonista y el registro de mordida, se envía al técnico para que pueda con-

feccionar en su laboratorio la estructura de la prótesis fija en cera, sobre el 

modelo que obtuvo de la impresión en negativo. Una vez que el odontólogo 

realice el preparado podrá   cementar temporalmente los provisionales, con 

esto, el paciente es capaz de continuar con su vida cotidiana sin problemas. 

Este encerado se colocará en revestimientos especiales, mientras son  so-

metidos a altas temperaturas para colar el metal o cualquier tipo de aleación 

ya designada. 

El siguiente paso es efectuar la prueba de la estructura base de la prótesis 

fija, ya sea metal o cualquier otra aleación. El odontólogo se encargará de 

precisar los detalles, haciendo los desgastes adecuados, hasta que la estruc-

tura base se adapte perfectamente a los postes y terminaciones cervicales 

de las piezas dentarias. 

Se dejará cementado el provisional para que el paciente no tenga ninguna 

molestia. La estructura será enviada nuevamente al técnico, donde este se 

encargará de fabricar las coronas del material seleccionado previamente.   

Una vez confeccionado el puente fijo o coronas individuales, se ejecutará la 

prueba del biscocho, que es la prótesis fija sin brillo. 

Se citará al paciente una última vez para cementar la prótesis fija terminada y 

abrillantada sobre el preparado de las piezas pilares. Con esto se obtiene 

una trabajo profesional que regresa al paciente su estética, función, fonética.   

El protesista dental deberá en todos sus trabajos emplear un articulador, que 

es el que más se asemeja reproducir los movimientos de la articulación Tem-

poromandibular del paciente. Esto ayudará a establecer una oclusión correc-

tamente funcional. 
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2.2.2 PARTES DE UNA PRÓTESIS FIJA 

Diente pilar: Es el diente que se encuentra próximo al espacio edentulo en la 

mayoría de los casos. La corona confeccionada será cementada sobre el 

tallado de este diente. 

Retenedor: Es la corona propiamente dicha, que forma parte de la prótesis. 

Esta va cementada sobre el diente pilar.  

Póntico: Este reemplaza a los dientes perdidos en la arcada dentaria que 

forman el espacio edentulo, limitado por las piezas pilares. 

Conector: Es una parte de la prótesis fija que mantiene unido el póntico con 

los retenedores. 

Ataches: Es una parte de la prótesis que adhiere los retenedores con el pón-

tico. Posee una hembra que se encuentra en el pilar distal y un macho que 

se proyecta a partir del póntico. (Véase en anexo Fig.1) 

2.2.3 CORONAS DE CERÁMICAS 

2.2.3.1 Tipos de Prótesis Fija según su forma 

 Las coronas son restauraciones individuales, que van cementadas sobre el 

poste o pieza pilar. Son mal llamadas como “fundas”. 

Cada corona es realizada manualmente con carácter de rehabilitar la pieza 

que ha sufrido pérdida de tejido dentario. Cada una de estas coronas es úni-

ca, se debe adaptar perfectamente a la anatomía morfológica de la prepara-

ción hecha en cada poste, de tal modo que una corona no se podrá cementar 

en otra pieza pilar para la que no fue preparada.  

Coronas de recubrimiento parcial: 

Extra-coronales: 3/4  -  4/5  -  7/8 y onlays. 
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Intra-coronales: Inlays o incrustaciones. 

Endo-coronales: incrustaciones dentales de tipo overlay. 

Coronas de recubrimiento total: 

Los materiales mayormente usados en la confección de coronas, son me-

tal/porcela, porcelana pura o 100% cerámica, la estructura de base puede 

ser de alúmina o circonio, que es un material metálico blanco.  

2.2.3.2 Coronas de Recubrimiento Total 

Coronas Venner: 

Son restauraciones mixtas, en donde el metal compone la todas de las par-

tes de la corona y sobre esta se confecciona un revestimiento vestibular, está 

confeccionado de un material estético que puede ser de acrílico, composite y 

algunas veces en porcelana o cerámica. 

Una de las ventajas de este tipo de coronas, es que como la mayoría de su 

estructura es metálica, el desgaste es mínimo, apoyando a uno de los princi-

pios fundamentales del preparado, que es la conservación del tejido dentario. 

En piezas dentales con un espesor mayor, el desgaste es de 2.00 mm, al 

contrario en las piezas cuyo espesor es menor, el desgaste es de 1.5 mm. 

En las piezas antero-superior el desgaste es de 1.00 mm en la cara vestibu-

lar, caras proximales y de 1.5 mm en la cara palatina y borde incisal. 

En piezas antero-inferior, el desgaste en el borde incisal, cara vestibular y 

caras proximales, bebe ser de 1.5 mm, mientras que la cara lingual como no 

recibe mayor descarga oclusal, se efectúa un desgaste de 1.00 mm. 

La parte frontal, regularmente se lo realiza de cerómeros, polímeros vítreos, 

acrílicos termopolimerizados, estos son conocidos como materiales elásticos. 
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Soportan mejor la descarga oclusal que la porcelana, sin necesidad de pro-

fundizar en el desgaste oclusal.  

Pero este material elástico requiere de una preparación cervical tipo chamfer, 

a la que se adaptan perfectamente, ya que poseen partículas circunferencia-

les que van acorde a la forma de la terminación cervical establecida. 

No es recomendable usar porcelana para la parte frontal. 

Las coronas de Venner, mantiene su estética, vista desde fuera, una vez que 

el paciente tienda a abrir la boca y se logre visualizar la parte interna, pierde 

la parte decorativa. Sin embargo en sitios donde la pieza reciba fuertes des-

cargas oclusales, este tipo de corona viene bien, porque la mayor parte de su 

estructura está dada por el material metálico. 

Coronas metal cerámica: 

Este tipo de coronas poseen una estructura base de metal y sobre ella se 

encuentra un material estético, como la porcelana, que da forma a la pieza 

dental. 

Con el transcurso del tiempo se ha perdido su uso, ya que la presencia del 

metal en estas restauraciones estéticas no es muy bien vista. Sin embargo 

existen ocasiones en donde se amerita.  

En cuanto a la preparación se debe profundizar de 1.5 a 2.00 mm.  

Los pacientes que han usado este tipo de prótesis, presentan con  el paso de 

los años, una sombra oscura en el reborde marginal de la encía, lo que daña 

la estética en la sonrisa. Por esta razón se han desarrollado cerámicas de 

hombro, cuya opacidad y resistencia es más alta. Esto permite: mayor resis-

tencia que la cerámica pura, mejor opacidad, descarta el halo metálico que 
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se manifiesta en la encía, la proyección de la luz en la zona cervical es opti-

ma y permite adaptación marginal muy aceptable. (Véase en anexo Fig. 2) 

Coronas de cerámica sin metal: 

Son coronas cuya estructura es de un material reforzado, como el circonio, 

alúmina (óxido de aluminio), leucita y más.  

Aunque todavía se siguen perfeccionando, tiene más ventajas que las coro-

nas anteriormente mencionadas, ya que no necesita estructura base de me-

tal para poder soportar las descaras oclusales, ya que el circonio es un mate-

rial suficientemente capaz resistir estas fuerzas. Incluso con la presencia del 

circonio se pueden elaborar puentes fijos extensos o una arcada dentaria 

completa sin algún problema. 

La porcelana reproduce al máximo la luz, imitando muy bien esta caracterís-

tica del esmalte, teniendo como resultado un acabado optimo de naturalidad 

protésica. No así en porcelana que se encuentra sobre estructura metálica, 

tendría problemas para la proyección de luz. 

Se debe recalcar que gracias a este tipo de corona, se elimina el halo oscu-

ro, proporcionado por el metal base, que se proyecta a nivel del reborde gin-

gival. (Véase en anexo Foto 6 - B) 

Coronas Jacket o funda:  

Son coronas que poseen un recubrimiento total de porcelana o cerámica. No 

se emplea una estructura base como el metal.  

Como la porcelana imita perfectamente el color del diente, es mayor frecuen-

cia emplearla para restaurar dientes anteriores. 

Su uso está indicado para destrucciones dentarias grandes, causadas por 

traumas, carie o razones estéticas.  
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Al solo componerse de porcelana, la corona es propensa a fracturas, ya que 

no tiene un material sólido como base que ayude a aligerar la carga oclusal, 

incluso la corona puede llegar a descementarse. 

Para prevenir fracturas por fragilidad de la porcelana, se debe realizar una 

terminación cervical con hombro recto, esto proporciona resistencia a la co-

rona porque habrá mayor grosor del material. Aunque algunos autores se 

mantienen en que es mejor una terminación cervical tipo chamfer, porque es 

menos agresiva que la anteriormente mencionada. Mientras tanto otros auto-

res manifiestan que la ideal sería el hombro redondeado.   

Siempre se lo posicionará supragingival, así se previene la humedad, ade-

más que proporciona buena estética, mantener su higiene será más sencillo 

para el paciente. Al momento de la cementación se debe usar un tipo de ce-

mento resinoso. (Véase en anexo Fig. 3) 

2.2.5 DIENTE ENDODONCIADO 

El diente es un órgano dentario que si le brindamos adecuada atención en la 

higiene diaria, llevando un control periódicamente con el odontólogo, es muy 

probable que prolonguemos la estancia de estas piezas tan necesarias en 

boca. De no ser así, estaríamos incluyéndolas dentro de los dos principales 

índices en la estadística de pérdidas dentarias a causa de caries y/o proble-

mas periodontales, por falta de nuestra falta de interés. 

Sin embargo, no padecer de estos problemas, no garantiza que nuestras 

piezas dentarias permanezcan intactas, puesto que existen múltiples mane-

ras de las que estas puedan convertirse en víctimas, como son traumas, frac-

turas, desgastes e incluso piezas que han sido tratadas endodónticamente. 

(Véase en anexo Foto 2 – A, B) 
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2.2.5.1 Características de Dientes Endodonciados 

Si bien es cierto, las piezas dentales que han sido tratadas 

endodónticamente logran mantenerse en boca, devolviéndole su función a un 

órgano que ha sufrido grandes cambios, pero la endodoncia no es un 

tratamiento definitivo que garantiza la permanencia del diente en su alveolo. 

Se debe saber qué es lo que sucede con la pieza tratada con endodoncia, 

cuáles han sido los cambios que han presentado en su estructura, lo que 

esto significa y la importancia que conlleva cada uno. 

Se han registrado casos en donde los pacientes que han llevado a cabo un  

tratamiento de conducto en alguna de sus piezas dentales, han manifestado 

fracturas, la mayoría de los casos cervicales, por debajo del reborde gingival. 

Sin embargo son tratamientos endodónticos y restauraciones bien 

realizadas.    

Una pieza dentaria a la cual se ha vaciado su conducto radicular, ya no 

tendrá forma de nutrirse, por lo que pierde hidratación, se torna frágil, 

quebradizo, propenso a fracturas. En algunos casos la estructura coronaria 

es insuficiente, por lo que necesita una restauración, además la presencia 

del conducto con gutapercha condensada trae consigo negativas 

consecuencias. 

El autor Johnson, declara que la desidratación que afecta a la dentina y la 

remoción del tejido dentario a que es sometido el diente durante el 

tratamiento endodontico, ah sido la causa más común de fracturas 

radiculares.  

Los dientes que son desprovistos de aporte sanguíneo, son dientes 

considerados como débiles, piezas quebradizas. Al eliminar el complejo 

nervioso propio del diente, la dentina pierde nutrición, junto con ello su 

elasticidad y empieza a disecarse. Además pierde soporte al momento de 
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hacer la apertura coronaria para acceder al conducto radicular. Presenta 

menos resistencia a la carie y al no haber nutrición, pierde la capacidad de 

formación de dentina secundaria. Rosen, resume que dientes tratados 

endodónticamente son más vulnerables que los dientes con vitalidad pulpar.    

Fue necesario realizar una clasificación de los efectos que trae consigo la 

endodoncia. Wagnild y Mueller, describen tres grupos. 

Perdida de la estructura dental: 

Esto alega que la perdida de firmeza del diente, no es por razón de la endo-

doncia, más bien por la pérdida de estructura dentaria a nivel coronario. 

Alteración de las características físicas. 

Alteración de las características estéticas.  

Una corona socavada, con poca estructura dentaria, pierde resistencia al re-

cibir una fuerza oclusal, por lo que  puede manifestarse fracturas en el área 

que tenga menos volumen del diente. 

En un estudio in vitro, Gusy y Nicholls, manifestaron que no se puede decir 

que una pieza endodonciada no es más débil que un diente que posea pulpa. 

Al contrario, Deutsch y colaboradores afirman que una pieza endodontica  es 

propensa a fracturas.  

Estos dientes pierden su estética a largo plazo, el característico oscureci-

miento no se hace esperar, a causa de la alteración bioquímica modificada 

de la dentina, una inadecuada limpieza intracoronaria,  restos de material 

intraconducto a nivel de cámara e incluso el uso de medicamentos. 

En cuanto a lo físico, la pieza dental pierde hidratación desde 2.05% a 9%, 

por lo que la dentina pierde elasticidad y dureza. A pesar de estos porcenta-

jes, otros autores no manifiestan una pérdida considerable de la que se deba 

preocupar. 
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Si vemos el aspecto microbiológico, la dentina posee túbulos permeables 

que pueden ser invadidos por microorganismos bacterianos. 

 

 Se ha descrito las características de estos dientes, con el objetivo de optimi-

zar la evaluación al momento de planificar una solución restauradora. 

(Jácome, Junio del 2012) 

2.2.5.2 Requisitos de un Tratamiento Endodontico 

Debe haber sellado apical 

La radiografía no debe mostrar una sobreobturación o subobturación 

La pieza debe estar asintomática 

Buena condensación de la gutapercha 

Ausencia de exudado o fístula 

Sin presencia de inflamación 

No debe presentar filtraciones 

Sin lesión periapical (se percibe con el paso del tiempo) 

2.2.6 PLANIFICACIÓN TERAPEÚTICA 

La mayoría de los casos, las fracturas en dientes con tratamiento de endo-

doncia pueden presentarse a nivel cervical de la piezas dentales, probable-

mente por la dirección en que van dirigidas las fuerzas oclusales. (Véase en 

anexo Fig. 4) 

Para reconstruir dientes que han sido tratados endodónticamente, se necesi-

ta valorar el grado de pérdida, el estado del periodonto, las complicaciones 

que se presentan en la arcada dentaria, el material a emplear significa mu-

cho al momento de su elección, ya que este ayudará a prolongar aún más el 

trabajo realizado, siempre y cuando se empleen métodos y técnicas para un 

buen trabajo protésico. 
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Evaluar el grado de perdida dental en dientes endodonciados, clasificándolos 

en diferentes niveles, hace imposible reconstruir estas piezas dentarias de 

una misma forma, con un similar método de trabajo, por ésta complicación 

surge diversidad de técnicas y materiales para una correcta restauración. 

De acuerdo a investigaciones de estudiosos se pueden seccionar en dos 

conjuntos según las características presentadas. Para lograr restaurar estos 

dos grupos dentales, anteriores y posteriores, se debe cumplir con los requi-

sitos solicitados de cada uno, a causa de su morfología anatómica y descar-

gas masticatorias. Las fuerzas masticatorias se dirigen en sentido axial en el 

grupo de dientes posteriores, a diferencia del grupo de dientes anteriores, en 

donde las fuerzas siguen una dirección oblicua. Este estudio está orientado a 

la reconstrucción de dientes endodonciados en el sector anterior, por esa 

razón mencionaremos la clasificación de Kurer que nos sirve de guía para 

realizar un adecuado diagnóstico y planificación. (Véase en anexo Fig.5) 

2.2.6.1 Consideraciones generales en dientes anteriores. 

Dependiendo al grado de destrucción del tejido dentario, tendremos la si-

guiente clasificación: 

Lesión coronaria mínima: 

Estas piezas dentarias endodonciadas tienen una lesión mínima, considera-

da  como una pérdida del tejido menor del 30%. Su estética y oclusión es 

favorable. No existe mayor complicación. Sus rebordes marginales, ángulos 

incisales y borde incisal no presentan algún daño. 

Restaurar con composite para  sellar la entrada del conducto es la solución 

más acorde. (Véase en anexo Fig.6 - a) 

Lesión coronaria moderada: 

Estas piezas dentarias que ya han sido tratadas endodónticamente, presen-

tan una lesión entre el 40% - 60% de pérdida en la porción coronaria clínica. 
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Sus rebordes marginales y borde incisal se encuentran afectados considera-

blemente. Para estos casos lo más conveniente es restaurarla dependiendo 

a su estética y fuerzas oclusales, ya sea con composite ó cobertura coronaria 

completa, perno y muñón. (Véase en anexo Fig.6 - b) 

Lesión coronaria importante: 

Son piezas dentarias tratadas endodónticamente, que han sufrido un alto 

grado de pérdida dentaria, en donde se encuentran comprometidos gran par-

te del borde incisal, rebordes marginales y ángulos. Presenta una mala esté-

tica, no contacta con su antagonista, por lo que se encuentra fuera de oclu-

sión y de su función.  

Cuando rehabilitamos piezas dentarias superiores del sector anterior, pode-

mos emplear perno – muñón, éste debe ser completamente independiente 

de la corona. En caso de rehabilitar uno inferior, se debe trabajar usando co-

ronas de espiga (tipo Richmond). Si lo restauramos como una pieza superior, 

estaríamos comprometiendo la resistencia del diente inferior. (Véase en 

anexo Fig.6 - c). 

2.2.7 REQUISITOS DEL DIENTE PILAR 

La pieza pilar puede presentarse con vitalidad pulpar o con tratamiento en-

dodontico. 

Vitalidad Pulpar 

Periodonto en buen estado 

Remanente Coronario 

Longitud Cérvico - Coronario 

Anatomía Radicular favorable. 

Relación Corona – Raíz 

Axialidad de fuerzas 

Ausencia de problemas patológicos 
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2.2.7.1 Vitalidad Pulpar 

Estos dientes son los mejores candidatos para ser considerados como pie-

zas pilares, ya que al ser vitales pueden soportar y trasmitir mejor las des-

cargas oclusales. Las piezas que presentan endodoncia, han perdido hume-

dad, por lo que se tornan frágiles con el paso del tiempo. 

Cuando la pieza es vital, se deben de tener precauciones, ya que al ser des-

gastado, sus túbulos dentinarios son expuestos al medio. Si no existe un 

buen sellado cervical es muy posible que con los años haya una invasión 

bacteriana que viaje a través de estos microtúbulos, causando irritación e 

infección al paquete vásculonervioso del diente.  

2.2.7.2 Periodonto en buen estado 

El tejido del periodonto debe presentarse sano, sin presencia de tártaro su-

pragingival o infragingival, no deben existir hemorragias ni supuraciones, el 

tejido no puede presentarse inflamado. 

Si los tejidos de soporte presentan alguna de estas características, es nece-

sario que se realice un tratamiento. Luego que este se recupere del todo se 

podrá empezar con el tratamiento. 

Un diente con movilidad no tendrá un buen pronóstico para en prótesis fija. 

2.2.7.3 Remanente Coronario 

La pieza para que se lo considere como diente pilar debe tener suficiente 

remanente coronario, sin caries, esto beneficiará para su resistencia. Si no 

posee necesario tejido coronario, es imprescindible que se confeccione un 

muñón. 
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2.2.7.4 Longitud Cérvico – Oclusal 

La proporción vertical que la pieza posea desde su línea cervical al borde 

incisal u oclusal, es la clave para trabajar con sistema de espiga o no. Si la 

corona tiene menos de 3 mm, será necesario operar con un poste o perno. 

2.2.7.5 Anatomía radicular 

Tiene que ver con la calidad de soporte dentario. Los dientes multirradicula-

res son los que soportan mejor los movimientos a diferencia de los uniradicu-

lares. Las raíces divergentes, dilaceradas o fusionadas, gozan de buen 

soporte óseo y periodontal. 

2.2.7.6 Relación corona – raíz 

La longitud de la raíz debe tener una proporción 1 a 2 ó 2 a 3, y en lo menos 

aceptable es de 1 a 1, pero en este caso el pronóstico es dudoso. 

2.2.7.7 Axialidad de fuerzas 

Las fuerzas oclusales deben ser dirigidas en sentido vertical en relación al 

eje longitudinal del diente. Es por eso que la angulación del diente dentro de 

la arcada importa  

2.2.7.8 Ausencia de problemas patológicos 

Si nuestro prospecto de pieza pilar presenta algún tipo de patología en su 

tejido dentario o a nivel de los tejidos de sostén, es necesario que aquel des-

perfecto sea tratado a tiempo. Solucionado el problema se debe reevaluar la 

situación del diente. 
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2.2.8 TIPOS DE TERMINACIONES CERVICALES 

2.2.8.1 Hombro Recto o 90° 

Es la menos conservadora, pero por su desgaste, permite aumentar el volu-

men de la corona definitiva. Está indicado realizarla para coronas Jacket de 

porcelana y para restauraciones de cerámica, como la alúmina. (Véase en 

anexo Fig.7 - a) 

2.2.8.2 Hombro en Bisel 

Elimina esmalte que no posea soporte. Este diseño se lo da gracias a la fre-

sa torpedo. Es usado para las coronas metal  porcelana. (Véase en anexo 

Fig.7 - b) 

2.2.8.3 Hombro Recto Biselado 

En menos conservador, se extiende hacia apical. Es usado en sectores pos-

teriores debido a las descargas oclusales. Posee buen espesor de sellado. 

Es recomendable usarlo en premolares. (Véase en anexo Fig.7 - c) 

2.2.8.4 Chamfer Simple o Profundo 

El chamfer es profundo o simple dependiendo al material de  restauración a 

usarse. Se confeccionará un chamfer profundo cuando se trabaja con coro-

nas con metal. La línea de terminación es clara, el volumen de cemento a 

usar en oclusal se reduce y brinda mejor asentamiento. (Véase en anexo 

Fig.7 - d) 

2.2.8.5 Filo de Cuchilla 

Es difícil de confeccionar, de la misma manera su asentamiento. El volumen 

de cemento a usar es mayor en  oclusal. Es recomendable confeccionarlas 

para coronas metal porcelana, no para cerámica pura. Su terminación cervi-

cal es imperceptible. (Véase en anexo Fig.7 - e) 
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2.2.9 POSTES EN DIENTES NO VITALES 

Para la restauración de piezas endodonciadas, existen dos tipos de postes 

intraradiculares.  

Postes prefabricados. 

Postes colados. 

Los postes prefabricados son aconsejados para ser usados en dientes con 

más de una raíz, mientras que los postes colados están indicados para pie-

zas de con una sola raíz. 

Cuando los postes colados se adaptan perfectamente a la anatomía interna 

de los dientes unirradiculares, la anatomía de los conductos multirradiculares 

se  deben ajustar a la anatomía de los postes prefabricados. 

Otra variable es que mientras los pernos colados se pueden fabricar en una 

unidad con el muñón para adaptarlo al conducto radicular, los pernos prefa-

bricados deben primero ser instalados y cementados en el conducto, des-

pués se agrega material de ionómero de vidrio o composite, para poder pre-

parar el muñón. 

2.2.9.1 Pernos Metálicos Prefabricados de Colocación en una Sesión. 

Estos tipos de pernos son comunes en Europa y Latinoamérica, reciente-

mente se ha popularizado en Latinoamérica. Su ventaja principal es que 

pueden ser creadas y cementadas en una misma cita.  

Las piezas dentales deben tener ciertos requisitos para recibir un poste pre-

fabricado. Su elección saldrá a partir de la siguiente clasificación. 
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Activos: 

Estos se enroscan en el interior del conducto, lo que proporciona retención.   

Autorroscantes: 

Son enroscados a manera de tornillo con una pieza especial que facilita su 

movimiento rotatorio ascendente. 

No autorroscantes: 

Necesitan un elemento adicional para tal movimiento. 

Está indicado para piezas que posean poco remanente coronario, raices con 

poca longitud, ápices cortados por apiceptomía, etc. 

Su estética es limitada, porque   el metal no permite el paso de luz, a menos 

que la corona sea fabricada con materiales dentocoloreados, proporcionando 

esa proyección de luz que da naturalidad a la prótesis.  

Debido a que permite la confección del muñón con resina compuesta, bene-

ficia la restauración final.  

Lo que desfavorece a estos pernos es que generan más tensión al momento 

de instalarlos, puesto que estas piezas tienen tensión acumulada del trata-

miento de endodoncia, por la condensación lateral o fuerzas oclusales nor-

males. Estos factores pueden llegar a ocasionar fracturas a nivel radicular. 

Aunque ahorra el número de citas, el hecho de cementarlos en una sola se-

sión, aumenta el número de pasos e instrumentos para su cementación. 

Posee incompatibilidad anatómica, puesto que simula alguna forma interna 

del conducto radicular, por lo que tiene que abrirse paso enroscándose hacia 

el interior de la raíz   

Gozan de mayor retención que los pernos pasivos, por su sistema de enros-

camiento, a pesar de ello, es más propenso a sufrir fracturas verticales, por lo 

que al enroscarla hacia el interior del conducto, se aconseja no llegar al pun-
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to más alto de la raíz y después de instalarlo, este requiere retroceder un 

cuarto de vuelta para disminuir la presión acumulada en la raíz.  

A pesar de ser señalados, sus mejoras disminuyen el alarme de fracturas 

haciéndolos más seguros, gracias a nuevos diseños de estrías, ángulos re-

dondeados, canales de paso y maniobras específicas realizadas por el espe-

cialista.    

Pasivos: 

Son los más usados en estos tiempos. Su tipo de cementación es adhesiva o 

convencional, lo que genera menos tensión acumulada en la raíz a diferencia 

de los activos.  

Los especialistas lo eligen por su menor costo en comparación con los per-

nos colados o activos. A esto se suma su incremento de popularidad, ya que 

son más sencillos de usar, sin requerir de tantos utensilios, ni pasos por rea-

lizar, ya que con un perno colado se necesita precisión en la toma de impre-

sión, para que pueda adaptar sin problema en el interior del conducto. 

Después de estudios realizados por Caputo y Standlee, los pernos fueron 

divididos según su forma geométrica en: 

Paralelos  

Cónicos 

Roscados 

El perno Cónico colado fue el primero en desarrollarse y evolucionar a un 

perno cónico prefabricado. Por otro lado los pernos paralelos prefabricados 

tienen una mejor distribución de las tensiones y su retención es alta en com-

paración con los pernos cónicos. 

Los pernos de doble conicidad, necesitan menos desgaste del tejido dentina-

rio y acumulan menor volumen de cemento a nivel cervical del diente. 
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Dentro de los postes cónicos, se encuentran los postes accesorios, cuyo ra-

dio es delgado, estos son de utilidad cuando el diámetro del conducto es ma-

yor que un solo perno, con la adaptación de estos pernos accesorios más el 

agente de cementación, se completaría el diámetro del conducto. 

Existen gran variedad de postes prefabricados y colados, todos poseen sus 

ventajas y desventajas, lo que complica al especialista a la hora de la elec-

ción de uno de ellos, puesto que  cualquiera que elija no se adaptará plena-

mente a las necesidades que requiera la restauración, pero si podrá cumplir 

con la mayoría. 

Según especialistas, la ventaja es que el perno es más homogéneo que el 

mismo perno colado, ya que al ser fabricado en frío, no posee imperfeccio-

nes que deben ser retocadas en los postes colados. 

Para reducir la presión hidrostática producida en el cementado, es necesario 

que en el poste sea fabricado un canal de ventilación. 

Lo negativo de estos pernos prefabricados es que se debe realizar un des-

gaste del tejido dentinario para que el conducto pueda prepararse a recibir el 

perno, esto desprovee al diente de volumen, soporte y resistencia de tejido 

dentario, con posibles rotaciones.  

Las características que debería tener un perno prefabricado son las siguien-

tes: 

Resistente a la deformación  

Resistente a la corrosión 

Alta retención 

Distribución de fuerzas 

Mínima necesidad de remoción de tejido dentinario 

Los postes se pueden clasificar según el modo de uso clínico. 
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Directos: 

Son los prefabricados. Pueden ser fabricadas de fibras de vidrio, de carbono, 

cerámicas o metálicas.  

Semidirectos: 

Necesitan de una impresión intrarradicular con el perno prefabricado, con 

resina compuesta. Se los realiza en una sola sesión. Pueden ser confeccio-

nados de fibra de vidrio. 

Indirectos: 

Son elaborados en dos sesiones, la primera será para una toma de impre-

sión intrarradicular y la segunda para lograr la adaptación del perno dentro 

del conducto. 

2.2.9.2 Tipos de postes  

Pernos no metálicos: 

Se empieza a introducir al mercado pernos confeccionados de otros materia-

les, que buscan anular las desventajas de los postes metálicos. Esto se em-

pezó a principios de los años 90. 

Postes de fibra de carbono: 

Duret y Col. En los años de 1990 introdujeron este elemento para uso en pró-

tesis fijas. Se clasifican en:  

Pasivos: 

Lisos 

Cilíndrico 

Diámetros diferentes en sus dos tercios coronarios y tercio apical. 

Se compone con fibras de carbón y resina epoxica a un volumen de 36%, 

cuyo radio es de 7 micras, son unidireccionales, posee unas rugosidades que 

permiten mayor retención junto con el cemento,  Su radio es de 7 micras. 



31 
 

Según los creadores, el carbón y la resina epoxica son compatibles con la 

resina Bis-GMA. 

Normalmente se realiza un recubrimiento de fibra de cuarzo al poste de fibra 

de carbono, para mejora de su estética. 

Los postes de fibra de carbono son igual o aún más flexibles que los postes 

metálicos, simulan bien la elasticidad del tejido característico de la dentina, 

añadido a esto, su adhesión a la cementación los hacen ser considerados 

una buena elección al momento de trasmitir fuerzas oclusales. Por otro lado 

los postes metálicos, trasmiten estas fuerzas a las zonas de menor resisten-

cia, provocando posibles fracturas. 

Postes de fibra de cuarzo: 

Son netamente constituidos por fibras de cuarzo, que posee una matriz de 

resina epoxica. Sus características mecánicas son similares a las del poste 

de fibra de carbono. 

Pernos de fibra de cuarzo y de vidrio: 

Se ha logrado buenos casos, en donde la aplicación de estos postes ha favo-

recido a la estética de la prótesis, ya que se encuentran libres de metal. 

Cuando se cementaban coronas sobre postes metálicos, la proyección de la 

luz era opacada por el material metálico en los pernos.  

Los pernos de fibra de carbón fueron reemplazados por los de fibra de cuar-

zo y vidrio silanizado. 

Ventajas: 

En caso requerir retratamiento, se puede retirar los postes con facilidad. 

No presenta corrosión a largo plazo 

Afinidad del cementado con la corona terminada 

Permite el paso de la luz, lo que proporciona naturalidad. 

Distribuye y absorbe las fuerzas oclusales. 
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Desventajas: 

No se proyectan en una placa radiográfica, por su falta de radiopacidad. 

Su matriz orgánica pierde propiedades mecánicas y una degradación hidrolí-

tica, por su uso a largo plazo.  

Postes de fibra de vidrio:  

Los postes de fibra de vidrio poseen una elasticidad similar al de la dentina. 

Están constituidos de  fibra de vidrio silanizada, con una matriz de composite 

epoxica, aunque puede ser un polímero. Entre sus compuestos puede in-

cluirse material inorgánico. 

Para mejorar su adhesión y  facilitar la retención de la corona, se coloca en-

tre las paredes internas del conducto y el poste fibras de vidrio o de polímero.   

Antes de cementar el poste se inyecta composite o cemento dual al interior 

del conducto. Al introducir el poste, el exceso o sobrante servirá para formar 

y preparar un muñón estético. 

Todos los postes que gozan de fibras, tienen una similitud con la elasticidad 

de la dentina. A más fibras, mayor soporte del poste.  

Dentro del mercado odontológico tenemos los siguientes pernos a disposi-

ción:  

Postes de titanio: 

El titanio es un elemento químico, con propiedades biocompatible, alta resis-

tencia a la corrosión y firmeza. 

Por estas propiedades puede ser usado par postes y coronas. 

Postes flexibles de titanio: 

Son conocidos con comercial Filpost de la compañía Filhol. A diferencia de 

otros postes de titanio, este es 99.8% puro. Posee la capacidad de flexionar-

se, con esta ventaja, se puede flexionar para incluirlo en el muñón, incluso si 
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el conducto presenta curvatura, se puede realizar un doblez previo para que 

el perno siga la anatomía del conducto.  

Pernos de acero inoxidable: 

Fauchard fabricaba postes colados que reproducían la forma interna del con-

ducto radicular, en los años de 1724. Eran estriados para facilitar la reten-

ción, en ese entonces él los fabricaba de plata u oro, pero con el paso de los 

años surgió la preocupación de reemplazar estos elementos por aleaciones 

metálicas nobles, seminobles o de acero inoxidable. En estos últimos años 

existen materiales más biocompatible.  

Pueden ser colados o prefabricados.  Los prefabricados pueden ser cemen-

tados en la misma cita después de haber hecho el tratamiento endodontico, 

si así lo desea el paciente u odontólogo. 

Pernos metálicos colados: 

Los pernos colados son usados por odontólogos, para restaurar dientes 

unirradiculares desvitalizados. 

Para poder fabricar estos pernos, es necesario desobturar el conducto hasta 

el nivel deseado, usando fresas Gate Gliden o de Pesso, con esto se conti-

nuará realizando una impresión de la anatomía intrarradicular, ya sea con 

cera especial o acrílico, una vez obteniendo la impresión se realiza el colado 

del material a elección. 

Su uso es ventajoso, ya que tiene propiedades antirrotacionales, el perno y 

muñón son confeccionados en una misma unidad, por lo que no existe peli-

gro de separación y lo más importante, es que conserva la mayor cantidad 

de estructura de tejido dentinario,  ya que a mayor volumen dentario, el so-

porte de las descargas oclusales, serán mejor toleradas. 
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Este tipo de pernos colados también poseen desventajas, su retención no es 

excelente, lo que requiere un aumento de la longitud del perno colado, esto 

compensa su retención, el problema es cuando se trabaja en una pieza cuya 

raíz sea corta. Otro problema es el efecto cuña, causado por el acreciente 

estrés acumulado, lo que promueve las fracturas, pero esto es equilibrado 

con el material de reconstrucción y la corona. 

2.2.9.3 Factores a considerar en cuanto al uso de Poste. 

Es aconsejable que los pernos no sean fabricados de materiales como la pla-

ta-paladio o cobre-aluminio que estos se oxidan y son propensos a la corro-

sión en su estatus en boca, incluso puede pigmentar los tejidos gingivales. 

Los pernos cónicos están unidos íntimamente a la anatomía interna del con-

ducto, lo que dificulta su retirar el poste para poder realizar un posible retra-

tamiento. Al contrario los postes paralelos son fácil de retirar con movimien-

tos rotatorios, después de eliminar el cemento con ultrasonido. 

Existe un alto nivel de fracturas dentales, factor determinante en el fracaso 

de prótesis fija.  

Si la restauración llegue a fallar, se deberá quitar el poste, por esta razón es 

necesario fabricar o trabajar con postes cuya estructura anatómica convenga 

para su retiro si el caso lo amerita.  

Los postes cuya clasificación es roscado, crean tensión en las paredes de la 

dentina, lo que puede terminar en fractura, por lo que especialistas lo están 

empezando a descartar.  

Hay que tomar en cuenta que mientras mayor sea la longitud del poste, ma-

yor retención habrá. Pero su longitud estará limitada al largo de la raíz, ya 

que debe de existir un mínimo de 4 mm en el 1/3 apical que selle el camino 

al periodonto. 
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Se debe respetar al diámetro del conducto a la hora de realizar un poste co-

lado, puesto que no se debe eliminar tejido dentinario con la finalidad de in-

gresar un perno de mayor diámetro. Si bien es cierto un poste más grueso 

soporta mejor las descargas oclusales que uno delgado, pero esto cobra 

fuerza al tejido dentario. 

El tipo de cemento a usar no tiene relevancia a la hora de proporcionar mejor 

retención al poste. Si se va a cementar un poste libre de metal, es necesario 

usar cementos que puedan ser tanto auto o fotopolimerizable (duales) cuya 

base sea de resina. En cambio si se trabaja con un perno metálico, este 

amerita el uso de cementos de ionómero de vidrio.   

El ionómero de vidrio modificado con resina presenta mejores cualidades 

físicas. 

En algunos estudios se comprobó que el fosfato de zinc es un cemento muy 

favorable de excelentes propiedades en comparación con otros tipos de ce-

mentos. 

2.2.9.4 Requisitos de un Poste Intrarradicular 

Desgaste del conducto radicular mínimo 

Su forma se debe ajustar a la anatomía del conducto 

Reducir al máximo las tensiones en la raíz 

No debe sufrir desplazamientos al recibir fuerzas oclusales 

El Muñón debe ser compatible con el cemento de la restauración final 

Biocompatible 

Debe ser estético. (deje proyectar la luz, simulando naturalidad) 

Radiopacidad 

Su anatomía debe prevenir  posible caso de retratamiento, para un fácil retiro 

Su costo debe ser exequible  

 (PÉREZ, 2011) (Chauca Bajaña, Julio 2014) 
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2.2.9.5 Indicaciones para el uso de Postes Colados 

Debe haber una excesiva perdida de tejido dentario a nivel de corona 

Conductos expulsivos  

Cuando el caso amerite cambiar la angulación de la corona 

Cuando se usa retenedores en prótesis fija y removible 

Cuando existen cargas oclusales complejas en lateralidad 

Cuando el plan de tratamiento señala múltiples retenedores  

(Chauca Bajaña, Julio 2014) 

2.2.10 EFECTO FERRULE 

Es un anillo o aro metálico que rodea el extremo de una herramienta con el 

fin de fortalecerla. Este efecto se lo aplica en la preparación para la coloca-

ción de un poste para reforzar la corona. Una terminación cervical tipo con-

trabisel circunferencial, que proveerá de un soporte oclusal, además previene 

las rotaciones. Logra mantener el sellado del cemento. 

El efecto Férrule, proporciona mayor resistencia y soporte contra las fuerzas 

dinámicas oclusales, disminuyendo la tensión en la unión entre el perno y el 

diente. Sin este efecto, los continuos impactos oclusales, empujarían la coro-

na fuera de su eje, esta fuerza será acumulada en el extremo del perno, lo 

que ocasionará fracturas radiculares. (Véase en anexo Fig.8) 

2.2.11 CEMENTOS EN PRÓTESIS FIJA 

Son sustancias maleables que sirve para unir, pegar o adherir dos superfi-

cies, sellando cualquier espacio o fisuras entre las restauraciones coladas  y 

coronas confeccionadas. Proporciona retención a causa del enlace de las 

superficies dentarias.  
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El éxito de la cementación de coronas o puentes no depende tan solo del 

agente de unión, sino también de ajustar al máximo la corona al muñón del 

diente pilar, de esta manera se minimiza el volumen del cemento a usar. 

Los cementos en odontología tienen gran número de usos clínicos, como 

obturaciones temporales, restauraciones finales, base cavitaria y cementa-

ción de prótesis fija.  

2.2.11.1 Usos del Cemento  

Cementación permanente o temporal 

Aislante térmico  

Protector pulpar  

Obturación provisional en endodoncia 

Cemento o apósito quirúrgico en periodoncia.    

Restauración a nivel cervical.  

Restauraciones estéticas 

2.2.11.2 Requisitos de un Cemento  

Radiopacidad: 

Debe proyectarse en una placa radiográfica, para poder identificarlo. 

Baja solubilidad:  

El cemento se va a encontrar en constante relación con fluidos bucales, co-

mo fluido crevicular y principalmente la saliva, por lo que deben ser bastante 

capaces de resistir a la disolución.    

Anticariogénico: 

Proporciona liberación de iones de flúor, esta característica es propia de los 

ionómeros activados químicamente y los que son modificados con resinas.  
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Adhesión  

Alta elasticidad  

Reducción de microfiltración 

Costo aceptable 

Fácil manipulación (Agilita el trabajo y proporciona mejor acabado) 

Baja viscosidad.  

2.2.11.3 Tipos de Cementos 

CLASE CEMENTO 

Clase I Cementos de óxido de zinc -eugenol. 

Clase II Cementos de óxido de zinc modificados. 

Clase III Cementos de fosfato de zinc. 

Clase IV Cementos de Silicato. 

Clase V Cementos de Silicato – Fosfato. 

Clase VI Cementos de Polímeros. 

Clase VII Cementos de Policarboxilato de Zn. 

Clase VIII Cementos de Polialqueonatos de Vidrio. 

Clase IX Compómeros. 
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Fosfato de zinc y Eugenol: 

No tiene propiedades adherentes al tejido dentario, su facultad de unirse es 

mecánica. Se lo usa como material provisional, posee buen sellado y en pe-

riodoncia se lo usa como apósito. Su composición está dada por:  

Polvo:  

Oxido de Zinc con colofonia blanca 

Estearato y acetato de zinc  

Líquido:   

Eugenol, con aceite de oliva. 

La combinación de estos dos elementos origina eugenalato de zinc, que pro-

duce deshidratación de la dentina. 

Cemento de oxido de zinc modificado: 

Su empleo es de uso temporal en dientes posteriores, poseen sellado margi-

nal y soportan las fuerzas masticatorias por un tiempo. 

Se han combinado dos tipos de Cemento Oxido de Zinc modificables 

Oxido de Zinc: 

Polimetacrilato de metilo (20%)  

Eugenol  

Óxido de Zinc: 

Resina (30%)  

Copolímeros Ácido orto etoxi-benzoico  

Eugenol

Fosfato de zinc: 

Se presenta a manera de polvo y líquido, esta mezcla presta propiedades 

físicas ideales para la cementación de incrustaciones, prótesis fijas, postes, 

etc.  
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Su uso, depende del tipo de consistencia que le podamos dar al realizar la 

mezcla. Para cementar incrustaciones, se requiere una mezcla cremosa, pa-

ra base de cemento o una obturación, debe ser tipo masilla y su uso en orto-

doncia para cementación de bandas, su consistencia debe ser intermedia. 

Puede provocar irritación en la pulpa, en constante contacto con fluidos bu-

cales presenta erosión y no presenta mucha capacidad de adhesión. 

Lo conveniente es la resistencia a la disolución en agua (0.2% en 24 horas), 

tiene buena resistencia a la compresión, buen espesor de película y fácil ma-

nejo. 

Su composición está dada por:  

Polvo: 

Oxido de Zinc 90%  

Oxido de Magnesio 10% 

Líquido:  

Ácido Fosfórico   

Agua Fosfato de Aluminio  

Fosfato de Zinc  

Cementos de silicato: 

Es un material usado para promover la estética. Su efecto anticariogénico, 

propio del silicato, es una de sus ventajas más resaltables, gracias a la libe-

ración de flúor. 

Su manejo es fácil. Este cemento frágil a la tensión, pero resiste a la com-

prensión. Sufre mucho al desgaste y proporciona daños a la pulpa. 

Polvo: 

Sílice, alúmina y fluoruro de sodio 
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Líquido:  

Agua y ácido fosfórico 

Cemento de silicato y fosfato: 

Es una fusión o reacción híbrida a partir de dos tipos de cemento, el fosfato 

de zinc y el silicato. 

Posee propiedades de traslucidez, ya que no tiene en su estructura ZnO. 

Consta de acción cariogénica debido a la presencia del Silicato. Su acidez 

reduce las posibilidades de su elección.  

Polvo:  

Oxido de zinc  

Oxido de Magnesio 

Endurecedores 

Líquido:  

Ácido poliacrílico 

Ácido Itacónico 

Cemento de polímeros, se dividen en dos grupos: 

Resinas compuestas: 

Brinda alta resistencia, adhesión y estética. Muy buen material para composi-

te y cerámica en donde amerita retención, por lo que son costosos. Su pro-

cedimiento es largo y necesita acondicionamiento con anticipación del sus-

trato. Por su efecto de polimerización se clasifica en resina compuesta con 

activadores e iniciadores químicos y resina compuesta que necesita fotopo-

limerización. 

Cemento de Resina de Fotopolimerización: 

Restauraciones libres de metal 
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Cemento de Resina Dual: 

Inlays – Onlays 

Prótesis Fija libres de metal 

 

Cemento de Resina de Autopolimerización:  

Inlays – Onlays con metal 

Prótesis fija de metal-cerámica, cerámica total y Maryland 

Pernos 

Amalgamas adheridas 

Goza de alta retención, muy buena estética, es resistente al desgaste, no es 

soluble. Su adhesión es alta, pero requiere de un sistema de adhesión antici-

pado. Al cementar, los excesos no son fáciles de retirar. 

Su estructura está dada por: 

Matriz de resina Bis GMA (dimetacrilato de uretano) 

Relleno de partícula fina inorgánica 

Resinas acrílicas de Autopolimerización: 

Su uso se presenta en laboratorios para restaurar casos de fracturas y para 

la confección de temporales. 

Polvo:  

Polimetacrilato de metilo  

Iniciador de polimerización 

 

Líquido:  

Metacrilato de metilo  

Se agregan inhibidores (hidroquinona) 
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Cemento de policarboxilato de zinc: 

Su adherencia al tejido dentario es elevada, proporciona buena unión con el 

acero, tiene propiedades anticariogénicas y alta biocompatibilidad. Entre sus 

desventajas encontramos que no es estético y causa sensibilidad durante su 

manipulación. 

Es aconsejable usarlo en incrustaciones, pero la preparación debe tener bas-

tante tejido de esmalte. No se recomienda su uso para cementación de coro-

nas, por la falta de esmalte. 

Composición: 

Polvo:  

Óxido de Zn  

MgO 

Fluoruro de Estaño 

Líquido:  

Acido Copolímeros y poliacrílico 

Cementos de polialqueonatos de vidrio 

Este tipo de cemento presenta adhesión tanto al esmalte como a la dentina, 

proporciona liberación de flúor, su estabilidad se mantiene en contacto con la 

humedad,  no presenta contracción a la polimerización. 

Composición: 

Polvo:  

Vidrio de fluoroaluminosilicato  

Líquido:  

Copolímero de ácido poliacrílico al 47.5% e itacónico (Proporción 2:1) 

Ácido tartárico 5% 
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Agua 47.5% 

Compómeros: 

Es la reacción de un biomaterial a partir de la química de plialquenoatos de 

vidrio más resina compuesta. 

Se compone de la reacción de ácido–base o puede ser fotopolimerizable. 

Se la usa en odontopediatría para restauraciones, también puede ser usada 

en dientes permanentes de clase III o V. 

Su fórmula de:   

1ra Generación:  

Bis GMA-TEGDMA  más vidrio reactivo.  

2da Generación:  

HEMA más vidrio reactivo.  

3ra Generación:  

Grupo polimérico más vidrio reactivo.  

4ta Generación:  

Monómero acido más vidrio reactivo.  

 

2.2.12 REHABILITACIÓN DE DIENTES ANTERIORES ENDODONCIADOS 

2.2.12.1 Confección de Provisionales de Acrílico 

Se deberá tomar una impresión con alginato a las arcadas dentarias del pa-

ciente a tratar. Luego de realizar su correspondiente vaciado con yeso, ob-

tendremos modelos de estudio. 

Los modelos serán montados en articulador, para poder trabajar luego en 

ellos. 
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Se tallará los dientes pilares en el modelo y realizará el encerado (cera mar-

fil) detallando la morfología de los dientes en la zona edentula y del diente 

pilar.  

Este encerado tendrá que ajustarse al contacto oclusal, para que no existan 

en el provisional contactos prematuros. 

Luego se tomará una impresión (material pesado y liviano) del encerado pre-

viamente aislado. 

Una vez teniendo una copia en negativo de los dientes a confeccionar. Se 

eliminará por completo la cera. 

Se debe aislar el modelo donde se elaborará el provisional, después prepara-

remos crilene en vaso dappen con una consistencia homogénea y pastosa. 

Esta mezcla se untará sobre la copia negativa del encerado, llevándola hacia 

los dientes pilares y espacio edentulo. 

El excedente se eliminará antes que polimerice. Después de unos 7 a 10  

minutos aproximadamente, se retirará el patrón en negativo que se obtuvo de 

la impresión del encerado juntamente con el provisional.  

El provisional será tallado con fresa pimpollo y pulido con piedra pómez. 

(Véase en anexo Fig. 2 - D) 

Después de estos pasos, se tendrá un provisional con la que el paciente se 

sentirá satisfecho, pudiendo esperar calmadamente hasta que las coronas 

finales sean confeccionadas. El paciente podrá regresar a su vida cotidiana, 

relacionándose con normalidad, sin problemas.  

2.2.12.2 Pasos para la Preparación del Conducto ó Desobturación. 

Para poder realizar este paso es necesario que la pieza a trabajar tenga pre-

viamente realizado un buen tratamiento endodontico, esto garantiza el aisla-
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miento y sellado del foramen periapical evitando que el paciente sea someti-

do a procedimientos quirúrgicos como la apiceptomía, a causa de invasión 

bacteriana. 

Una vez realizada una correcta condensación de la gutapercha, se debe to-

mar una radiografía periapical, para aprobar la tarea de haber llegado a la 

longitud de trabajo.  

Para poder pasar a la desobturación del conducto, uno de los requisitos, 

además de una correcta endodoncia, es que el paciente no sienta molestia 

alguna, ni exista lesión periapical. 

Con la ayuda de la radiografía se mide la longitud de la pieza dental, debien-

do restar de 4 a 5 mm, dependiendo a la longitud del diente. En este peque-

ño espacio se debe dejar la obturación intacta, esto protegerá la integridad 

del ápice y de los tejidos adyacentes.  

A la medida aparente del diente se le reduce 4 mm, con el resultado obtenido 

se deberá ingresar a medida las fresas para desobturar (Gates Glidden o 

Peeso). Para asegurarnos de trabajar con la longitud correcta, será necesa-

rio operar con topes. Primero se trabaja con la fresa de mayor diámetro (el 

diámetro debe ser acorde al diámetro del conducto) esta tendrá la suficiente 

fuerza de abrir paso en la primera porción de la obturación que es la más 

condensada. Así continuaremos trabajando de manera progresiva descen-

dente, hasta llegar a la fresa de menor diámetro, con esta lograremos llegar 

a la medida deseada. (Véase en anexo Fig.9) 

Realizada la preparación del conducto será menester tomar una radiografía 

periapical para asegurarnos de haber hecho una buena labor. 

Existen muchos riesgos que se corren al momento de realizar la desobtura-

ción del conducto, ya que si no se toma las medidas necesarias, ni se trabaja 

paso a paso, es posible que le causemos daños muy perjudiciales a la pieza 
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dental, como perforaciones, debilitamiento de las paredes de la raíz por abu-

so del diámetro de las fresas, imposibilitando a la raíz de recibir algún poste, 

porque estaría frágil propenso a fracturas, también puede existir otro tipo de 

complicaciones.   

Realizando bien el trabajo, tendremos un conducto listo para recibir la toma 

de impresión intrarradicular para la confección, elaboración y adaptación del 

poste o perno colado. 

2.2.12.3 Toma de impresión interradicular y Materiales a usar 

Preparado y limpio el conducto, está listo para recibir la toma de impresión de 

su anatomía. 

Existen dos métodos para poder realizar este paso, el método indirecto y el 

directo (mayormente usado). 

Tiempo atrás, se utilizaba cera para poder realizar la toma de impresión de 

manera directa del conducto, pero gracias a la llegada de resinas acrílicas al 

mercado han facilitado el trabajo a los especialistas. 

Este tipo de acrílicos son de autocurado,  su polimerización se da por la 

mezcla del polímero y el monómero, durante este su manipulación libera ca-

lor propio del endurecimiento. 

El primer paso es humedecer el conducto, después se preparará la mezcla 

en loseta de vidrio o vaso dappen, se la lleva de inmediato al conducto con 

ayuda de los pernos para impresión intrarradicular. La mezcla se coloca en el 

extremo de la punta de estos pernos, se introduce en el conducto, su tiempo 

de manipulación es de alrededor de 30 segundos, al 2do minuto empezará a 

ser más consistente, sin oportunidad de modificaciones y al 3er minuto se 

compactará, emitiendo calor (su tiempo de manipulación varía con cada pro-
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ducto). Su dureza permitirá que no existan modificaciones en la impresión. 

(Véase en anexo Fig.10) 

Con el material sobrante que retorne del conducto, se confeccionará y prepa-

rará el muñón.  

Los nombres más conocidos de Resinas Acrílicas son: DuraLay, Duracryl y 

Duracryl Flow. (Véase en anexo Fig.11) 

Con el método indirecto se utilizarán los elastómeros que son llevados para 

la toma de impresión del conducto, a partir de esta impresión se obtendrá un 

modelo de trabajo para la confección indirecta de los postes colados. Lo fa-

vorable de ésta técnica es que si existe algún problema en el laboratorio con 

el patrón de cera, se podrá confeccionar un segundo molde para la elabora-

ción del poste colado, sin la necesidad de volver a citar al paciente. 

Lo negativo es que su exactitud no es del todo buena, son muchos pasos a 

realizar, se eleva la posibilidad de contaminación del conducto por presencia 

de saliva. 

2.2.12.4 Preparación del Diente Pilar 

Dependiendo al tipo de circonio con el que se vaya a trabajar, variarán las 

medidas de desgaste. 

Circonio Opaco: 

En las caras libres, borde incisal y caras laterales, el desgaste será de 1.2 a 

2.5 mm y de 1.2 mm para la terminación cervical. 

Circonio Traslúcido: 

En zona cervical se realizará un desgaste de 1 mm y en las demás caras del 

diente a tratar, su profundización será de 1.5 mm. 
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Fresas a Usar: 

Troncocónica: Especial para caras libres y borde incisal. 

Llama: Cara palatina, 1/3 medio e incisal. 

Aguja: Elimina puntos de contactos 

Punta redondeada: Terminaciones cervicales.  

Terminación en zona cervical: Debido a la extrema dureza del circonio, su 

preparación en la línea de terminación, puede llevar biselado. A continuación 

se nombrarán los diferentes tipos de terminaciones cervicales que se podrán 

realizar mientras se trabaje con coronas de circonio. 

Hombro recto + ángulo interno redondeado 

Hombro recto + ángulo interno redondeado + bisel 

Chamfer redondeado:  

Es menester que en todas las líneas de terminaciones cervicales sea elimi-

nado los pequeños cristales de esmalte en el borde cabo con la finalidad de 

proveer de un excelente ajuste cervical. 

2.2.12.5 Elaboración y Confección de Postes Colados 

En la confección de estos pernos colados, cada laboratorio presenta su pro-

pio plan de elaboración.  

2.2.12.6 Cementación de Postes Colados 

Se debe probar el perno en el interior del conducto para verificar que la ana-

tomía de este coincida con la del conducto. Si existe algún desperfecto en el 

proceso de colado, ocasionará una copia inexacta de la anatomía intrarradi-
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cular, por lo que se deberá realizar una nueva toma de impresión intracon-

ducto. 

Cuando el perno colado simula perfectamente los detalles internos del con-

ducto, entonces habrá pasado la prueba de conflicto.  

Antes de cementar el perno colado, es preciso revisar la limpieza del conduc-

to, además también se debe revisar la superficie del perno, puesto que no 

debe presentar desperfectos. (Véase en anexo Foto 4 - A) 

Para la cementación de un poste colado, elegiremos un cemento de ionóme-

ro de vidrio. (Véase en anexo Fig.12) 

Al momento de mezclar el monómero con el polímero, es aconsejable conse-

guir una consistencia mediana, no pastosa ni muy fluida.  

Para evitar desperdiciar material, en caso que haya más de un poste por ce-

mentar, se sugiere efectuar la cantidad de mezcla necesaria para un solo 

poste. Cementar un poste a la vez con el material suficiente es una buena 

idea.  

Se transportará esta mezcla una parte en la superficie del poste y otra a la 

entrada del conducto. El material sobrante será retirado prontamente, mien-

tras que el material que quede a lo largo de la superficie del perno y el tejido 

del diente sellará herméticamente los márgenes, incluyendo cualquier des-

perfecto. 

2.2.12.7 Técnica de Impresión 

La impresión tiene como finalidad obtener una réplica de las preparaciones 

en las piezas pilares. El técnico se encargará de realizar un vaciado de dos 

capas. La primera capa es la que va a conseguir el modelo de los muñones y 
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demás dientes (yeso extra duro), la segunda porción dibujará el sócalo (yeso 

piedra). Sobre este modelo se confeccionará las coronas. 

En esta impresión se debe detallar perfectamente las terminaciones cervica-

les, por lo que es preciso trabajar con hilo retractor y con elastómeros, que 

son los indicados para registrar cada uno de los detalles anatómicos.  

El primer paso será usar el hilo retractor que irá ubicado en el espacio virtual 

entre el tejido dental y la encía libre. Después se tomará el material pesado y 

se realizará una impresión con una cubeta metálica (conserva la forma de la 

impresión). Pasado unos minutos, se retira la cubeta juntamente con el hilo 

retractor. Mientras tanto en una loseta de vidrio se mezcla las dos pastas de 

elastómeros. La mezcla se coloca sobre la impresión ya tomada de boca y se 

la lleva nuevamente a ella. 

Previamente se aconseja realizar un desgaste con fresas pimpollo a la im-

presión del material pesado, pero si se tiene precisión no es necesario hacer-

la, solo se debe coordinar la impresión. 

Revisando que el elastómero ya haya endurecido, se lo retira de boca. Con 

esto obtendremos una fiel copia de los dientes pilares. (Véase en anexo Foto 

4 – C, D) 

2.2.12.8 Prueba de Biscocho  

El biscocho es un término que determina la prótesis sin pulido ni brillo. 

Se deberá probar cada corona y examinarlas de manera individual.  

Cada especialista posee su técnica para poder realizar la prueba del bisco-

cho y que este se mantenga fijo temporalmente para que el paciente pueda 

examinar sus futuras restauraciones. En este caso se tomaron pequeñas 

porciones de resina para adherir la corona al muñón. 
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El primero que realizará las evaluaciones es el especialista, el precisará co-

rregir cualquier desperfecto, como la morfología dental, el torque de las coro-

nas, revisar que las piezas se encuentren alineadas y niveladas, buen aca-

bado cervical, eliminación de contactos prematuros, etc. 

Mayormente lo que se debe ajustar es que el cuello de la corona alcance la 

terminación cervical de la pieza dental, para que exista un mejor sellado 

marginal. 

Una vez realizada todas las correcciones se procederá a abrillantar las coro-

nas. (Véase en anexo Foto 5 – A, B). 

2.2.12.9 Cementado de las Coronas individuales de Circonio  

El primer paso será remover las coronas provisionales. Los muñones tendrán 

restos de cemento, por lo que es necesario limpiarlos con copas de caucho. 

Una vez que los muñones se encuentren libres de cemento, será la oportuni-

dad de iniciar el proceso de cementado, 

Las partes de tejido dentario de los muñones deben ser acondicionadas, pri-

mero con ácido grabador (20 segundos), luego se cubrirá cada superficie con 

adhesivo y se aplicará luz alógena. (Véase en anexo Foto 5 – D, Foto 6 - A) 

Para cementar, se recomienda hacerlo corona por corona. Se aplicará ce-

mento resinoso en las paredes internas de la corona, ésta se la adaptará al 

muñón correspondiente. El exceso de cemento se desbordará sobre los 

márgenes, gracias a esto se cubrirá cualquier imperfección que exista, se-

llando plenamente el margen de la corona con las terminaciones cervicales 

proporcionando naturalidad a la prótesis.  

En este momento se debe hacer uso del hilo de seda con el fin de eliminar 

los excesos de cemento que queden entre cada corona.  
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Se debe aplicar luz alógena en cada corona de manera individual por 20 se-

gundos. El material se fotopolimerizará cementando las coronas definitivas. 

Terminando estos pasos, el paciente ya está listo para presentar su nueva 

sonrisa. (Véase en anexo Foto 6 - B) 

2.2.13 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE PRÓTESIS FIJA 

En caso que sean dientes vitales, puede que en los primeros días tengas 

ciertas molestias, como presión y dolor mínimo. Debe asistir a su doctor para 

la formulación de un analgésico. 

No exponer a las coronas a fuerzas paranormales.  

Debe asistir periódicamente al odontólogo para realizarse limpiezas dentales. 

Su higiene en casa debe ser muy buena. 

Usar hilo dental. 

2.2.14 TIEMPO DE VIDA UTIL DE LAS CORONAS 

Si el paciente sigue procura tener una buena higiene, es responsable en no 

sobreexponer a la prótesis fija a fuerzas masivas, es muy probable que el 

tiempo de vida de la corona se prolongue hasta los 15 años y en mejor de los 

casos 20 años. Pero se puede recortar este tiempo, si se presenta alguna 

fractura, desadaptación del perno o corona, etc. 

2.2.15 CONDICIONES EN QUE LA CORONA DEBE SER REEMPLAZADA 

Cuando esta se encuentra móvil. (Puede ser causa de carie) 

Caries a nivel de los márgenes. (Higiene inadecuada) 

Desgaste de la corona 

Fractura de corona 

Cuando ha perdido su estética. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Endopostes: Es un elemento que modela la forma interna del conducto. Se 

cementa en el interior de la raíz proporcionando al diente resistencia, alon-

gándose hacia el exterior para la confección de un muñón, en donde la coro-

na se irá a sujetar.  

Férrule: Son anillos de metal o alguna otra estructura que se usa con el plan 

de apoyar otros objetos. 

Modulo de Elasticidad: Es la relación entre el esfuerzo y la deformación uni-

taria de un material, señalando su rigidez. 

Resistencia: Es una de las cuatro capacidades físicas que permite llevar a 

cabo una labor que requiera esfuerzo empleado por el mayor tiempo posible. 

Refuerzo: Son los medios o formas que se emplean aumentando los niveles 

de fuerza y solidez. 

Pronóstico: Es el hecho de pensar conocer el futuro, por medio de síntomas. 

Restauración: Es la acción de recuperar, restaurar, devolver algo a su estado 

original. 

Muñón: Extremidad del perno que se proyecta hacia el exterior del conducto. 

Su forma cónica sirve para sostener la corona.  

Hidrostática: Parte de la física que estudia el proceder de los fluidos. 

Corrosión: Hace referencia al deterioro de un material que es afectado por 

electroquímicos que se encuentran en su entorno. Es tendencia del material 

de querer busca su forma más estable. 

Flexionar: Es la capacidad que posee un elemento para doblarse. 

Biocompatible: Elemento que es compatible con el cuerpo humano.  
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Cuña: Pieza de algún tipo de material cuyo extremo es agudo. Se lo ingresa 

al interior de una ranura con el fin de inmovilizar o afianzar un cuerpo. 

Anticariogénico: Es un efecto que previene la aparición o formación de ca-

ries. 

Solubilidad: Propiedad de un sustancia para disolverse y mezclarse plena-

mente con algún líquido. 

Núcleo Metálico: Hace referencia a un poste metálico colado o prefabricado. 

Prótesis: Elemento que es capaz de reemplazar alguna parte de un cuerpo, 

imitando muy bien su forma y reproduciendo sus funciones, regresando al 

cuerpo tratado a su normalidad o acercándola a ella. 

Dentosoportadas: Característica que se le atribuye a las prótesis dentales, 

cuando estas son soportadas exclusivamente por las piezas dentales, espe-

cíficamente por los dientes pilares. 

Biscocho: Hace alusión a la prótesis fija sin su brillo y acabado final.  

Viscosidad: Cualidad de un elemento cuya textura es viscosa. 

Erosión: Es el desgaste de una superficie por fricción de agentes externos.  

Disolución: Es la división de partículas de un cuerpo sólido o denso a partir 

de liquido, terminando en una mezcla homogénea. 

Polimerización: Es el proceso por el cual moléculas iguales o diferentes, se 

unen entre sí por condensación, desarrollando cuerpos del doble o triple de 

su peso. 
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Fotopolimerización: Es un proceso químico que provoca la unión de molécu-

las, formando cuerpos más grandes, que se inicia a partir de la acción de luz 

alógena. 

Apiceptomía: Proceso quirúrgico que consiste en eliminación del tercio apical 

del diente por errores en tratamientos y demás.  
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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 univer-

sitario 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 espe-

rados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la susten-

tación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estu-

diante 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 perti-

nentes. 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 pro-

blemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tan-

to teóricas como empíricas;  

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 da-

tos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abor-

dadas. 

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 investi-

gación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su di-

seño 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 valora-

ciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.     
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Elaboración de coronas de cerámicas 

en dientes no vitales.  

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Colocación de postes colados. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 

Coronas de 
Cerámica 

Son restauracio-
nes estéticas 
que regresan la 
normalidad per-
dida al diente. 

Amerita una pre-
paración dental 
para crear reten-
ción, rehabilitando 
la zona afectada. 

Coronas de re-
cubrimiento par-
cial. 
 
Coronas de re-
cubrimiento total. 

 
Rodea parte de 
la superficie del 
diente. 
 
Rodea toda la 
superficie del 
diente. Necesita 
una preparación 
más agresiva. 
 

Diente no Vital 

 
Dientes cuyo 
paquete nervio-
so ha sido remo-
vido. 
 

Su conducto ha 
sido obturado y 
condensado con 
gutapercha. 

 
Dependiendo al 
grado de des-
trucción del teji-
do dentario: 
 
Lesión coronaria 
mínima, mode-
rada e importan-
te. 
 

Propenso a frac-
turas. 

Dependiente 

Colocación de 

Postes Cola-

dos 

 

Elemento rehabi-
litador que so-
porta con su 
extremo corona-
rio la restaura-
ción dental. 

Cementado en el 
interior del con-
ducto, proporcio-
na retención al 
elemento protési-
co. 

Postes pre-
fabricados. 
 
Postes Colados. 

 
No simulan la 
anatomía interna 
del conducto. Ya 
vienen listos 
para usarse. 
 
Simulan perfec-
tamente la ana-
tomía interna del 
conducto.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que 

se desea realizar, el tipo de investigación que se aplicó fue.  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo experimental, ya que además de la búsqueda y 

recopilación de artículos en Google Académico, Scielo y libros de la bibliote-

ca de la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, el 

trabajo realizado también ha sido práctico en el área de Pre-grado.  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es una investigación de tipo descriptiva, ya que se ha descrito los puntos 

principales del tema para poder despejar dudas en relación a la rehabilitación 

de dientes endodonciados que han sufrido fractura. Se ha analizado las dife-

rentes opciones para poder llevar a cabo la rehabilitación.  

Es una investigación de tipo documental, porque se ha investigado, recopila-

do y analizado información adquirida de artículos, libros, memorias, etc.  

Este investigación también es práctico, ya que se ha trabajado con paciente 

voluntario, en el que se logrado una rehabilitación gracias a un plan de tra-

tamiento con prótesis fija.  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Alumno investigador: Noemí Guartatanga Robayo 
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Tutor científico: Dr. William Córdova. 

La muestra: Paciente de 54 años de edad, sexo femenino  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Materiales e instrumentales para la elaboración, confección y adaptación de 

Prótesis fija. (Perno colados y coronas de circonio) 

Pinza 

Explorador 

Espejo 

Cucharilla 

Detector de conducto 

Espátula de cera 

Espátula de plástico 

Loseta de vidrio 

Vaso dappen  

Cubetas metálicas 

Oclusador  

Fresas Peeso 

Fresas para prótesis fija 

Pimpollo de diferentes tamaños  

Lámpara de fotocurado 

Pieza de mano 

Radiografías periapicales 

Pinza para revelar  

Alginato 

Yeso 

Líquidos para revelar  

(Revelador y fijador) 

Crilene (monómero y polímero) 

Elastómeros 

Duracyl (Resina para patrones de 

incrustación) 

Bioglass C (Ionómero de Vidrio) 

Resina Dual (Cemento para coro-

nas) 

Hilo dental 

Papel articular 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Paciente de 54 años de edad, de sexo femenino. Diagnósticado en el Área 

de Rehabilitación Oral de Prótesis Fija de Odontología. Universidad Estatal 

Santiago de Guayaquil. 2014 - 2015 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

FASE CONCEPTUAL.- A partir del planteamiento del problema, se logró 

desarrollar esta investigación, la cual se ha estudiado, analizado y determi-

nado los diferentes tipos de materiales con que se confecciona una corona 

en Prótesis Fija, de igual forma, se ha identificado los tipos de pernos que 

existen dentro del mercado odontológico, con la finalidad aclarar ideas a la 

hora de elegir la opción más idónea en casos que un paciente manifieste 

fractura coronaria en dientes no vitales. Se justifica por razones de contribuir 

a nuestra profesión aportando información con bases científicas que pueden 

ser aplicadas en el campo odontológico para un mejor tratamiento de las pie-

zas dentales endodonciadas que han sufrido algún tipo de fractura. Fue via-

ble ya que se usó información bibliográfica, recursos materiales, talento hu-

mano y recurso humano, dentro de este último elemento, se desarrolló el ca-

so clínico, después de la investigación, de ésta forma se realizó un buen plan 

de tratamiento. La finalidad de este estudio es manifestar las diferentes op-

ciones que existen para poder rehabilitar una pieza no vital con presencia de 

fractura coronaria.  

FASE METODOLÓGICA.- Para elaborar ésta investigación fue necesario 

fuentes bibliográficas, en donde se obtuvo información clara. Realizada la 

recopilación de información, se procedió a realizar un buen plan de trata-

miento con Prótesis Fija más pernos colados para la rehabilitación oral de la 

paciente. 

FASE EMPÍRICA.- El diseño de la investigación es no experimental, se tra-

bajó con un universo de un paciente de sexo femenino de 54 años de edad, 

que fue diagnosticada con fractura coronarias a nivel cervical de piezas no 

vitales pertenecientes al sector anterior. A partir de la necesidad de querer 

realizar un buen plan de tratamiento para la paciente, se generó la investiga-

ción para poder lograr el objetivo trazado. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la presentación del caso de la paciente, se manifestó en el sector antero 

superior, piezas con tratamiento de endodoncia, fractura a nivel cervical, pos-

te prefabricado y la ausencia de una pieza posterior. Esta fue analizada en el 

Área de Rehabilitación Oral Prótesis Fija de Odontología. Universidad Estatal 

Santiago de Guayaquil. 2014 – 2015.  

La paciente manifiesta  en el maxilar superior, fractura en el lateral izquierdo 

a nivel cervical con subobturación, en el central derecho presencia de un 

poste metálico con corona provisoria, lateral derecho manifiesta fractura cer-

vical con subobturación, canino derecho con subobturación y presencia de 

una prótesis removible para el 1er premolar. 

Antes de realizar la confección de prótesis fija, se realizó retratamiento en el 

lateral izquierdo, lateral y canino derecho, por concepto de subobturación. 

Mientras que se realizo tratamiento de conducto en el central izquierdo bajo 

concepto de prótesis fija. Para eliminar la prótesis removible fue necesario 

confeccionar un extremo libre que reemplazaba el 1er premolar, cuyo pilar 

fue el canino derecho. 

Después de realizar un estudio de cuáles son las mejores opciones para rea-

lizar el plan de tratamiento. Se tomó en consideración la confección, elabora-

ción y confección de coronas de circonio con base de alúmina con postes 

colados. 
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5.  CONCLUSIONES 

Una vez analizado los objetivos específicos de la investigación se ha llegado 

a las siguientes conclusiones:  

 Las coronas de cerámica son restauraciones protésicas que van cementa-

das sobre el poste o pieza pilar. 

 Un diente que es sometido a un tratamiento de endodoncia pierde su apor-

te de nutrientes, por lo que a largo plazo pierde humedad, tornándose frá-

gil. 

 Los postes colados simulan perfectamente la anatomía interna del conduc-

to, posee la gran ventaja de que no hay que adaptar el conducto para re-

cibir el poste, más bien el endoposte se debe ajustar al conducto.  

 La pieza pilar puede tener vitalidad pulpar o no, en cualquiera de estos 

dos casos, el pilar no puede presentar enfermedad periodontal y si es no 

vital debe estar bien obturado.  

 Podemos encontrar coronas desde metal puro, base metal con recubri-

miento de porcelana, pasando por coronas de resinas compuestas (muy 

frágil) y las de base alúmina con recubrimiento de circonio. 

 Las coronas de porcelana pierden su color, no permiten el paso de la luz, 

son frágiles, pero asequibles para algunos bolsillos, mientras que las de 

circonio no pierden color, simulan la traslucidez del tejido del esmalte, son 

altamente resistentes, pero su valor es elevado. 

 Debido a la extrema dureza del circonio, su preparación en la línea de 

terminación, puede llevar borde bisel o redondeado. 

 El cemento más idóneo para la colocación de coronas de circonio es el 

Cemento Dual, que gracias a sus diferentes tonalidades y consistencia 

permite un cierre marginal óptimo. 

  



65 
 

6. RECOMENDACIONES 

 Conocer las diferentes formas de las coronas de cerámicas para poder 

elegir la opción más adecuada para el plan de tratamiento según el caso. 

 Evaluar la anatomía del poste colado, si esta no coincide con la anatomía 

interna del conducto, se deberá confeccionar una nueva que sí lo haga. El 

poste colado debe ser lo más largo dejando 3 a 4 mm de distancia del lími-

te CDC. 

 Realizar una historia clínica  y una toma radiográfica, para conocer  el es-

tado de las piezas dentales.  

 Realizar una evaluación minuciosa del diente pilar, en base a las caracte-

rísticas mencionadas en la investigación. 

 Identificar entre las opciones mencionadas en la investigación, cuál es la 

mejor opción para rehabilitar algunas piezas anteriores que a partir de un 

tratamiento de endodoncia haya sufrido alguna fractura. 

 Identificar  en base a lo mencionado las mejores opciones de los materia-

les con lo que están fabricados las coronas, con el fin de lograr elegir la 

opción más idónea para cada caso. 

 Evaluar la terminación cervical idónea dependiendo al tipo material de co-

rona que se vaya a usar. 

 Analizar los diferentes tipos de cementos para la colocación de coronas en 

prótesis fija y determinar el cemento más propicio para la realización del 

trabajo según el caso. 
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FOTO 1 

 

Caso Clínico 

Título: Presentación del Caso 

Fuente: Rehabilitación Oral de Prótesis Fija de Odontología  

Autora: Noemí Elízabeth Guartatanga Robayo 

Edad del paciente: Sexo Femenino de  54 años de edad 

 

A. 
B. 

C. D. 

A. Vista Frontal. B. Radiografía Inicial. E. Registro de Mordida. D. Modelos de Estudio. 

 

A. Maxilar superior, fractura cervical de piezas 22 y 12, corona provisoria en pza. #12, mani-

fiesta el uso de prótesis removible de pza. #14. 

B. Película periapical. Maxilar superior, lado izquierdo, zona de  de centrales a premolares. 

Presenta en el central derecho un pin metálico, lateral izquierdo presenta subobturación con 

fractura cervical. 

E. Registro de Mordida con material pesado y liviano. 

D. Modelos de estudio montados en Oclusador. 
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FOTO 2 

 

Caso Clínico 

Título: Radiografía Post-endodontica / Encerado y Elaboración de Provisional. 

Fuente: Rehabilitación Oral de Prótesis Fija de Odontología  

Autora: Noemí Elízabeth Guartatanga Robayo 

Edad del paciente: Sexo Femenino de  54 años de edad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
B. 

C. D.  

A, C. Radiografías post-endodontica.  C. Encerado. D. Provisional. 

 

A. Película periapical. Maxilar superior. Zona de incisivos. Canino derecho con sustancia 

radiopaca. Lateral derecho con imagen radiopaca compatible con material de obturación, 

presenta fractura a nivel cervical. Central derecho con presencia de un pin metálico y mate-

rial intraconducto. Central izquierdo con presencia de imagen radiopaca compatible con ma-

terial de obturación. Lateral izquierdo con imagen radiopaca y fractura a nivel cervical. 

B. Película periapical. Maxilar superior. Lado izquierdo. Zona de incisivos a premolares. Inci-

sivo central presenta una sombra radiopaca compatible con material de obturación. Lateral 

manifiesta fractura a nivel cervical, imagen radiopaca compatible con material de obturación. 
C. Encerado con Cera Marfil. Vista frontal. 

D. Elaboración del Provisional. 
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FOTO 3 

 

Caso Clínico 

Título: Preparación para Postes Colados 

Fuente: Rehabilitación Oral de Prótesis Fija de Odontología  

Autora: Noemí Elízabeth Guartatanga Robayo 

Edad del paciente: Sexo Femenino de 54 años de edad 

 

A. B. 

C.  D.  

A. Desobturación. B. Toma impresión para patrones de Postes Colados. C. Patrones de 
Acrílico. D. Preparación de Postes de Acrílico. 

 

A. Desobturación de las piezas de tratamiento endodontico. Pza. # 12, 11, 22, 23. 

B. Toma de impresión intraconducto. 

C. Patrones de Acrílico de la anatomía interna de los conductos. 

D. Detallado de los Pónticos de Acrílico. 
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FOTO 4 

 

Caso Clínico 

Título: Cementación de Postes Colados / Toma de impresión. 

Fuente: Rehabilitación Oral de Prótesis Fija de Odontología  

Autora: Noemí Elízabeth Guartatanga Robayo 

Edad del paciente: Sexo Femenino de 54 años de edad 

 

A. B. 

C.  D.  

A. Cementación de Postes Colados. B. Preparación Final de los Postes Colados. C, D. To-
ma de impresión. 

 

A. Cementado de los postes colados con ionómero de Vidrio 

B. Conformación y detallado de la preparación de los muñones. 

C. Toma de impresión de la anatomía de los pónticos con elastómeros (Material pesado). 

D. Toma de impresión de la anatomía de los pónticos con elastómeros (Material liviano). 
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FOTO 5 

 

Caso Clínico 

Título: Prueba de Biscocho / Preparación para el cementado de Postes Colados. 

Fuente: Rehabilitación Oral de Prótesis Fija de Odontología  

Autora: Noemí Elízabeth Guartatanga Robayo 

Edad del paciente: Sexo Femenino de 54 años de edad 

 

A.  B. 

C.  D.  

A. Coronas de Biscocho. B. Prueba de Biscocho. C. Coronas Pulidas y abrillantadas. D. 
Acondicionamiento de los dientes tratados. 

 

A. Coronas sin pulir ni abrillantar 
B. Prueba de Biscocho 
C. Coronas de Circonio pulidas y terminadas. Vista frontal. 
D. Pulido y abrillantado 
C. Aplicación de Ácido Grabador. 
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FOTO 6 

 

Caso Clínico 

Título: Cementación de Prótesis Fija / Control Radiográfico 

Fuente: Rehabilitación Oral de Prótesis Fija de Odontología  

Autora: Noemí Elízabeth Guartatanga Robayo 

Edad del paciente: Sexo Femenino de 54 años de edad 

 

A.  B.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. 

A. Acondicionamiento de los dientes tratados. B. Cementación de las coronas. C, D. Radio-
grafías de Postes Colados.  

 

A. Aplicación del adhesivo. 
B. Prueba de Biscocho 
C. Cementación de las coronas de zirconio sobre los pónticos colados. 
D. Radiografía periapical. Análisis de los postes colados. 
C. Radiografía periapical. Análisis de los postes colados. 
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ANEXO 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/AxelJara/presentacin-prtesis-fija-plura 

Fig.1 Partes de una prótesis fija. 

Fuente: http://es.slideshare.net/anyulochoa/tipos-de-protesis1 

Fig. 2 Prótesis fija metal porcelana. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

  

Fuente: http://www.protesicossusanamartinez.es/productos/puentes-y-
coronas-de-zirconio_1213602_1.html 

Fig. 3 Coronas Jacket o funda. 

Fuente: http://www.protesicossusanamartinez.es/productos/puentes-y-
coronas-de-zirconio_1213602_1.html 

Fig. 4 Dirección de fuerzas oclusales en dientes anteriores y posteriores. 
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ANEXO 3 

 

 

 

  

Fuente: http://www.redoe.com/ver.php?id=42 

Fuente: http://www.redoe.com/ver.php?id=42 

Fig. 6 Grado de destrucción del tejido dentario. 

Fig. 5 Clasificación de Kurer 

a. c. b. 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 7 Tipos de Terminaciones Cervicales 

Fig. 8 Efecto Férrule 

Fuente: http://odontologia20.com/wp-content/uploads/2014/08/efecto-ferrule-ferula.jpg 

Fuente: Universidad Estatal. Facultad Piloto de Odontología. 
Autora: Noemí Guartatanga. 

 



79 
 

ANEXO 5 

 

 

 

  

Fig. 9 Desobturación de los conductos con sistema Gates Glidden o Peeso 

Fuente: http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas4Instrumentos/rotagates.html 

Fig.10 Toma de impresión interradicular 

Fuente: Rehabilitación Oral de Prótesis Fija de Odontología  

Autora: Noemí Guartatanga. 
Edad del paciente: Sexo Femenino de 54 años de edad. 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://pinsta.me/sumedenca 

Fig.12 Ionómero de Vidrio 

 

Fuente: http://www.reliancedental.net/main_products 

Fig.11 Materiales de resinas acrílicas 


