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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo está orientado en el análisis para alcanzar unaexcelente 

preparación dentaria para cuando vayamos a realizar coronas metal 

porcelana en dientes que tienen tratamiento endodontico y sin este. 

La metodología que se explica en esta revisión de literatura será casi 

experimental permitiendo observar en clínica el tratamiento y las técnicas 

adecuadas para obtener una mejor retención. 

Logrando así el tallado indicado para cada tipo  de pieza ya sea vital o 

tratada endodonticamente. 

Este trabajo  también está enfocado en la demanda de los pacientes que  

por lo general requieren no solamente una rehabilitación funcional sino 

también una rehabilitación estética. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Porque Fracasan las preparaciones dentarias para coronas de porcelana 

en dientes con endodoncia y sin endodoncia?  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las  técnicas de preparación  dentaria en dientes vitales y no 

vitales? 

Cuál es el éxito de la adaptación de coronas de metal porcelana? 

¿Qué tipo de postes se debe colocar cuando un diente ha sido 

endodonciado hasta la lima # 80? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una corona metal porcelana? 

¿Qué tipos de cemento debo utilizar para colocar una corona metal 

porcelana en dientes endodonciados? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, la preparación adecuada para coronas de metal porcelana en 

dientes con endodoncia y sin endodoncia. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, los parámetros de preparación para coronas metal Porcelana 

en dientes endodonciados y sin endodoncia.. 

Definir, la forma de cementación preventiva y definitiva de las coronas de 

metal porcelana. 

Aplicar conocimientos, teóricos prácticos en el desarrollo de la carrera e 

inscriptos en el perfil del odontólogo.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación basa su desarrollo en su valor teórico práctico y 

metodológico. 

El valor teórico, se evidencia en los aportes de diferentes autores para la 

preparación dentaria fija y el tipo de material a utilizar. 

El valor práctico: lo evidencia el conocimiento adquirido a través del 

proceso enseñanza aprendizaje de la carrera.  

El valor metodológico: emite los resultados esperados mismos, que 

servirían para las futuras generaciones de profesionales y el bienestar 

biopsicosocial del paciente. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable porque  se cuenta con los recursos 

necesarios para realizarla ya que se ejecutara en las clínica integral de la 

facultad piloto de Odontología .Los recursos son económicos y humanos 

para lograr las metas planteadas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Una vez preparado el diente para recibir una restauración, la dentina ha 

quedado expuesta dejando abiertos gran cantidad de túbulos dentinarios. 

Debemos proteger de alguna manera estas estructuras, para que no se 

produzca una perdida de linfa y una aspiracion de los odontoblastos, que 

provocaria una comprension del núcleo con posibles alteraciones. 

Por otra parte, en la zona del margen, si hemos hecho un tallado 

subgingival, la encía marginal tiene tendencia a invadir el espacio creado 

al hacer la retracción  mecanica. Por ello el margen de los provisionales 

debe ser muy bueno, sin sobrecontorno ni zonas expuestas, para 

mantener los tejidos marginales en su lugar y no provocar irritaciones que 

luego pueden convertirse en retraciones.                                                                           

Las piezas dentarias que van a recibir una restauracion fija deberan ser                 

preparadas adecuadamente en base a ciertos principios que permitan 

obtener una restauracion, final con buena retencion, estabilidad, solidez 

estructural y ser excelente adaptacion marginal tratando ademas de lograr 

una estética adecuada.  

Esta comprobado que existe una diferencia entre la preparación de un 

diente endodonciado y uno sin  endodoncia para colocar una corona 

metal porcelana. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 ANALISIS DE CORONAS METAL PORCELANA 

2.1.1.1Concepto Corona 

Una corona es una restauración individual para una pieza dentaria (o 

diente) en concreto. En ocasiones son también llamadas "fundas", sobre 
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todo por el paciente, que no las ve como una prótesis en sí. Esto es así, 

porque en realidad, las coronas se colocan sobre el diente natural del 

paciente, que habrá sido previamente tallado, y como si de una funda se 

tratara. Como en toda prótesis fija, los dientes se realizan artesanalmente, 

personificados para cada paciente y ciñéndose a las necesidades de su 

anatomía dentobucal. 

2.1.1.2Coronas de recubrimiento parcial 

Extracoronales: 3/4, 4/5, 7/8 y onlays 

Intracoronales: Inlays o incrustaciones 

2.1.1.3 Coronas de recubrimiento total 

Extracoronales: Veneer (metal- material estetico); Total vaciada, Jacket 

(porcelana o acrílico) 

2.1.1.4 Corona de porcelana sobre metal 

Una Corona es una estructura, fabricada artísticamente a medida, para 

ser adherida a un muñón dental, previamente preparado, reproduciendo 

artificialmente la anatomía, función y estética de un diente  natural   e 

imitando al original (o eso quisiéramos). 

La pieza natural, también puede ser preparada de la misma manera, pero 

para servir de pilar de retención, de un puente fijo. 

Las Coronas  más utilizadas pueden ser  de Porcelana sobre metal o 

de Porcelana sobre Zirconio o sobre Alúmina. Éstas dos últimas son 

idénticas en su aspecto. 

La Corona  de porcelana sobre metal, está constituída por un capuchón 

metálico (cofia) de unos 0.5 mm. de grosor, que recubre por completo el 

muñón del diente preparado. Se asienta y se ajusta sobre él con total 

exactitud, sirviendo de  estructura rígida para soportar la porcelana que lo 

recubrirá por fuera totalmente. 
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Es la porcelana exterior la que ofrece el aspecto de un diente natural. Y 

es el capuchón de metal que está debajo el que aporta la solidez. 

En el centro están soldadas para dar mayor resistencia,ya que hacia atrás 

hay un puente fijo muy largo de que forman parte. 

Una vez conseguida la exactitud de adaptación de la Corona al diente y a 

la encía, ésta es cementada con productos adecuados para conseguir 

precisión y sellado lo más óptimos posible. 

La Corona se mantiene en su sitio por ajuste, fricción y cementado, y en 

algunos casos, también adhesión. El menos fiable es el factor adhesión. 

El más fiable es el ajuste-cementado. 

El metal puede fabricarse en una aleación normal de Cromo-Níquel, que 

es la más utilizada, o en Oro-Paladio. Éste último, es más caro, pero de 

mayor calidad, obviamente. 

2.1.1.5 Como es una corona de porcelana sobre zirconio 

Es lo mismo que la anterior. La gran diferencia es que en vez de que el 

capuchón sea de metal, es de un compuesto cerámico muy duro a base 

de zirconio. 

Para su fabricación se utiliza tecnología CAD-CAM (diseño y mecanizado 

asistido por computadora). Se logra un ajuste muy bueno y la gran 

ventaja, es que es blanco y no gris como el metal. 

Quizás sea demasiado blanco y por eso a veces resulta mejor las de a 

base de Alúminas, que tienen las mismas ventajas pero con colores más 

parecidos a la dentina natural. 
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2.1.2 FACTORES QUE DEBILITAN A UN DIENTE TRATADO 

ENDODÓNTICAMENTE 

2.1.2.1Factor estructural 

Toda preparación cavitaria va a generar una disminución de 

la resistencia aumentando la deformación dentaria al recibir cargas 

funcionales. La perdida de uno o dos rebordes marginales de un diente 

tratado endodónticamente es un factor a analizar. A mayor perdida de 

tejido, mayor perdida de resistencia estructural. El real refuerzo son los 

propios tejidos y estructuras anatómicas. 

2.1.2 .2 Factor de disminución de sensibilidad 

Los dientes y el periodonto tienen un eficaz mecanismo de protección 

contra las cargas excesivas. 

Se considera la existencia de mecano receptores en la pulpa similares a 

los periodontales aunque de menor cuantía pero cuya destrucción 

implicaría una menor capacidad de defensa. 

2.1.2.3 Factor iatrogénico 

La generación de fuerzas excesivas que llevan a las micro fracturas en la 

preparación para un perno. La generación de calor por los cambios 

volumétricos y la deshidratación excesiva de la dentina que producen en 

algunas técnicas endodónticas que utilizan obturaciones termoplásticas. 

En la preparación radicular para el perno por la fricción que se establece 

sobre todos sise emplean instrumentos rotatorios de pocopoder de corte 

por mal estado. 
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2.1.3 RESTAURACIÓN DE UN DIENTE TÉCNICA CON PERNO- 

MUÑÓN 

2.1.3.1 En dientes anteriores 

Los dientes anteriores deben de soportar fuerzas laterales de los 

movimientos excéntricos mandibulares. Estas fuerzas se transmiten a! 

poste, tienden a abrir la raíz. Considerar el esquema oclusa! la carga de 

extracción se debe limitar a los dientes anteriores, con más carga en los 

dientes adyacentes y deestructura sana. 

Para verificar la curvatura, longitud y espesor de las paredes de la raíz se 

toma una radiografía. Resulta adecuado que el perno tenga una longitud 

de 8 mm conservando un sellado apical de 4 mm de gutapercha. 

Resulta importante no eliminar demasiada dentina al preparar un espacio 

para el perno; para resistir la fuerza masticatoria. 

Es importante que la estructura del muñón se conforme a la estructura 

dental coronal remanente y no que el diente se ajuste a un muñón normal 

o a una técnica especifica. 

2.1.3.2 Dientes posteriores 

En los dientes premolares el ancho mesiodistal de la raíz no permite el 

grosor requerido para un poste prefabricado. En piezas de dos conductos 

e! poste se coloca en el mas grande y recto, y en el segundo conducto un 

poste corto de dos a tres mm. Proporcionando retención adicional y 

evitando la rotación. 

En los molares con cámaras pulpares más grandes permiten opciones de 

muñones directos, el volumen y forma de la cámara proporcionan 

retención Sin embargo en piezas con cámara remanente mínima y una 

cámara pulpar pequeña, se coloca el perno en un conducto para la 

retención adicional. Lossistemas; do perno muñón vaciados deben 

considerarse solo cuando casi no hay estructura coronal. 
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Si se emplea un perno, la retención adecuada se obtiene en un conducto 

completándola con la extensión de! material del muñón 2 a 3 mm. En el 

resto de los orificios de los conductos. Siendo el más largo y recto el 

conducto mas adecuado. En molares superiores es el conducto palatino 

en molares inferiores es en el conducto distal. 

2.1.3.3 Cementado del perno 

Para cementar un perno hay que tener las siguientes consideraciones: 

Ajuste del perno 

Limpieza y preparación de la superficie del conducto 

Limpieza y preparación de la superficie del perno 

Selección del agente fijador o cemento. 

2.1.3.4 Perno – Muñón 

2.1.3.5. Perno (postes o pivote) 

Este se extiende aproximadamente en dos tercios de la longitud del 

conducto radicular para dar refuerzo y retención.  

El objetivo del diseño perno muñón es de distribuir el stress generado por 

torque, por toda la estructura dental remanente. 

En la preparación de un perno no es necesario incorporar características 

para resistir fuerzas rotacionales, porque el objetivo del diseño hace 

imperativo el uso de un casquillo para distribuir las fuerzas, la estructura 

dental contenida dentro de las paredes del casquillo nunca es circular, por 

lo tanto no hay desplazamiento rotacional de la restauración. 

2.1.3.6 Muñón 

Se agrega al perno con el fin de proveer optima longitud para la retención, 

el muñón debe ser de una extensión coronaría de un perno colado, un 
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colado retenido por un pins, una adición de amalgama retenida por un 

pins o un composite. 

El muñón coronal es empleado para reemplazar la estructura dentaria 

faltante, se forma con un material de características físicas apropiadas, 

además de poseer resistencia a la compresión y estabilidad en las 

dimensiones. 

2.1.3.7 Funciones del perno 

Las funciones de los pernos son las siguientes: 

Retener la reconstrucción coronaria 

Distribuir las fuerzas en el área radicular evitando su concentración en el 

área coronaria. 

Trasladar la superficie de soporte a zonas de contacto con el hueso 

alveolar. 

2.1.4 FACTORES QUE SE TIENEN QUE TENER EN CUENTA AL 

USAR LOS PERNOS 

2.1.4.1Tensión por la instalación 

Las tensiones mecánicas relacionadas con la instalación de los postes, 

así como las tensiones de la carga de la masticación, se miden con 

el análisis foto elástico de las fuerzas se basa en la propiedad de 

algunos materiales transparentes que presentan patrones de color al 

someterse a cargas y observarse con luz" polarizada, se presentan 

bandas de color denominadas franjas isocromáticas. Cuando mayor sea 

e! número de franjas de luz, mayor es !a tensión. 

En cada instalación de un poste se va a generar diversos tipos de tensión. 

En el caso de los postes retenidos solo con cemento, el potencial de 

tensión inducida por la instalación es la acumulación 

de presión hidrostática retrógrada, esto se evita mediante ventilas 
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longitudinales o surcos dispuestos a todo lo largo del poste, que 

proporciona una vía de escape para la tensión. 

Los postes ahusados, liberan automáticamente la presión y esta no se va 

a acumular. Estos dos tipos de postes producen sólo tensiones no 

significativas durante la instalación, el carácter y el grado de las tensiones 

inducidas por la instalación de postes cilíndricos rascados dependen 

mucho de la técnica. 

Estos postes retenidos solo por cemento distribuyen la fuerza de la 

masticación de manera uniforme a los dientes de soporte, por lo que no 

se produce la tensión. La capa de cemento tiende a actuar como un 

amortiguador entre el poste y el diente. 

2.1.4.2 Factor de corrosión 

En la actualidad los temores a la corrosión pueden eliminarse cuando se 

.utilizan resinas adhesivas para cementar el poste al conducto, unir el 

muñón al poste, o por último unir la corona al muñón y al diente. Con esto 

se sella la obturación del conducto radicular apical, los túbulos dentinarios 

y se eliminan los líquidos orales alrededor de la corona y en el muñón. 

2.1.4.3 Rigidez del poste 

La rigidez insuficiente del poste ocasionará la deformación excesiva del 

mismo y la tensión estará presente durante el funcionamiento. El metal del 

poste deberá tener alta fuerza de elasticidad; ahora se esta usando el 

titanio como metal por su biocompatibilidad, pero este tiene la mitad de la 

fuerza del acero inoxidable, además es mucho más débil en su fuerza de 

elasticidad. Si este se entierra apropiadamente en el conducto radicular y 

el muñón, no tendrá importancia el que sea biocompatible, ya que no 

estará en contacto con ningún tejido vital. 
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2.1.4.4  Causas más comunes de fracaso en las técnicas de 

restauracón 

2.1.4.5  Falta de perno reforzador; cuando no se aplica un perno 

reforzador hay la posibilidad de la fractura en el área cervical de un diente 

con perímetro constreñido. 

2.1.4.6  Perno de longitud inadecuada, cuando hay un perno de longitud 

inadecuada no puede reducir la posibilidad de fractura ya que no 

distribuye el estrés a través de la estructura dental remanente. 

2.1.4.7  Falta de efecto de virola; un perno de longitud adecuada puede 

aportar retención pero no refuerzo contra "la fractura de la raíz, salvo que 

la porción coronaria de esta se encuentre contenida por el efecto de virola 

del casquillo 

2.1.4.8Retención por pins en sustitución de perno, la retención por 

pins que en reemplazo del perno, que produce y duplica el conducto 

radicular, se orienta a la técnica más que a los principios. 

2.1.4.9Perno preformado con dentina insuficiente para soportar el 

material del muñon; un perno de metal insertado en la estaca hará que 

ésta se fractura pronto si no tiene aplicada una virola metálica o casquillo; 

la virola en tomo del diente lo protege contra el hendido cuando la fuerza 

de palanca operan contra el perno instalado. 

El conducto se instrumenta hasta dos tercios de longitud de la raíz y 

su morfología general se conserva. 

La restauración cementadora es una combinación de virola o casquillo, 

perno de refuerzo y muñón; el muñón se conforma de acuerdo con los 

requisitos específicos de ese pilar. 

2.1.5. INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE POSTES 

En función a los tejidos coronales remanentes los postes están indicados 

en: 
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Dientes anteriores, cuando faltan las dos paredes proximales o una de 

ellas. 

En dientes con la corona clínica destruida en más del 50%. 

Aquellos dientes endodonciados que presentan varias obturaciones. 

Dientes endodonciados que presentan pérdida de soporte periodontal. 

Dientes endodónticos que serán pilar de puentes. 

Dientes endodonciados que soporte el retenedor de una prótesis parcial 

removible. 

En dientes posteriores, cuando faltan dos o más paredes adyacentes. 

2.1.6 CLASES DE PERNOS 

Los postes pueden dividirse en dos grandes categorías: elaborados o 

hechos a la medida y los prefabricados. 

Postes elaborados o hechos a la medida 

Se llaman también postes vaciados, tienen la ventaja de conformarse 

íntimamente a la configuración del conducto preparado, esto es 

importante cuando el conducto presenta grandes divergencias. 

Se elaborar a partir de la reproducción negativa del conducto preparado, 

usando cera o resina de auto polimerización en frío para colados a fin de 

obtener un patrón que se invista y vacíe con aleación previamente 

seleccionada (hasta hace algunos años se usaba el oro para vaciados 

tipo 111 y IV, ahora se emplea algunas aleaciones de metales no 

preciosos para el vaciado). 

También hay perno muñón de porcelana hechos a la medida y espigas 

de plástico calcinable para fabricar muñones colados y. espigas de 

plástico no calcinables para la transferencia de la forma del conducto 

radicular en la toma de impresiones. 
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Las características de retención y protección son similares a los postes 

ahusados prefabricados: 

Son menos retentivos que los postes cilíndricos. 

Se produce poca o ninguna tensión mecánica con su instalación. 

Hace las veces de cuña durante la transferencia de carga oclusal. 

El poste muñón colado (hecho a la medida) en combinación con la corona 

completa constituye una técnica más practicada puesto que el poste se 

adapta a la forma tallada del conducto, y en el caso de los poste 

prefabricados el tamaño y la forma del conducto esta supeditado a las 

formas y dimensiones preestablecidas de los postes. 

Las ventajas es que se adaptan fácilmente a la forma de la raíz y a 

conductos y orificios irregulares, su robustez y la evidencia considerable 

de sueficacia. 

Las desventajas del poste-muñón colado, es que se requiere dos 

sesiones clínicas. Más el proceso técnico de laboratorio, la menor 

capacidad retentiva y la dificultad para el sellado temporalmente una 

sesión y otra, el riesgo de imprecisión del colado y la necesidad de extraer 

parte de la estructura coronal. 

2.1.6.1 Postes prefabricados 

2.1.6.2 Material metálico: Son estructuras rígidas y tamaños predefinidos 

que previo tallado del conducto con fresas provistas por cada diseño, son 

cementadas y sirven como base de retención para la restauración del 

remanente coronario. 

Es importante utilizar un perno de inserción pasiva para reducir la fuerza 

de cuña. Al ajustarlo de manera pasiva se permite la posibilidad de 

retiraria del conducto para un retratamiento. Los postes retenidos con 

tornillos no son pasivos las tensiones residuales predisponen a una 

fractura vertical radicular. 
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Estos son peligrosos y difíciles de retirar, lo que hace imposible el 

retratamiento y obliga a la cirugía. 

Hoy en día son muy habituales los de titanio puro o aleaciones de titanio 

(vanadio - aluminio) 

Pueden ser de diferentes formas: 

Cilíndricos, cónicos y cilindrito cónico. 

Los pernos cilíndricos son mucho más retentivos y con menos tensión. 

2.1.6.3  Ventajas de los pernos prefabricados: 

La longitud y la forma del poste se puede adapta a las de la raíz. El 

calibre del tercio apical del poste se reduce de acuerdo con la disminución 

del contorno radicular para la unión. 

2.1.7 EVALUACIÓN DEL DIENTE PILAR. 

Cuando una va a evaluar el soporte protésico, tiene varias connotaciones, 

pero todas apuntan a recuperar la armonía morfo funcional del paciente. 

Aquí hay un paciente problema, en el que hay ausencia de piezas, distinto 

grado de destrucción de los elementos dentales. Entonces ¿Cómo saber 

si estos elementos dentales nos sirven o no? ¿Cuáles son las 

consecuencias de esas patologías? Y cuáles son los medios que yo tengo 

para tratar las patologías que tenga el paciente y devolverle su armonía 

morfo funcional? 

En relación a las piezas dentarias tenemos 2 articulaciones: la 

periodontal, que nos relaciona al diente con el hueso maxilar o 

mandibular; la oclusión, que es inestable. Y mientras estas se comiencen 

a ver afectadas veremos que también se compromete el componente 

neuromuscular, y a través de una rehabilitación protésica sanaremos la 

patología y entregaremos estabilidad al sistema. 
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En cuanto a la evaluación del diente pilar, vamos a relacionar: 

Biomorfologia: biología, reacción de los tejidos, anatomía. 

Patología 

Fisiología y biomecánica: funcionamiento y fundamentos biomecanicos 

que explican las respuestas del componente biológico. 

Soporte dentario: tiene que ver con la integridad coronaria, y a medida 

que esta se disminuya podrá haber compromiso pulpar, por lo que el 

soporte será dividido en los que son vitales, y los que han sido tratados 

endodonticamente. El diente vital a va tener sus respuestas y capacidad 

reaccional conservada, el DTE no. También tendremos que evaluar si esa 

corona es normal en cuanto forma, tamaño, volumen, si presenta caries, 

si se encuentra obturada (sobre todo con amalgamas que por un efecto 

de flujo tardío pueden generarnos fracturas de las cúspides en cavidades 

muy extensas). 

Antagonistas: se relacionan mediante función, la que podría estar normal 

o alterada generando para funciones en el diente pilar. 

Inclinaciones de los dientes, su relación con el reborde y plano oclusal. 

Estado radicular: tenemos que evaluar longitud corta: aquella que es 

marcadamente menor que la longitud coronaria(5-6 mm)mediana(6-

9mm)larga(sobre 10mm)forma:cilíndrica: cuando es larga y de paredes 

rectascónica: cuando sus paredes son convergentes hacia el 

ápicedislacerada: cuando describen una curva violente, como un 

ganchitoacintadas: que son aplanadas. 

Y según el número pueden ser 1 o más. Altura cervicoincisal del diente: 

tiene que ver con la decisión de lo que podemos hacer  sobre el diente, el 

tipo de restauración a elegir. 
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2.1.7.1 Determinantes de la indicación: 

Grado de destrucción dentaria: nos orientara a las indicaciones 

protésicas, ya que nos entregara el soporte. Los dientes soportan las 

fuerzas debido a la cantidad de dentina que tienen, ella es la que tiene la 

capacidad de anular o absorber las fuerzas, y nos habla de la 

funcionalidad que tendrán las restauraciones a construir es ese diente. 

También hay que analizar si estas fuerzas van en el sentido del eje 

dentario, sino habrá que modificar el remanente. 

Relación con las piezas vecinas: analizar puntos de contacto, 

apiñamientos, que irán en desmedro de la funcionalidad y estética. 

2.1.7.2  Principales patologías: 

Caries dental 

Para funciones: que nos dejaran huellas como facetas de desgastes, 

fracturas. 

Traumatismos dentoalveolares. 

Secuelas periodontales, producto de la enfermedad periodontal misma o 

de tratamientos. Veremos dientes con corona más larga. 

Animalias del desarrollo 

Mixtas 

2.1.7.3  Pilares dudosos: 

Cuando hay trastornos generales que se manifiestan 

Problemas con la mineralización: displasias; AI, DI, hipo calcificaciones, 

fluorosis, reabsorción interna, hipermineralizacion. ¿Cuál sería el 

tratamiento de una reabsorción interna? Tratamiento endodontico. 
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Deformaciones congénitas: malformaciones, mal posiciones, oligodoncia 

(dientes ausentes congénitos) disparidades esqueletales de las relaciones 

intermaxilares. 

Problemas locales: 

Enfermedad periodontal 

Atrición  

Abrasión 

Erosión 

Migraciones 

Poli obturaciones, restauraciones. 

Demandas estéticas: hay que considerar la salud periodontal,respetando 

el espacio biológico. 

2.1.7.4  El diente tratado endodonticamente 

Perdida de humedad, ya que el dientes pierde su actividad metabólica. 

Pero hay que destacar que esta NO es la razón por la que el diente pierde 

su resistencia. 

Cambios arquitectónicos: lo ideal es que cuando se realice la endodoncia 

el tratante elimine la menor cantidad de tejido posible, y cuando tallemos, 

lo hagamos conservando la mayor cantidad de remanente dentario 

posible. 

Dureza dentinaria 

Alteración del colágeno 

Fragilidad menor capacidad de respuesta ante fuerzas 

Disminución de la respuesta del ligamento periodontal 



19 

 

2.1.7.5  Requisitos clínicos que debe cumplir el DTE: 

El diente debe estar asintomático 

Libre de caries para tener claro cuál es el remanente coronario real 

Que los sellos que protegen el tratamiento estén presentes, aislándolo de 

la cavidad bucal. 

El tratamiento debe tener como mínimo 48 horas de efectuado. 

2.1.7.6  Requisitos radiográficos que debe cumplir el DTE 

Observar la longitud del relleno endodontico, debe cubrir todo el conducto 

anatómico. 

Se observa una radiografía en la que hay ROM Horizontal, piezas 24, 25, 

26 TE, pieza 24 con espacio periodontal ensanchado, y el profe dice que 

para que exista trauma oclusal, las corticales alveolares deben estar 

esfumadas. 

Relleno endodontico homogéneo 

Ausencia de lesiones peri apicales, o en involución. 

Tipos de remanente coronario: parcial o ausente. Si no podemos realizar 

un muñón natural hay que buscar un medio que nos permita hacer uno 

artificial, ya sean con resinas (siempre que exista remanente coronario), 

grafitos, fibra de cuarzo mezclada con resina o de metal. El 

comportamiento será mejor mientras el material sea más símil a la 

dentina. Para indicar estos sistemas de perno muchos tenemos que 

evaluar: 

Grado de destrucción 

Anatomía de la cámara pulpar y sistema de conductos radiculares 
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Tipo de rehabilitación protésica a realizar 

Posibilidad de retratamiento 

Presencia de para funciones 

Habilidad y preferencias del operador 

2.1.7.7 Requisitos biomecánicas de sistema perno muñón: 

Longitud de la espiga: que tenga una relación 1:1 como mínimo con la 

corona, que mantenga un sello endodontico de 4mm, y que el extremo 

apical del perno se encuentre 2mm endo óseo como mínimo. 

Forma y diámetro de la espiga: cónicos, cilíndricos, o cilindro-cónicos, con 

un grosor que no exceda un tercio del diámetro radicular. 

2.1.8 PREPARACIÓN DENTARIA PARA LAS TÉCNICAS              

DEL PERNO MUÑÓN 

Para la técnica de postes se recomienda los siguientes pasos: 

Selección del tipo de poste; esto depende de la experiencia y la 

preferencia del clínico restaurador, con el fin de obtener la retención 

requerida y un buen margen de protección para remanente dentario. 

La morfología de la raíz, la cantidad de estructura dentaria restante y las 

fuerzas masticatorias que deberán resistir una restauración, influye en la 

decisión respecto al sistema de poste que debe emplearse. 

La selección de postes se basará en sus propiedades de 

retención, distribución de tensiones, facilidad de colocación y precio, las 

características que determinan la retención y la distribución de tensiones 

son la forma, la longitud, el diámetro. 

Morfología de la raíz; tanto como los contornos radiculares externos como 

la forma del conducto preparado afecta la selección del poste, la mayor 
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parte de las raíces tienen una convergencia gradual desde la unión 

cemento-esmalte hasta el ápice del diente, sin embargo hay algunas 

mucho más angostas en el tercio apical, como se ve en los primeros 

premolares maxilares y los incisivos centrales y laterales mandibulares; 

el empleo de un poste cilíndrico puede perforar la superficie lateral de 

raíz. Es necesario usar un poste ahusado o uno cilíndrico de menor 

longitud. 

Estructura dentaria coronal remanente; las funciones retentivas y 

protectoras de un poste dependen de la cantidad de la estructura dentaria 

remanente. Una vez que se ha eliminado la caries y las restauraciones 

anteriores debe considerarse el empleo de un poste en:Dientes 

anteriores, cuando falten una o varias paredes proximales,Dientes 

posteriores, cuando falten dos o más paredes proximales adyacentes. 

2.1.8.1  Fuerzas oclusales; estas fuerzas están sujetas al tipo y la 

posición del diente, la presencia o ausencia de dientes adyacentes, la 

función que el diente debe desempeñar y los hábitos oclusales del 

paciente. 

2.1.8.2Selección de raíces; cuando se ha tratado un diente 

multirradicular es difícil escoger que raíz se empleará para llevar el poste. 

Las raíces mesiales de los molares inferiores y las vestibulares de los 

molares superiores, suelen ser curvas y angostas, con frecuencia 

presenta problemas de longitud y anchura para la preparación del espacio 

destinado para el poste. 

Se sugiere que las raíces dístales de los molares inferiores y las raíces 

palatinas de los molares superiores, son las adecuadas para la 

preparación del espacio para el poste, porque el conducto es más recto y 

amplio. 

Determinación de la longitud de los postes; algunos recomiendan que 

tiene que ser un poco mas que la longitud de la corona, otras veces se 

aconseja incluir los tercios cervicales y medio del conducto radicular, hay 
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quienes recomienda para evitar fracturas lineales, avanzar como mínimo 

hasta la mitad de la porción radicular soportada por el hueso. 

La longitud de los postes hechos a la medida se establecen de acuerdo al 

tamaño y forma radicular es por ello que muchos prefieren esta técnica. 

Con los postes prefabricados frecuentemente se presenta el problema en 

el volumen y contorno cónico o curvo del tercio apical radicular no 

congruente con la forma y tamaño de la porción apical de los postes. 

Desobturación del conducto radicular; Algunos recomiendan desobturar 

inmediatamente después de terminada la endodoncia, hay quienes no 

están de acuerdo (aducen que el cemento del sellado no esta fraguado y 

podría repercutir en el sellado apical), por lo que se recomienda esperar 

de 48 a 72 horas para el fraguado del cemento o hasta 1 semana 

después de terminada la endodóncia. Siempre que sea posible se elimina 

la gutapercha durante la obturación, según la técnica elegida, el conducto 

se obtura sólo hasta la longitud deseada o se elimina la gutapercha hasta 

la longitud requerida con un instrumento caliente, no se recomienda el uso 

de fresas; el resto de la gutapercha se condensa con en sentido vertical 

en el conducto apical antes de que el sellador endurezca, o de lo contrario 

se puede eliminar el material en una cita subsiguiente porque el sellado 

apical no será afectado después que el sellador endurezca. 

Una radiografía apical tiene que confirma que el conducto apical esta bien 

obturado y que hay gutapercha suficiente para asegurar el sellado. 

Cualquiera que sea el método de eliminación de la gutapercha, por lo 

menos debe de quedar 4 mm de gutapercha en apical, es necesario una 

radiografía para verificar si la gutapercha apical esta en el limite correcto, 

antes de cementar el poste. 

Preparación del conducto radicular para postes colados Después de 

eliminada la gutapercha hasta la profundidad deseada, el espacio se pule 

para eliminar las retenciones que haya, al mismo tiempo se va logrando la 

forma, la misma que tiene que ser igual que la raíz y se procede a la 
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preparación. La preparación del conducto tiene como finalidad dar forma y 

dimensión al espacio para recibir el poste, según su tamaño, los 

escariadores y limas endodónticas se utilizan para preparar conductos 

que van a recibir postes hechos a la medida (colados) y postes 

prefabricados, ahusados lisos, cilíndricos estriados. La luz del conducto 

debe de tener como máximo un tercio del diámetro de la raíz a lo largo de 

su extensión. 

Preparación del conducto para postes prefabricados 

En la preparación de espacio para postes prefabricados se usan 

ensanchadores y limas seriados números 50 al 110, ensanchadores 

Peso, taladros y machuelos especiales. 

En la preparación para postes roscados de ajuste pasivo, se realiza el 

mismo procedimiento, pero después del ensanchado endodóntico se 

afirma la luz del conducto con el taladro de corte liso, y luego tallar la 

cuerda de la rosca interna de las paredes de los conductos con el taladro 

machuelo. Para hacer la preparación con este sistema se necesita tener 

mucha práctica. 

Preparación coronal del diente.- Los remanentes coronarios de las piezas 

dentarias, se tallan conforme el diseño de la restauración final cuando se 

va a colocar coronas completas metálicas o las de Veneer con frente 

estético, la forma del tallado cervical tradicionalmente se recomienda un 

contrabisel en el reborde circunferencial formado por la porción cervical de 

la pared del conducto y la pared axial de la preparación extracoronal, así 

con la corona o con el muñón un collar metálico puede rodear la 

estructura dental coronal para obtener un "efecto férula" que impida las 

fracturas lineales frecuentemente en los dientes que presentan postes.     

2.1.8.3  FInalidad de una restauración temporal 

Una vez que se ha tallado la preparación de un diente, con o sin 

tratamiento endodóntico se requiere de una restauración temporal. Para la 

siguiente finalidad: 
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Proteger los tejidos de posibles fracturas y a la pulpa cuando esta vital. 

 

Estabilizar el diente y sus antagonistas con el objeto de mantener los 

tejidos blandos. 

Restablecer la función masticatoria estética y fonética. 

Sellar a nivel coronal para evitar el ingreso de líquidos orales y bacterias. 

Permitir una fácil colocación y eliminación. 

Las prótesis fijas, son prótesis completamente dentosoportadas, que 

toman apoyo únicamente en los dientes. 

El odontólogo talla los dientes que servirán como soporte, denominados 

dientes pilares y situados en los extremos de cada zona edéntula (sin 

dientes), en los cuales irán cementadas las prótesis fijas cuidadosamente 

ajustadas. Para ello en la clínica, el odontólogo tomara impresiones y 

registros de mordida que posteriormente enviará al laboratorio donde 

el protésico vacía, o positiva, las impresiones en yeso, y confecciona 

sobre los modelos resultantes las estructuras de la prótesis fija con cera. 

Estos encerados se incluirán en revestimientos especiales resistentes a 

altas temperaturas, y se procede al colado en metal con distintas 

aleaciones. El último paso podría ser montar la cerámica sobre las 

estructuras metálicas, dependiendo del tipo de prótesis fija a realizar, ya 

que también existe la posibilidad de realizar las coronas y puentes en 

porcelana pura (sin metal) o sobre una base de un material blanco 

llamado alúmina o zirconio. 

2.1.8.4 ¿Cómo se prepara una pieza dental dañada, para recibir  

luego una:Corona de Porcelana sobre metal? 

 

La  pieza dental a tratar mediante una corona, debe ser rebajada (tallada, 

esculpida) en altura unos 2,5 a 3 mm.Y todo alrededor, lo suficiente como 

para que los perfiles sean paralelos o un poco cónicos. 
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Según el tamaño o forma de la pieza, ésto representa  entre 0,8 mm en el 

cuello del diente al ras del margen de la encía y de  2.2 mm como máximo 

en el cuerpo de la pieza. De promedio  1,5 mm. todo alrededor. 

 

Siempre se tiende a tallar un poco menos si es para una Corona de 

Zirconio o Alúmina. 

Mientras se talla, se le va eliminando el esmalte defectuoso, caries, 

manchas, empastes filtrados etc. 

Si la caries es muy profunda, se rellenan los huecos con empaste de 

composite adherido. 

El tallado se hace con anestesia -no duele nada- . Luego se pone en el 

momento, una corona provisional. Cuando se va la anestesia, el diente 

no tiene que doler absolutamente nada. Si doliera,  seguramente 

habrá  que hacer una Endodoncia antes de continuar, porque la pulpa 

puede estar injuriada por tratamientos antiguos y el tallado termina por 

resentirla en forma irreversible. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE  HIPOTESIS 

Si aplicaramos la tecnica adecuada para lograr un mejor tallado podremos 

obtener el éxito del tratamiento con protesis fija y la sastifaccion del 

paciente. Tomando en cuenta todas las fases principales e intermedias ya 

que todas son importantes, una depende de la otra de nada sirve que el 

diente este preparado correctamente si las otras fases son descuidadas. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.3.1 INDEPENDIENTE:Analizar las diferencias de la preparacion de un 

diente no endodonciado y uno con tratamiento endodontico 

2.3.2 DEPENDIENTE: Determinacion del uso del perno muñon en la 

preparacion de dientes endodonciados. 
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2. 4 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGIA 

Analizar las 

diferencias de la 

preparacion de 

un diente no 

endodonciado y 

uno con 

tratamiento 

endodontico 

 

 

Costo  

 

Efectividad 

 

Aplicación  

 

 

 

Media – alta 

 

Bajo–medio – 

alta 

 

Corto – medio - 

largo 

 

Científico  

 

Lógico 

 

 

Bibliográfico  

Determinacion 

del uso del 

perno muñon en 

la preparacion 

de dientes 

endodonciados. 

 

 

 

Técnica de 

tallado 

 

Alto-medio-alta 

 

Normal-alterado 

 

Bueno-regular-

malo 

 

Casi 

experimental 
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CAPITULO lll 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Facultad piloto de odontologia 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Periodo Lectivo 2011-2012  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS  

Investigadora: Jenny Sulay Perero Farias 

Tutora: Dra. Elisa Llanos  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

Instrumental  

Pieza de mano  

Fresas redonda, cilindrica, troncoconica, de torpedo, de llama, forma de 

balon,fisura extra larga,punta de lapiz,ovalada,fresa de carburo para alta 

velocidad. 

Instrumental para anestesia local,calibrador para cera,micromotor 

contrangulo,mandril corto y largo,mechero 

Materiales: 

Equipo de examen,anestesia dental,cera rosada para base,eyector de 

saliva,discos de lija de grano mediano 3-4 de pulgada 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta investigación está basada de un tema específico de Prótesis Fija, de la 

malla curricular de la Facultad Piloto de Odontología, se escogió un tema de la 

Cátedra dePrótesis Fija a fin de presentar hallazgos del Análisis de la 

preparación dentaria para coronas metal porcelana en dientes con endodoncia y 

sin endodoncia 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La Metodología que se emplea en este trabajo de investigación es el método 

descriptivo, este método implica la recopilación y presentación sistémica de 

datos para poder describir el análisis de la preparación dentaria para dientes con 

endodoncia y sin endodoncia. 

El Método Bibliográfico, se empleo este método, ya que se va a indagar sobre 

los tipos detallados como medio para una mejor preparación y cementación de 

coronas metal cerámica. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es no experimental con alcance descriptivo ya que al no haber 

experimentación, se opto por la utilización de una variedad de citas bibliográficas 

de una serie de libros de autores especializados en PrótesisFija para así poder 

entender un poco más sobre el tema al que nos referimos. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos 

Una vez concluida la investigacion se podra demostrar las diferentes 

tecnicas para la preparacion dentaria  para coronas de porcelana en 

dientes con endodoncia y sin endondoncia. 

 Esto ayudara a otros estudiantes y futuros profesionales conozca y 

aplique en su lugar de trabajo los Factores m,as importantes de la 

preparacion dentaria para una corona metal ceramica. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda se publique esta investigacion de forma inmediata ya que 

los resultados fueron efectivos y sera un gran aporte a los odontologos y 

futuros profesionales 
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Anexo 1 

Provisionalesde acrílico. 

Gerard Chiche. Prótesis Fija Estética 

Masson Barcelona, 1999 
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Anexo 2 

Las dos del centro son de Zirconio. 

Las otras llevan metal. Ésta superficie es la que asienta 

sobre el diente natural a través de un cemento. 

Atlas Endodoncia – Editorial Masson 

España, 7ma Edición 2000 
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Anexo 3 

Las coronas son de Porcelana sobre metal. 

En el centro están soldadas para dar mayor resistencia. 
Beer, Rudolf – Baumann. Michael A. Kim, Sing Cuk  2000 
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Anexo 4 

Cuatro coronas de Zirconio 
Beer, Rudolf – Baumann. Michael A. Kim, Sing Cuk  2000 
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Anexo 5 

Las cuatro del centro son de Zirconio, las otras restantes, 

de metal. Observa la translucidez a  la luz. 
García Barbero Javier 1997 
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Anexo 6 

Gingivitis grave. 

Atlas Endodoncia – Editorial Masson 

España, 7ma Edición 2000 
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Anexo 7 

Gingivitis leve y Coronas nuevas. 

García Barbero Javier 1997 
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Anexo 8 
Rehabilitación oral mediante 

Protesis  Fija 

/http:///ww.dentistaenrota.es2000 
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Anexo 9 
Corona metal-cerámica 

www.dentistaenrota.es 2000 
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Anexo 10 
Puesto de trabajo para la fase de encerado 

www.dentistaenrota.es 2000 
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Anexo 11 
Corona de oro 

www.dentistaenrota.es 2000 
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Anexo 13 

Protésico montando un puente con porcelana 

/http///www.dentistaenrota.es 2000 
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Anexo 14 
Muñones preparados para Coronas. A la izquierda, Pernos muñones en 

incisivos con Endodoncia. 
www.dentistaenrota.es 2000 
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