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INTRODUCCIÓN 

 

El aprovechamiento de un diente muy destruido; se supone tratamiento 

endodóntico, la reconstrucción coronaria con un muñón artificial y el recubrimiento 

con una corona protésica. Con ello el diente recupera la función y la estética. 

En la actualidad la necesidad de proporcionar salud integral a los individuos 

considerándolos como una unidad Bio-Psico-Social promueve los cambios 

ambientales para educar a los pacientes de una manera activa, informando, 

motivando, y ayudando a la población a adoptar y mantener prácticas y estilos de 

vida saludables. Partiendo de esto el enfoque de nuestros servicios deberá 

convertirse en un esfuerzo constante para preservar la salud de la cavidad bucal 

en un estado máximo de funcionalidad, comodidad y estética. 

La odontología ha cobrado valor en los últimas décadas, los avances científicos en 

casi todas las especialidades ha tenido un repunte importante, permitiendo al 

odontólogo tratar las piezas dentarias de una manera sorprendente, posibilitando 

la conservación de aquellas piezas dentarias, que años atrás eran firmes 

candidatas para la exodoncia. El mejoramiento de los materiales dentales, más las 

investigaciones que se han realizado en odontología en varios países del mundo 

en los últimos tiempos, han hecho posible que las aplicaciones y los pronósticos 

de los tratamientos sean más confiables y seguros, permitiendo desarrollar y 

perfeccionar con mejores técnicas las restauraciones de las piezas dentarias, 

pudiendo recuperar el equilibrio estético funcional del aparato estomatognático, sin 

tener que llegar a tratamientos protésicos completos o totales, como solían hacer 

casi en la generalidad de los tratamiento dentales, en décadas pasadas. Los 

tratamientos endodónticos muy bien realizados, permiten la permanencia de 

piezas dentales en la cavidad bucal, teniendo que completarse los tratamientos en 

lo posterior, mediante técnicas de blanqueo de las piezas dentarias 

endodonciadas, o en otros casos con restauraciones protésicas para mejorar la 

estética y levantar la autoestima del paciente .En tiempos actuales se propone 

realizar tratamientos integrales con el concurso de varios especialistas, que 
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intervengan en los diferentes tratamientos conservadores y restauradores, 

pudiendo de esta manera concluir con éxito, y tener buenos resultados en la 

programación de los casos clínicos con diagnósticos diferenciados. Estos 

procedimientos quirúrgicos, operatorios y restaurativos, están respaldados en la 

odontología basada en la evidencia, así como en la bibliografía que he investigado 

para aplicar y conseguir los pronósticos esperados como por ejemplo podemos 

citar. ”Factores Estéticos en preparaciones para coronas metalocerámicas“ 
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CAPITULO I 

 

1. ELPROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide, la falta de diagnostico en el plan de tratamiento de las preparación dentaria 

en piezas endodonciadas, previo a la  rehabilitación con coronas de metal porcelana.? 

El éxito de la preparación dentaria en piezas endodonciadas se basan en el conocimiento 

de los principios de preparación dentaria mediante un buen diagnostico previo al plan de 

tratamiento. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

  

¿Qué importancia tienen los principios de las preparaciones dentarias? 

¿Cuánto dura una corona de metal porcelana en boca? 

¿Cuáles son las indicaciones de las preparaciones dentarias? 

¿Qué importancia tiene la historia clínica en la práctica? 

¿Qué responsabilidades legales tiene el odontólogo con el paciente en un tratamiento? 

¿En qué condiciones se puede tratar un diente endodonciado? 

¿Qué cambios  se presentan al rehabilitar estéticamente funcional? 

¿Qué tipo de preparación se necesita, si la restauración será corona de Metal porcelana? 
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1.3. OBJETIVOS   

      

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

    

Determinar, los principios de preparación dentaria en dientes endodonciados, 

rehabilitados con coronas de metal porcelana. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Identificar, los principios de  preparación dentaria que va a recibir una 

corona de metal porcelana. 

 

Definir, alternativas en caso de tener tejido dentario debilitado, 

adecuándolo para recibir un corona de metal porcelana.  

 

Aplicar, los pasos en un plan de tratamiento en dientes endodonciados.. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo, se plantea “Principios de preparación dentaria en dientes 

endodonciados, rehabilitados con coronas de metal porcelana” realizando 

Tratamiento estético funcional en piezas antero superiores, Respetando los 

principios de preparación dentarias. Se desarrolla mediante investigación 

sistemática, así como también sobre tratamientos basados en evidencias clínicas. 

 

La investigación bibliográfica desarrollada en temas como elección y cementación 

de pernos muñones colados, realizados en laboratorio, así como también los de 

fibra de vidrio, han dado seguridad en la utilización en piezas dentarias como la 12 

respectivamente, nos permitió al paciente y a mí, desarrollar un tratamiento 

estético funcional mediante el empleo de coronas de metal porcelana y prótesis 
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removible de cromo cobalto, mejorando notablemente el autoestima y apariencia  

del paciente. En los contenidos descriptivos intento poner al alcance y disposición 

de los que interesen revisar este trabajo para que tengan una herramienta 

fácilmente manejable y revisable de los temas que están ligados con el caso 

clínico y que ameritan una revisión bibliográfica y una investigación exhaustiva. 

 

En las conclusiones manifiesto abiertamente, las bondades de esta investigación 

sustentando de esta manera el tratamiento integral del caso clínico.  

 

Así mismo la presente investigación se enmarca en los tres momentos 

inseparables que vive el investigador en la investigación científica y en su orden se 

detallan así: elaboración de un enfoque teórico, elaboración de un  enfoque 

empírico y  ejecución del análisis. 

Enfoque teórico.-. El aprovechamiento de un diente muy destruido se supone 

tratamiento endodóntico, la reconstrucción coronaria con un muñón artificial y el 

recubrimiento con corona de metal porcelana. Con ello el diente recupera la 

función y la estética 

Enfoque empírico.- En la Clínica extramural de Mapasingue de la facultad de 

Odontología; Se presenta, paciente de 62 años de edad, de sexo Femenino, con 

estado de salud general, bueno y estado bucodental, regular, presenta en su 

cavidad oral: ausencia de piezas posteriores de la arcada superior, encontrando 

piezas dentarias desde 13-23; pieza 41, presenta movilidad 3. 

Ejecución del análisis.- El Odontólogo actual se encara con el reto de restaurar 

un diente tratado endodónticamente; la necesidad de proporcionar salud integral a 

los individuos considerándolos como una unidad Bio-Psico-Social promueve los 

cambios ambientales para educar a los pacientes de una manera activa, 

informando, motivando, y ayudando a la población a adoptar y mantener prácticas 

y estilos de vida saludables. Partiendo de esto el enfoque de nuestros servicios 

deberá convertirse en un esfuerzo constante para preservar la salud de la cavidad 

bucal en un estado máximo de funcionalidad, comodidad y estética. 
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1.5. VIABILIDAD 

 

Es posible realizar el proyecto de investigación de acuerdo a las competencias, 

recursos, funciones y materiales, así como de las condiciones de los diferentes 

contextos que enmarca el proceso educativo en la en la Facultad de Odontología: Contexto 

social, Contexto pedagógico, Contexto tecnológico, Contexto Bio-Psico-social, 

Contexto Filosófico, Contexto Epistemológico, y Contexto Legal.   

Contexto social, La prótesis Fija es una rama de la Odontología que le pertenece 

a todas y cada una de las especialidades, es la base para el diagnóstico y 

tratamiento oportuno de las patologías de tejidos duros.  

Contexto pedagógico, La evolución de la prótesis fija moderna versus la 

convencional, es evidente, no solo por el advenimiento de nuevos materiales 

dentales que tienen como objetivo cada vez más parecerse a la estructura 

dentaria tanto en su comportamiento biomecánico y estético. 

Contexto tecnológico, el mayor conocimiento de las patologías del tejido como la 

biotecnología de las máquinas, tanto para devolver la apariencia de un diente 

natural con materiales estética y funcionalmente mejores. 

Contexto Bio-Psico-social, el perfil profesional del egresado basa  su desarrollo 

en el modelo Bio-Psico-social, cuyo propósito es generar perfiles altamente 

competitivos en sus profesionales. 

Contexto Filosófico, la  construcción del conocimiento, es de exclusiva 

importancia para lograr en los estudiantes mejores rendimientos y conciencia 

social, para que pueda comprometerse con los problemas que tienen la sociedad 

y, las necesidades implícitas en permanente cambio. 

Contexto Epistemológico, la humanidad siempre se ha preocupado de dar una 

explicación de la realidad, de lo que le rodea, siempre se ha preguntado del ser 

como individuo, como unidad de producción, como ente razonador e inteligente 
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que trata de dominar la naturaleza como diría  Mario Bunge, el hombre procura 

dominar y modelar la naturaleza y la sociedad. 

Contexto Legal,   Ley de Educación Superior y su reglamento. Código de ética 

profesional del odontólogo ecuatoriano - Relaciones con los pacientes. 

Reglamento Interno de la Facultad así como  la Misión y Visón  y el perfil 

profesional del odontólogo.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

“Debemos reducir (desgastar) las preparaciones según sea la masa que va a 

retornar mediante nuestra restauración.” 

(Perel, M.) 

 

 

“Un Diagnostico cuidadoso es conveniente incluso en la realización de una 

prótesis que reemplaza un solo diente” 

(Raymond M. Contino)  

 

Mediante el Criterio de Ambos Autores, desarrollamos  que al momento de realizar 

una rehabilitación, por mas mínima que consideremos, los protocolos seguirán 

siendo los mismos, por lo cual procedemos con registros de historia clínica, y 

recopilar todos los datos, que nos permitan sustentar un diagnostico y  determinar 

un buen plan de tratamiento.  

 

Estudios  determinan que el éxito de una restauración con coronas de metal 

porcelana dependerá, de considerar los principios de preparación dentaria de cada 

pieza, al momento de preparar  y elegir la línea de terminación de nuestra 

preparación según sea nuestra restauración Final.  
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2.1.1. DIAGNOSTICO 

El diagnóstico siempre va de la mano de un plan de tratamiento, el éxito de este 

último se basa en elaborar un buen diagnóstico. 

Diagnóstico según el Diccionario de la Real Academia Española es: 

Med. Arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la 

observación de sus síntomas y signos 

Más un buen diagnóstico como se menciona anteriormente es mediante la 

observación, una buena observación basándonos en un formato escrito para evitar 

pasar cualquier dato importante. 

Trasladándolo a Prostodoncia debemos tomar al paciente como un todo, como 

una entidad completa, nunca separar a la boca de la cabeza o del resto del 

cuerpo, como no se debe separar la prótesis que vamos a realizar de la parte 

mental del paciente (necesidades, expectativas, gustos, experiencias pasadas, 

etc.) 

En el diagnóstico se hace un examen del estado físico, la evaluación del estado 

psicológico y el entendimiento de las necesidades de cada paciente para 

garantizar el resultado previsto. El plan de tratamiento son una serie de acciones 

en las que se consideran repercusiones, secuelas y se establecen los 

procedimientos clínicos a realizar. 

El diagnóstico clínico requiere tener en cuenta los dos aspectos de la lógica, es 

decir, el análisis y la síntesis, utilizando diversas herramientas como la anamnesis, 

la historia clínica, exploración física y exploraciones complementarias. 

Es necesario tener un primer contacto con el paciente fuera del sillón dental para 

conocer mediante un dialogo la causa por la que está en nuestro consultorio. 



10 
 

La primera cita es tal vez el momento más importante que el dentista pasa con un 

paciente de prótesis total. Además de la acumulación de datos existentes, este 

encuentro debe aprovecharse para crear un sentimiento de entendimiento y 

confianza mutuos. 

Esa misma cita nos dará mucha información que el paciente no nos referirá, sino 

que mediante la observación durante esta presentación general obtendremos. 

Como lo son las funciones motoras, rasgos faciales, actitud mental y capacidad de 

adaptación del paciente. 

Es muy importante que la historia clínica sea completa y tenga los datos que son 

de nuestro interés, ya que nos da herramientas para planear un tratamiento 

adecuado para el paciente sin olvidar que la historia clínica es un documento 

médico-legal de importancia.la misma que puede ser llenada de forma de 

interrogatorio del dentista al paciente, que sea contestado por el paciente o una 

combinación de ambas. 

Dentro de la historia clínica existen dos apartados uno asignado a la exploración 

física y otro a la intraoral. Dentro de la exploración física, examinaremos 

extraoralmente mediante examen facial, de los labios y de la articulación temporo-

mandibular. 

En el apartado de la exploración intraoral examinaremos y plasmaremos lo 

observado en la historia clínica en lo referente a el color de la mucosa, saliva 

(secreción y consistencia), tamaño y forma del proceso alveolar, forma del arco, 

contorno del borde, paladar blando, paladar duro, lengua, torus, inserciones 

musculares, frenillos, lengua, piso de la boca, relación de los procesos y reflejo 

nauseoso. Igualmente es importante un apartado en el que se pueda describir los 

resultados del examen radiográfico, como pueden ser cualquier hallazgo 

radiográfico como fragmentos radiculares, piezas retenidas, condiciones del 

hueso, patologías y conductos nutricios. 
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Al recopilar toda la información antes mencionada nos da las herramientas 

necesarias para realizar Diagnóstico, Pronóstico y plan de Tratamiento de una 

forma integral a nuestro paciente de Prótesis  

2.1.2. LA HISTORIA CLÍNICA DENTAL 

 

La historia clínica dental es un documento personal y confidencial en el que deben 

constar todos los datos de filiación del paciente y los referentes a los aspectos 

clínicos y económico-administrativos relacionados con la asistencia al paciente 

(estos últimos son precisos para la correcta gestión de la clínica dental). 

 

2.1.2.1. LOS DATOS DE FILIACIÓN 

 

En este apartado deben figurar los siguientes datos: número de historia, apellidos 

y nombre del paciente, fecha de nacimiento y edad (en años y meses, si se trata 

de un niño), domicilio y ciudad de residencia, teléfonos de contacto, profesión y 

Número de Identificación Fiscal (NIF) o en su defecto el número del Documento 

Nacional de Identidad (DNI). 

Si se trata de un menor de edad, también figurará el nombre de los padres, 

ocupaciones de estos y niveles socioculturales. 

 

2.1.2.2. LOS DATOS CLÍNICOS 

Se pueden subdividir en dos partes: datos clínicos generales y datos clínicos 

dentales. 

 

a) Datos clínicos generales 

 

El odontólogo indaga sobre la posible patología general sufrida por el paciente en 

el pasado (antecedentes personales) y en el momento en que acude a la consulta 

dental. Igualmente se pregunta por las patologías padecidas por los familiares 

(antecedentes familiares). 
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Este estudio se efectúa porque existen patologías de tipo general que pueden 

interferir con los tratamientos bucodentales o bien obligan a tomar mayores 

medidas de precaución. En este sentido, hay que considerar especialmente: 

 Las enfermedades cardiovasculares (procesos cardíacos, hipertensión 

arterial…). 

 Las enfermedades hematológicas (coagulopatías, púrpuras…). 

 Las patologías endocrinas (diabetes, padecimientos tiroideos…). 

 Las enfermedades transmisibles (hepatitis, herpes, infección con VIH…). 

 Los trastornos psíquicos (psicosis, psicopatías…). 

Además, es necesario conocer si el paciente está tomando alguna medicación y si 

ha recibido tratamientos médicos especiales. Es importante conocer esto último, 

sobre todo en caso de tratamientos de radioterapia en la cabeza y el cuello. 

Constituye una pregunta obligada el cerciorarse sobre las posibles alergias a los 

medicamentos, especialmente a los fármacos anestésicos, antibióticos, 

antiinflamatorios y analgésicos. 

Lógicamente existen otras enfermedades que, aunque puedan ser graves e 

interese saber de su existencia, poseen menor importancia para los tratamientos 

dentales, como pueden ser los antecedentes traumatológicos y ginecológicos. 

En algunas clínicas dentales se suele optar por entregar al paciente un 

cuestionario, que él debe rellenar en la sala de espera antes de entrar al gabinete 

dental. Con este documento el odontólogo puede detectar rápidamente si han 

existido o existen problemas de salud importantes y profundizar sobre aquellos 

aspectos de interés. 

 

 

b) Datos clínicos dentales 

 

Este apartado se inicia preguntando a la persona el motivo por el que acude al 

consultorio dental. Esta necesidad de atención bucodental puede estar motivada 

por una causa urgente, por ejemplo una odontalgia, o simplemente tratarse de 

una revisión o de un tratamiento que precisa. 
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Cuando la causa es urgente y tras preguntar sobre lo que se tiene, desde cuándo 

se padece y a qué se atribuye, se suele realizar una exploración dental y una 

exploración complementaria (radiodiagnóstico, etc.) con el fin de establecer el 

diagnóstico. 

La exploración dental consiste en inspeccionar la cavidad bucal, observar las 

mucosas, los dientes y las muelas, todo ello valiéndose de espejos y sondas 

dentales. 

 

La percusión con el mango del espejo, la aplicación de frío y calor o el sondaje 

periodontal pueden ser algunas de las actuaciones que el odontólogo lleve a 

cabo para poder emitir un juicio clínico. 

Si la causa de la visita es una revisión, o iniciar o continuar con un tratamiento, se 

recurre a la ficha odontológica (odontograma). En ella se indica la patología 

observada en cada pieza dental, los tratamientos previos instaurados y los que se 

deben aplicar (exodoncias, obturaciones, endodoncias, etc.). 

 

El odontograma le permite al odontólogo explicar al paciente el estado de su boca 

y el plan de actuación a seguir. En él se anotan los datos clínicos mediante la 

escritura y signos o colores convencionales. 

Las radiografías efectuadas al paciente se archivan en hojas porta placas o en 

otros sistemas (soportes informáticos…), anotando la fecha de su realización. A 

veces también es útil archivar los modelos de escayola del paciente e incluso las 

prótesis dentales antiguas, ya que pueden servir para perfeccionar más adelante 

los tratamientos de estética dental o los tratamientos prostodóncicos, por 

ejemplo. 

2.1.2.3. LOS DATOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS 

 

Este apartado se inicia con la elaboración del presupuesto por la asistencia 

odontoestomatológica que va a dispensar el odontólogo. Debe ser detallado y 

claro para que el paciente pueda dar su aprobación. 
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Una vez aceptado el presupuesto, el auxiliar dental o la persona que se encargue 

de dicho contenido, procede a dar las citas necesarias para llevar a cabo el plan 

del tratamiento establecido. 

En la ficha correspondiente se deben anotar las intervenciones, los tratamientos 

realizados, los pagos efectuados, ya sean cantidades a cuenta o debidas, las 

numeraciones de los talones bancarios entregados por el paciente, los números 

de las facturas emitidas y otros datos administrativos que se consideren 

relevantes. Toda esta información es imprescindible para una buena gestión 

administrativa de la clínica dental. Como documento accesorio a la historia clínica, 

pero de gran importancia jurídica, hay que mencionar el impreso del 

consentimiento informado. En él se expone, entre otros aspectos, que el paciente 

ha sido informado y conoce los posibles riesgos Iatrogénicos de la técnica a la 

que va a ser sometido, por ejemplo, en casos de implantes oseointegrados. 

 

A cada historia clínica dental se le debe asignar un número, lo que facilitará su 

archivo y búsqueda. Las historias se tienen que guardar en un sitio de fácil acceso 

y con buenas condiciones ambientales, para asegurar su perfecta conservación. 

Con el fin de facilitar la localización de las historias, ha de existir un fichero de 

pacientes por orden alfabético, donde conste el número de historia y los datos que 

se consideren más necesarios, como el número del teléfono para poder aplazar o 

adelantar una cita. 

 

Todas las clínicas, y por tanto los profesionales que en ellas trabajan, están 

obligados a mantener en secreto los datos que posean en relación a los pacientes. 

Se obliga pues, a todas las consultas, a contratar los servicios de las asesorías 

que se dedican a establecer mecanismos para mantener la confidencialidad de las 

informaciones que poseamos sobre nuestros pacientes en nuestras historias 

clínicas. 
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2.1.3. CODIGO DE ETICA PROFESIONAL DEL ODONTOLOGO 

ECUATORIANO. 

 

2.1.3.1. Capítulo  VII: Relaciones con los pacientes. 

Art. 18. En su ejercicio profesional, el Odontólogo respetará las creencias políticas 

y religiosas del paciente y observará una conducta intachable. 

Art. 19. El Odontólogo será cauteloso al mencionar la calidad de los específicos 

que prescribe y en ningún momento, deberá indicar al paciente donde debe 

adquirir su receta, procurando que la prescripción se encuentre al alcance de sus 

posibilidades económicas. 

Art. 20. El Odontólogo está en la obligación, de prestar su atención profesional en 

aquellos casos en que corra peligro la vida del enfermo, si no se le brinda la 

atención de inmediato. 

Art. 21. El profesional Odontólogo podrá rehusar atención a un paciente, si el 

comportamiento de éste va en desmedro del prestigio profesional o atenta contra 

las normas de corrección dentro del ámbito de su consultorio. 

Art. 22. Establecido el convenio entre el profesional y el paciente para el desarrollo 

del tratamiento odontológico, es obligación del Odontólogo cumplirlo.  Si fuere 

interrumpido por una causa que justifique no terminarlo, se valorarán los trabajos 

realizados para liquidar los honorarios profesionales. 

Art. 23. Si un paciente no cumpliere con las indicaciones del Odontólogo en forma 

reiterada, perjudicando el tratamiento indicado, el profesional podrá excusarse de 

continuar con la atención.  Facúltese al profesional comunicar al respectivo 

Colegio Odontológico Provincial,  si lo creyere del caso.  Igualmente podrá 

rehusarse la continuación del tratamiento cuando el paciente no cumpla con las 

condiciones previamente concertadas respecto al pago de honorarios. 
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Si se suscitase controversia insuperable entre el Odontólogo y el paciente, aquel 

podrá proponer arbitraje ante el Colegio Odontológico  al que pertenece, sin 

perjuicio de la acción judicial correspondiente. 

Art. 24. El Odontólogo no concertará, ni hará ningún tratamiento a menores de 

edad o pacientes incapacitados, sin previo conocimiento del padre o guardador, no 

ejecutará tratamiento alguno sin previa autorización de un familiar, cuando la 

atención signifique un riesgo para la vida del paciente; exceptuándose los casos 

de emergencia. 

Art. 25. El Odontólogo utilizará en su práctica técnicas y 

conocimientos  consagrados por la experiencia científica.  

Debe abstenerse de aplicar métodos que rebasen los límites de sus 

conocimientos. 

Es prohibido realizar procedimientos experimentales, mientras no exista expresa 

autorización de ellos o de sus guardadores, en caso de menores de edad o 

incapacitado, la autorización será por escrito, con reconocimiento de firma y 

rúbrica ante la autoridad competente 

 

2.1.4. RECONSTRUCCIÓN DE DIENTES ENDODONCIADOS 

 

Desde hace tiempo que se conoce que los dientes endodonciados son más 

frágiles que los dientes vitales, y se fracturan con más facilidad. Diversas causas 

explican este aumento de fragilidad:  

Deshidratación de la dentina, de forma que el diente pierde flexibilidad 

(Rrosen, 1961; Helfer y Cols, 1972).  

Gran pérdida de estructura dentaria, sobre todo de dentina. 

 Los dientes endodonciados acostumbran a ser dientes con grandes caries, 

fracturas o mutilaciones.  
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Por otra parte, cuando se realiza el tratamiento endodóntico y la preparación 

biomecánica, para obtener un acceso a la cámara pulpar se destruye el techo 

cameral, con lo cual todavía disminuye más la resistencia estructural del diente.  

 

Para algunos estudiosos (Rech y Cols, 1989). La resistencia puede disminuir 

hasta en un 60% en cavidades mesio –ocluso - distales (MOD).Para restaurar un 

diente endodonciado debe tomarse en cuenta que la endodoncia este bien 

realizada. No deben existir síntomas ni signos peri apicales, como sensibilidad a la 

presión, exudados purulentos, fistulas, imágenes radiológicas patológicas, etc.  

Para ello antes de restaurar el diente, se deben realizar una serie de 

exploraciones que son, inspección, palpación, percusión y radiografías 

periapicales. 

Los dientes endodonciados se pueden restaurar de dos formas:  

 

En caso de pequeños defectos coronales, puede realizarse una 

obturación de composite o amalgama.  

 

En caso de grandes destrucciones coronales, será necesario 

confeccionar un muñón artificial, sobre el cual se realizara una 

reconstrucción protésica corona o pilar de puente de cobertura.  

 

El muñón artificial consta de varios componentes: el poste intra radicular, el 

material de reconstrucción, y la corona de cobertura. Uno de los principales 

objetivos del poste es retener el material de restauración del muñón. Es muy 

importante que la corona recubra el diente, y sus márgenes se alojen sobre 

dentina sana, de forma que se extiendan un mínimo de 2 o 1,5 mm más 

apicalmente que la interface diente-material restaurador, este collar alrededor de 

la superficie de la corona se llama férula y protege el diente de las posibles 

fracturas.  
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2.1.5. PREVENCIÓN DE LAS FRACTURAS RADICULARES EN 

DIENTES ENDODONCIADOS. 

 

A fin de evitar la fractura del diente endodonciado hay que seguir una serie de 

principios: 

 

Evitar el uso de pines para pulpares, puesto que pueden provocar fístulas y 

posteriores fracturas.  

Cuando sea necesario colocar un poste intra radicular, deberán respetarse 

las normas de utilización de postes:  

Hay que realizar con sumo cuidado la preparación del conducto, para no 

provocar demasiado estrés en sus paredes.  

 

En cuanto a la longitud del poste, hay diferencias entre los dientes anteriores y los 

posteriores. En los anteriores el poste debe llegar a los dos tercios del conducto 

radicular (Dewhirst y Cols, 1969; Miller, 1978), mientras que en los posteriores es 

suficiente llegar hasta la mitad.  

 

La longitud mínima de gutapercha apical que hay que preservar es de 3- 4 mm 

para evitar filtraciones (Schillinburg y Cols, 1970; Sapone, 1973; Weine y Cols, 

1973).  

Por otra parte, es muy importante que la geometría del poste sea la 

adecuada (en cuanto a la longitud, diámetro, forma y superficie).  

Evitar, en lo posible, la utilización de postes roscados.  

Los postes que se adaptan mejor a la forma del conducto radicular 

habitualmente son los cónicos o cilindro cónicos.  

Los cilíndricos (paralelos) debilitan mucho las paredes del conducto en la 

proporción apical. 

 

Hay diferencias entre los dientes anteriores y los posteriores. Los anteriores 

están sometidos a fuerzas oclusales de flexión, por su inclinación de 130 
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grados con respecto a los inferiores, mientras que los dientes posteriores 

sufren más las fuerzas de compresión. Así pues puede afirmarse lo 

siguiente:  

Dientes anteriores: si son dientes con rebordes marginales, cíngulos y 

rebordes incisales intactos, es decir solo tienen un orificio por lingual, el 

tratamiento de elección es una obturación de resina composite.  

Si el diente anterior presenta restauraciones extensas o múltiples (en mesial y 

distal a la vez, o que afectan a más de la mitad de la corona), tiene afectación del 

ángulo incisal, o es pilar de prótesis fija, el tratamiento de elección puede ser un 

muñón artificial con una corona de recubrimiento.  

 

Dientes posteriores: si son dientes con paredes intactas, con rebordes 

marginales y cúspides integras, en que solo existe un orificio por oclusal, el 

tratamiento de elección será una restauración con composite o amalgama.  

Sin embargo, si los dientes posteriores están destruidos o les falta más de la mitad 

de la corona, o son dientes pilares de prótesis fija, resulta mucho más seguro 

colocar un muñón artificial con una corona de cobertura o una restauración de 

recubrimiento cuspídeo (tipo onlay).  

Es importante en dientes posteriores evitar las restauraciones tipo inlay o MOD, ya 

que pueden ejercer un efecto tipo cuña, favoreciendo la fractura del diente. 

 

Cuando el diente endodonciado es pilar de puente fijo debe ferulizarse, al 

menos, a otro diente adyacente para evitar su fractura por sobrecarga.  

En dientes, especialmente en anteriores, con muchas posibilidades de fractura 

radicular, es mejor usar postes de fibra de vidrio de carbono, que por su 

elasticidad son más parecidas a la de la dentina.  
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2.1.6. POSTES INTRARRADICULARES. 

 

2.1.6.1. FUNCIÓN DE LOS POSTES. 

 

A los postes intra radiculares se les han atribuido tres funciones principales 

llamadas 3 R (Radke y Cols, 1998):  

 

Retención (del material restaurador).  

Refuerzo (del diente construido).  

Restauración (puesto que los poster permiten rehabilitar el diente 

endodonciado). 

 

Todos los investigadores coinciden en que el poste sirve, principalmente, como 

retención del material de reconstrucción. Actualmente, el hecho de que un poste 

refuerce o no el diente, es mucho más controvertido.  

 

La retención del poste dentro del conducto radicular depende de dos grandes 

factores:  

 

 

Factores relacionados con la geometría del poste:  

Longitud.  

Forma y superficie.  

 Diámetro. 

Factores relacionados con el cemento y adhesivo empleados. 

 

2.1.6.2. LONGITUD DEL POSTE. 

 

El poste deberá ser lo más largo posible (Miller, 1978) para que distribuya la 

fuerza a lo largo de toda la raíz, pero hay que considerar algunos factores 
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importantes según los estudios al respecto: - La longitud del poste debe ser igual a 

la longitud de la corona clínica (Rosen, 1961; Sapone y Lorencki; 1981). 

La longitud del poste debe ser dos tercios de la longitud de la raíz (Dewhirst y cols, 

1969; Sapone y Lorencki, 1981). Este criterio es válido para dientes anteriores, en 

donde se necesita mayor retención, pero en los dientes posteriores es suficiente 

que el diente alcance la mitad de la longitud de la raíz.  

La gutapercha apical mínima que hay que dejar para evitar filtraciones y conseguir 

un buen sellado apical es 3 a 4mm.  

También hay que tomar en cuenta que cuando más largo sea el poste, más 

retentivo será (Colley y Cols, 1968), pero por otra parte si es demasiado corto 

podría fracturar la raíz (Pickard, 1964) por distribuir mal la fuerza oclusal y 

concentrarla demasiado. 

 

2.1.6.3. FORMA Y SUPERFICIE DEL POSTE.  

 

Parte coronaria (cabeza): su misión es la de retener el material de reconstrucción.  

La parte coronaria puede ser de varias formas (en forma de láminas retentivas 

para la gran mayoría de reconstrucciones de composite o amalgama, en forma de 

bola para las sobre dentaduras e incluso sin cabeza como la mayoría de los 

postes de fibras).  

Parte radicular: su misión estriba en retener el poste dentro del conducto radicular. 

Atendiendo su parte radicular los postes pueden clasificarse en (Schillinburg y 

Kessler, 1982). 

 Forma: 

Cilíndricos (o paralelos).  

Cónicos.  

Cilindro cónicos.  

Superficie 

Estriados. 

Lisos. 

Roscados.  
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En cuanto a la forma, los postes que se adaptan mejor al conducto radicular son 

los cónicos o cilindro cónicos.  

Los postes cilíndricos o paralelos ejercen una retención, básicamente a través de 

su porción apical, en la que el grosor del conducto es menor, con el consiguiente 

riesgo de rotura de la raíz o perforación.  

En cuanto a la superficie, los postes roscados deberían evitarse, porque pueden 

producir demasiado estrés en las paredes del conducto, con el consiguiente riesgo 

de fractura (Standlee y Cols, 1972). Son mucho mejor los postes de superficie 

estriada. 

 

2.1.6.4. DIÁMETRO DEL POSTE. 

 

El poste debería quedar apretado ligeramente sobre las paredes del conducto. No 

debería ser demasiado delgado (podría quedar holgado y ejercer fuerzas de 

palanca), ni ser demasiado grueso (la dentina de la raíz quedara debilitada). Por 

todo ello pueden considerarse algunos factores:  

Un poste muy ancho será más retentivo que otro más estrecho (Krupp y Cols, 

1979).  

 

Si un poste es demasiado delgado, aparte de ser menos retentivo, podría doblarse 

o incluso fracturarse dentro del conducto.  

Por el contrario, un poste demasiado grueso debilitara mucho la dentina, 

facilitando su fractura.  

 

También se ha recomendado que alrededor del poste haya un mínimo de grosor 

de dentina de 1mm (Capito y Standlee, 1976) o 2mm (Stern y Hirschfeld, 1973), lo 

ideal es que el diámetro del poste sea un tercio del diámetro de la raíz. El refuerzo 

del poste es una función muy discutida por diversos autores. Hay estudios 

contradictorios. Para algunos, los postes no refuerzan los dientes e incluso pueden 

facilitar su fractura     (Lovhdahl y Nicholls, 1977).  
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Otros estudios parecen contradecir los anteriores y abonan la idea de que los 

postes pueden reforzar los dientes endodonciados (Trabert y Cols, 1978; 

Walizzewski y sabala, 1978). 

Resumiendo todo lo dicho, podemos afirmar que es la fuerza de la dentina residual 

que rodea el poste la que proporciona resistencia, evitando la fractura y reforzando 

al diente, más que el propio poste. Estos autores concluyeron que debe haber un 

mínimo de 2mm de anchura de dentina alrededor del poste para evitar la fractura. 

 

2.1.6.5. MATERIALES EMPLEADOS PARA LA FABRICACIÓN DE POSTES.  

. 

a) Módulo de elasticidad.  

 

Pueden ser de dos tipos:  

De plástico calcinable. Se emplean para confeccionar muñones de 

resina calcinable directamente en la boca, para posteriormente 

colarlos en el laboratorio.  

De plástico flexible. Se emplean para tomar impresiones del 

conducto radicular. Sirven para confeccionar muñones colados (para 

reconstruir un diente) o para confeccionar una cofia colada (en el 

caso de las sobre dentaduras). 

 

b) Postes de plástico reforzados con fibras.  

 

Son materiales plásticos compuestos formados por filamentos o fibras unidos 

entre sí mediante un elemento de unión (la matriz de resina). Los plásticos 

reforzados con fibras se emplean para confeccionar postes intra radiculares ya 

que tienen diversas ventajas como: módulo de elasticidad parecido a la dentina, 

resistencia a la tracción, etc. el bajo módulo de elasticidad evita el peligro de 

romper las raíces que es el principal inconveniente de los postes metálicos.  
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c) Postes de carbono.  

 

De las diversas ventajas del empleo de este material como espiga radicular 

destaca sobre todo su módulo de elasticidad, que es muy semejante a la dentina, 

cuando las fuerzas inciden en sentido transversal a la dirección de las fibras. Otras 

propiedades mecánicas, como la resistencia a la tracción, son superiores a las 

espigas metálicas.  

 

d) Postes de fibras de vidrio. 

 

 A fin de mejorar la estética de los postes ha ido aumentado la utilización de los 

postes de plástico reforzados con fibras de vidrio. Entre sus ventajas están: el 

módulo de elasticidad semejante a la dentina, gran resistencia a la tracción, menor 

peligro de fractura de raíces, facilidad de extracción del poste y de retratar el 

conducto, ausencia de corrosión, etc.  

Hay que añadir,  De color blanco sobre todo, la mejora estética.  

Existen varios tipos:   -Translucidos.  -opaco.   

 

e) Postes de zirconio y materiales cerámicos.  

 

Aunque son estéticos al ser rígidos como los metálicos pueden provocar la 

fractura del diente, lo cual es su principal inconveniente. Por otra parte, en caso de 

necesidad son difíciles de extraer.  

 

f) Postes Colados o Pernos Muñones Colados (PMC).  

 

Estos presentan una porción radicular y una coronaria denominadas pero y núcleo 

respectivamente, otorgando retención y estabilidad a la prótesis.  

Los PMC son conectores confeccionados a partir de la adaptación del conducto 

radicular, siendo personalizados para cada cliente.  
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Este proceso envuelve una fundición laboratorial y requiere, por lo tanto, más de 

una sesión clínica. En su fabricación pueden ser utilizadas aleaciones de cobre- 

aluminio, níquel-cromo, etc.  

 

El concepto para la fijación de PMC está basado en la retención mecánica, siendo 

fundamental su perfecto ajuste a las paredes del conducto para reducir el volumen 

de cemento necesario para la cementación.  

 

La preparación debe ser expulsiva, eliminándose toda retención del conducto 

radicular, lo que puede requerir desgaste adicional de dentina. Este desgaste 

adicional asociado al bajo módulo de elasticidad de los PMC tornan la estructura 

remanente más susceptible a la fractura, especialmente en dientes expuestos a 

fuerzas oblicuas o que presentan paredes fragilizadas.  

 

En relación a la estética, los PMC pueden determinar una pigmentación de los 

tejidos en función a la corrosión o aun producir una coloración oscurecida que se 

puede reflejar en la encía.  

  

2.1.6.6. RECOMENDACIONES PARA EL USO DE POSTES COLADOS Y 

PREFABRICADOS. 

 

Los PMC son indicados para los dientes posteriores, de forma general y 

representan la única opción en dientes inclinados o cuando estos presentan raíces 

dilaceradas, implicando en la necesidad de un cambio de dirección del núcleo 

coronario en relación al perno.  

En los dientes anteriores, debido al aspecto estético y riesgo de fractura, su 

indicación se viene limitando. Los postes de fibra, independientemente del tipo de 

fibra son recomendados en los dientes anteriores, ya que el comportamiento 

elástico de los conectores fibro-resinosos es bastante favorable, siendo observado 

un módulo de elasticidad mas semejante al de la dentina, en especial cuando son 

expuestos a las fuerzas oblicuas. De esta forma, al contrario de los postes/núcleos 
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metálicos y cerámicos, los postes de fibra posibilitan una distribución más 

uniforme de las tensiones a lo largo de la raíz, no siendo relatados casos de 

fracturas radiculares. Actualmente, los postes de fibra de vidrio y cuarzo son los 

más utilizados, así como los de fibra de carbono, pues presentan resistencia 

adecuada, con la ventaja de presentar una coloración compatible con los tejidos 

dentales, translucidez y radiopacidad.  

 

2.1.6.7. CEMENTACIÓN DE POSTES INTRA RADICULARES 

 

 El cemento ayuda a aumentar la retención de la restauración del diente, y debe 

rellenar perfectamente el espacio comprendido entre la línea de terminación de la 

preparación y el borde de la restauración. Existen diversos tipos de cementos. Se 

pueden clasificar en seis grupos:  

 

Cemento de fosfato de cinc.  

Cemento de silifosfato de cinc.  

Cemento de óxido de zinc-Eugenol.  

Cemento de policarboxilato de cinc.  

Cemento de ionómero de vidrio.  

 Cemento de resina compuesta. 

 

En la práctica, los más empleados son los de fosfato de cinc, los de ionómero de 

vidrio y los de resina.  

 

a) GUÍA PARA LA CEMENTACIÓN DE POSTES.  

Los cementos de fosfato de zinc, también llamados cementos de oxifosfato, han 

sido los más usados hasta la fecha. Sin embargo, no poseen una verdadera 

adherencia química al diente, solo tienen una pseudo adherencia micro mecánica 

al mismo.  

Los cementos de ionómero de vidrio son buenos y muy útiles para la mayoría de 

las situaciones habituales, ya que tiene alta liberación de flúor, adherencia al 
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esmalte ya la dentina, buena compatibilidad, poca solubilidad a los fluidos orales 

después del fraguado, coeficiente de expansión térmica parecido al de la dentina. 

Actualmente existe la tendencia de utilizar cada vez más cementos de resina junto 

con un adhesivo dentinario adecuado. Algunos estudios (Goldman y Cols, 1984) 

parecen concluir que los cementos de resina son los más retentivos. Sin embargo, 

deben usarse con cuidado y siguiendo las instrucciones de cada fabricante. 

Además, hay que tener en cuenta que el modo de polimerización del adhesivo 

debe ser del mismo tipo que el cemento.  

 

En el caso de usar postes de fibra de carbono o de vidrio, estos deben cementarse 

siempre con un cemento de resina. En la mayoría de las situaciones en las que se 

desee emplear cementos de resina, conviene emplear adhesivos y cementos de 

polimerización auto o dual. Solo en el caso de los postes transmisores de luz 

pueden emplearse adhesivos y cementos de resina fotopolimerizable, o incluso 

composite tipo flow foto activables. Siendo los conductos radiculares alojamientos 

habitualmente estrechos y angostos, se plantean algunas soluciones al problema 

de la cementación de postes.  

 

Diversos autores (Padros y Cols, 2001) proponen algunas de las siguientes pautas 

para cementar postes adhesivos dentinarios y cementos de resina.  

Limpieza del conducto radicular: limpiar bien el conducto de restos de 

cementos endodónticos anteriores, de restos de gutapercha, etc. Se 

puede hacer con ultrasonidos especiales para conductos, con cepillos 

especiales tipo endobrush o con detergentes.  

Grabado de la dentina: se grabará con ácido fosfórico al 37% para eliminar 

el barrillo dentinario o bien se utiliza un adhesivo auto gravante. Luego se 

lavara con agua.  

Mantener el grado de humedad de la dentina de forma adecuada.  

Usar un adhesivo y un cemento auto o dual.  
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Es importante que el modo de polimerización del adhesivo sea el mismo tipo que 

el cemento. Por otra parte, para aumentar la adhesión del cemento a los postes, 

muchos fabricantes los suministran ya grabados. Si no están grabados de fábrica, 

se pueden chorrear la superficie con polvo de óxido de alúmina de 50 micrones. 

Finalmente, cabe añadir que la elección de un tipo u otro de cemento no es tan 

importante como se cree, siempre y cuando la geometría del poste sea la correcta, 

y quede bien ajustado en el interior del conducto (Chapman y Cols, 1985).  

 

En cambio, en el caso de postes mal ajustados u holgados, el cemento sí que 

suele ser un factor importante en su retención (Assif y Bleicher, 1986).  

 

 

2.1.7. PRINCIPIOS DE PREPARACIONES DENTARIAS. 

 

Los principios de la preparación dentaria en prótesis fija son: 

Preservación de la estructura dentaria. 

Dimensiones de la preparación dentaria. 

 

Retención y estabilidad. 

Convergencia oclusal (CO) de las preparaciones dentarias. 

Relación entre altura ocluso-cervical o inciso-cervical y ancho mesio-distal. 

 

Solidez estructural. 

Reducción uniforme. 

Profundidad de la reducción. 

 

Localización y ubicación de márgenes.  

Forma o diseño de la línea de terminación cervical. 

Localización de la línea de terminación cervical. 
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2.1.7.1. PRESERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA DENTARIA. 

La restauración, además de reemplazar las estructuras dentarias perdidas, debe 

preservar lo que queda de ellas. 

En muchos casos, la preservación de las estructuras dentarias requiere el tallado 

de algunas determinadas zonas para prevenir la posterior fractura incontrolada de 

un gran fragmento. 

a) Dimensiones de la preparación dentaria.  

 

Este principio está íntimamente relacionado con la convergencia. Oclusal o incisal 

que se otorga a la preparación biológica. La retención de las restauraciones 

protésicas es consecuencia del roce o fricción de superficies en contacto, por lo 

tanto, se debe tratar de conseguir la mayor cantidad de roce o fricción entre el 

elemento biológico y de restauración.  

Es así como las preparaciones dentarias altas otorgan una mayor retención a las 

restauraciones.  

 

En contraposición con las preparaciones dentarias bajas, la altura del diente 

condiciona el grado de paralelismo del muñón. Un diente alto permite una mayor 

convergencia incisal u oclusal de sus paredes, y un diente corto exige un mayor 

paralelismo. Debido a las variaciones anatómicas en el tamaño de los dientes, 

debemos considerar que existen dimensiones mínimas en su altura (muñón 

dentario), que asegure la retención de la restauración y que permitan los espacios 

necesarios para los materiales restauradores (grosores de metales, grosores de 

material estético).Si el profesional observa que la dimensión del diente a restaurar 

no le permitiré obtener un muñón dentario que asegure las condiciones 

anteriormente descritas, pre-tallado dentario deberá recurrir a tratamientos 

complementarios, principalmente periodontales para obtener una mayor altura 

coronaria, a través de plastia gingival y/o plastia ósea, respetando los conceptos 

del ancho biológico.  
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2.1.7.2. RETENCIÓN Y ESTABILIDAD. 

La retención evita la movilización de la restauración a lo largo de su eje de 

inserción o eje longitudinal del tallado. 

La estabilidad evita la dislocación de la restauración por fuerzas oblicuas o de 

dirección apical, e impide cualquier movimiento de la restauración sometida a 

fuerzas oclusales. La retención y estabilidad son propiedades ligadas entre sí y 

con frecuencia inseparables. 

 

a) Convergencia oclusal de las preparaciones dentarias.  

 

Este principio relaciona el grado de inclinación que presenten las paredes 

proximales de un diente; está íntimamente ligado y es dependiente de la altura de 

las preparaciones dentarias. Los investigadores a través del tiempo han otorgado 

diferentes valores para este grado de inclinación. Los textos de Malone, Dykema, 

Shillingburg, recomiendan 2 a 6 grados de convergencia para las paredes 

proximales en una preparación biológica para coronas periféricas completas, y 

Jorgensen (1955) en relación a la retención y convergencia plantea que la máxima 

retención de una preparación biológica se logra a los 5 grados y su valor medio es 

a los10 grados. 

Es necesario recordar que las preparaciones mandibulares tienen mayor 

convergencia que las preparaciones maxilares, y que a su vez las preparaciones 

en molares tienen mayor convergencia que las realizadas en premolares y dientes 

anteriores. De igual forma se debe considerar el aumento de la altura coronaria ya 

sea a través de cirugía periodontal o de la ortodoncia. Sugerencias de 

convergencia oclusal: 

 3 mm altura de un. Muñón dentario permite un máximo de 15° de CO. 

 4 mm altura de un muñón dentario permiten máximo de 20° de CO. 

5 mm altura de un muñón dentario permite un máximo de 25° de CO.  
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b) Relación entre altura ocluso-cervical o inciso-cervical y ancho mesio-

distal. 

 

Este es un factor clave a considerar, porque se encuentra en íntima relación con la 

estabilidad de las restauraciones protésicas. Forma parte de los principios del 

tallado y el clínico debe considerarlo en su evaluación protésica pre-tallado. 

Debido a la variación anatómica en el tamaño dentario, se debe obtener una 

relación entre la altura y el ancho de los dientes, la que permitirá prever el 

comportamiento que la futura restauración tendrá frente a las fuerzas oclusales. 

Los casos en que esta proporción se encuentre por debajo del valor mínimo 

aceptado, indicarán que la configuración geométrica tradicional del tallado dentario 

(solo paralelismo de paredes) no es suficiente y el protesista debe incorporar en 

su preparación biológica el anclaje complementario o auxiliar. Esta proporción 

entre los tamaños dentarios debe ser igual o mayor a 0,4, para proveer estabilidad 

a la restauración protésica frente a las fuerzas laterales. OC = Proporción MD  

 

2.1.7.3. SOLIDEZ ESTRUCTURAL. 

El tallado debe proyectarse de modo que la restauración pueda tener el grueso de 

metal necesario para resistir las fuerzas de la oclusión. 

Un espacio oclusal insuficiente hace que la restauración sea débil, es importante 

hacer la adecuada reducción en los surcos y fosas anatómicas de la superficie 

oclusal, para disponer de suficiente sitio para modelar una buena morfología 

funcional. 

 

a) Reducción dentaria uniforme. 

 

EI principio de reducción uniforme durante la preparación dentaria, implica el 

mantenerla forma original del diente a través de desgaste parejo, de igual cantidad 

en todas caras o superficies del diente comprometidas en la preparación, un 
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muñón dentario debe ser una copia en miniatura del diente original. En las 

restauraciones cerámicas una reducción uniforme conservando las características 

morfológicas naturales de los dientes, permite aumentar la resistencia de las 

coronas, evitar el sobre o el sub contorno y obtener un color adecuado. Una 

reducción proximal uniforme (igual reducción de las superficies mesial y distal), 

facilita la creación de una apariencia de translucidez y color natural en la 

restauración protésica. Por lo tanto, se necesita una reducción uniforme y 

suficiente para proveer a los materiales protésicos del espesor necesario, que 

asegure la resistencia y a la vez producir contornos coronarios normales.  

 

b) Profundidad de la reducción dentaria. 

 

Este principio implica la cantidad de estructura dentaria que debemos remover en 

las diferentes caras de los dientes durante la preparación biológica, para asegurar 

la integridad de la restauración protésica. La cantidad o profundidad de la 

reducción dentaria es determinada de acuerdo a parámetros específicos: 

Tipo de restauración a utilizar (preparaciones para prótesis fija unitaria o plural, 

coronas periféricas parciales o completas, coronas periféricas completas de metal, 

de cerámica mixtas). 

 

Tipo de oclusión del paciente 

Edad del paciente.  

Metales a utilizar. 

Color del diente natural.  

 

Podemos resumir y decir que la profundidad del desgaste dentario, depende de la 

indicación de la restauración, comprometiendo en la indicación todos los factores 

enunciados (biológicos y mecánicos). 

Se debe tener presente que la velocidad de reparación del complejo pulpo 

dentario de carácter protector, produciendo dentina reparativa, tiene su máxima 

expresión cuando los desgastes alcanzan a la mitad del espesor de la dentina 
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remanente, de ahí en adelante, en la medida que nuestros desgastes dentinarios 

se aproximan a la pulpa dental, las agresiones del tallado adquieren carácter de 

irreversibilidad y obligarán al tratamiento endodóntico con el consiguiente 

desmedro en la valoración del diente pilar (GutmannJ, 1992). 

 

El conocimiento de los espesores dentarios promedios, permitirá al clínico 

evaluarlas condiciones de tratamiento, sus necesidades protésicas y podrá indicar 

con juicio certero las acciones compensatorias, cuando el espesor dentario es 

escaso o se trata de un diente delgado (2,5mm, medidos vestíbulo- 

palatinamente), donde el desgaste vestibular puede ser suficiente, pero no el 

palatino y obligará a tomar las siguientes opciones a fin de otorgar a las 

restauraciones protésicas, un pronóstico favorable, biopulpectomía intencional 

previa, diseño palatino con tope céntrico metálico, desgaste compensatorio del 

diente antagonista o ligero sobre contorno del borde incisal.  

 

2.1.7.4. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE MÁRGENES.  

Siempre que sea posible, los márgenes deben emplearse donde el dentista los 

pueda acabar bien y en áreas que puedan ser mantenidas limpias por el paciente. 

Además situados de manera que puedan ser bien reproducidos por la impresión, 

sin que esta se desgarre o se deforme en el momento de retirarla. 

En el pasado, el concepto tradicional era que los márgenes debían de estar tan 

subgingival como fuera posible. 

Esta idea no se puede mantener por más tiempo, a no ser por rutina. Las 

restauraciones Subgingivales han sido señaladas como uno de los factores 

etiológicos mayores de las periodontitis. Richter, igual Eissmann, recomiendan que 

siempre que sea posible se situe el margen en supragingival. 

 

a) Color y profundidad del desgaste. 

Los desgastes insuficientes de la preparación dentaria, determinan una 

restauración metal-cerámica opaca y sobre contorneada, por tanto, espesores 
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adecuados de la capa cerámica son esenciales para otorgar la ilusión de 

profundidad en la restauración.  

Algunas de las consideraciones en este sentido son: 

 

Los espesores de opaco y porcelana de cuerpo recomendados por el fabricante 

deben respetarse, ya que tienen un significativo efecto sobre la tonalidad final del 

color y por supuesto sobre el óptimo resultado estético. 

 

Las variaciones entre 0,5 mm y 1,0 mm en el espesor de la porcelana de cuerpo, 

producen cambios más significativos en el color final, que variaciones entre 1,0 

mm y 1,5 mm. 

 

La porcelana de cuerpo debe alcanzar un espesor mínimo de 1,0 mm para obtener 

adecuadamente los diferentes colores cerámicos, espesores inferiores a1,0 mm 

dificultan la obtención del color y este se ve influenciado por la capa del opaco, la 

dentina secundaria (cerámica sola), o se requieren materiales cerámicos de alta 

cromaticidad. 

 

Los espesores ideales de los materiales cerámicos varían de un color a otro y de 

fabricante a fabricante.  

 

Un color de diente claro nos indica que los desgastes dentarios de una 

preparación biológica deben tener una mayor profundidad, a fin de permitir al 

técnico dental obtener la tonalidad adecuada de la restauración acercándose lo 

más posible al color natural del diente.  

 

De igual forma, un color oscuro permitirá una reducción dentaria más 

conservadora en lo relativo al color (Jorgensen and Goodkind 1979; Barghi and 

Lorenzana 1982; Seghi 1986; Jacobs 1987; Terada 1989). 
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Color claro. 

 Un color claro requiere 1,2 mm para porcelana de cuerpo + 0,2 mm para el opaco 

+ 0,3 mm para metales no nobles + 0,1 mm de espaciamiento y tolerancia = 1,8 

mm de desgaste total ideal.  

 

Color oscuro.  

Un color oscuro requiere 0,8 mm para porcelana de cuerpo + 0,2 mm para el 

opaco + 0,3 mm para metales no nobles + 0,1 mm de espaciamiento y tolerancia = 

1,4 mm de desgaste total ideal.  

 

Para satisfacer las exigencias de una reducción dentaria adecuada y conservar un 

grosor dentario mínimo que asegure la vitalidad pulpar, los dientes anteriores 

deberían tener un espesor de entre 2,9 mm a 3,2 mm medidos a nivel de la unión 

del tercio medio con el tercio incisal, condición que en un alto porcentaje de los 

dientes anteriores no se cumple, ya que sus grosores promedios varían entre 

2,5mm y 3,1 mm, obligando al clínico a considerar cuando estas situaciones se 

presentan, la biopulpectomía intencional previa, el diseño palatino con tope 

céntrico metálico, el desgaste compensatorio del diente antagonista o el ligero 

sobre contorno del borde incisal (Jorgensen and Goodkind 1979; Barhi and 

Lorenzana1982; Seghi 1986; Jacobs 1987; Terada 1989). 

 

Etapas de ejecución de una preparación dentaria para prótesis fija unitaria, 

periférica completa mixta, sobre dientes anteriores Surcos guías de desgaste 

vestibular e incisal .Se deben realizar surcos de orientación o testigos en la cara 

vestibular, con una fresa tronco-cónica de diamante, extra larga de extremo 

redondeado, grana grueso mediano. Los surcos de orientación vestibulares se 

deben tallar en dos series y con dos inclinaciones diferentes, los primeros se tallan 

paralelos a los 2/3 cervicales (Figuray los restantes se tallan paralelos al 1/3 

incisal de la corona clínica.  
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Estos surcos deben tener una profundidad de 1 a 1,5 mm, permitiéndose 2 mm 

endientes envejecidos, a nivel cervical deben comenzar a 0,5 mm de la encía 

marginal, para delimitar la terminación cervical. 

Los surcos de orientación incisales deben tener una profundidad de 2,0 mm y una 

inclinación de 45° hacia palatino o lingual, para proporcionar el espacio suficiente 

entre la superficie preparada y los dientes antagonistas. Se considera adecuado 2 

mm, pero se presentan variaciones de acuerdo a: 

Oclusión. 

Tipo de restauración. 

 Edad del paciente. 

 

 Una vez realizados los surcos de orientación, se procede a unirlos todos, 

manteniendo la profundidad determinada a través de los surcos guías.  

Luego de realizado el desgaste, se deben chequear los espacios resultantes tanto 

en MIC, como en los movimientos excursivos mandibulares, lo que se denomina 

exámen dinámico del muñón dentario.  

 

b) Desgaste incisal.  

 

Se unen los surcos de orientación realizados siguiendo una inclinación de 45 

grados hacia palatino en oclusiones normales, o paralelos a las fuerzas oclusales, 

utilizando una fresa diamantada tronco cónica extra larga, de extremo 

redondeado. En el caso del canino, el desgaste incisal determinará dos vertientes, 

una mesial y otra distal, siendo más larga la vertiente distal. 

 

c) Desgaste vestibular.  

 

Se unen los surcos de orientación o guías, mediante desgaste de las superficies 

vestibulares, con fresa diamantada troncocónica, extra larga, de extremo 

redondeado. Primero se desgasta toda la superficie de los 2/3 cervicales, 

convergentes hacia incisal y, paralelos al eje mayor de la corona clínica (si el 
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diente se encuentra bien alineado) o siguiendo el eje de inserción determinado 

previamente .Al mismo tiempo que la superficie dela fresa va uniendo los surcos, 

su punta redondeada va delimitando una terminación cervical de 1 a 1,5 mm de 

profundidad, que rodea el festón de encía marginal y sigue la convexidad propia 

de la cara vestibular en sentido mesio-distal, llegando hasta las zonas proximales 

por delante del punto de contacto.  

Luego se desgasta el 1/3 incisal del mismo modo y siguiendo la dirección o 

inclinación de la superficie vestibular incisal. Esta reducción vestibular debe 

mantener los contornos dentarios originales, de lo contrario, se obtendrá una 

restauración protésica vestibularizada o sobre contorneada y con una estética 

deficiente.  

 

d) Desgastes proximales.  

 

EI desgaste vestibular se continua hacia palatino 0 lingual, con una fresa 

diamantada tronco-cónica, extra larga de diámetro pequeño (tipo aguja), paralelo 

aleje coronario o con desgastes compensatorios, con la finalidad de eliminar el 

punto de contacto interproximal tanto mesial, como distal.  

 

Este desgaste se profundizará lo suficiente como para dejar una delimitación 

cervical proximal de 1,0 mm mínimo, que se va a unir con la delimitación cervical 

palatina tanto por mesial, como distal (Figura b).Generalmente, las fresas tronco-

cónicas otorgan una angulación promedio a estas paredes de 10°, siempre y 

cuando permanezcan paralelas al eje mayor coronario, de 10 º, determinan 

generalmente paredes proximales demasiado convergentes a incisal y con escaso 

valor de retención. 

 

e) Desgaste pared cingular 

 

Se realiza primero la delimitación cervical de dicha pared, con una fresa 

diamantada tronco-cónica extra larga, de extremo redondeado, profundizándola 
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0,5mm o más, dependiendo del material restaurador a utilizar y del tipo de 

oclusión lingual requerido, llegando a ser hasta de 1,5 mm de profundidad, 

manteniendo en lo posible la fresa supra gingivalmente y paralela al eje mayor 

coronario y al desgaste de los 2/3 vestibulares cervicales .Este desgaste sigue la 

convexidad mesio-distal propia de la cara palatina o lingual.  

 

f) Desgaste pared palatina. 

 

 Se realiza con una fresa diamantada con forma de balón de rugby o una fresa 

rueda de canto redondeado, otorgándole a la pared palatina una concavidad que 

se extiende hasta los límites de la pared singular y paredes proximales, en el caso 

de los caninos, debe poseer dos vertientes. La profundidad del desgaste se 

controla a través de sucesivos cierres oclusales céntricos, o a través de un testigo, 

como puede ser la cera calibrada. Este desgaste en su profundidad es 

dependiente del tipo de oclusión requerido y de los materiales restauradores a 

usar.  

 

2.1.8. LÍNEAS DE TERMINACIÓN 

 

El tipo de línea de terminación depende de la situación clínica. Una línea de 

terminación lisa y bien definida es beneficiosa, sin importar el diseño usado, para 

facilitar los procedimientos de laboratorio y el acabado de la restauración. La 

selección de tipo de línea de terminación puede ser dictada por la forma del 

diente, la conveniente localización de la línea de terminación, o la preferencia del 

operador. 

Los tipos más comunes de líneas de terminación para las restauraciones coladas 

son: 

Hombro recto: coronas periféricas completas de cerámica sola 

Hombro recto biselado: coronas periféricas completas de porcelana 

fundida sobre metal 
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Conge o Chamfer biselado: coronas periféricas completas de porcelana 

fundida sobre metal 

Conge o Chamfer simple: coronas periféricas completas de porcelana 

fundida sobre metal o coronas periféricas completas de porcelana. 

Filo de cuchillo: coronas periféricas completas sobre dientes con 

aberraciones anafóricas (diente en grano de arroz, dientes migrados o 

rotados, etc.) o fracturas radiculares bajo el borde libre de la encía con 

compromiso de la cresta ósea, y en situaciones clínicas de proximidad 

radicular.  

 

2.1.9. TERMINACIÓN Y PULIDO. 

 

Toda la preparación se finaliza con un repaso suave, con fresa de carburo 

troncocónica de 18 o 30 filos y/o, discos de goma, de manera de conseguir una 

superficie dentaria suave, lisa, que permita la óptima adaptación entre preparación 

biológica y restauración.  

 

 

2.1.10. PROVISORIOS 

 

Son prótesis construidas generalmente de acrílico, que van cementadas sobre las 

piezas que hemos tallado o preparado para realizar una corona  o un puente fijo. 

Tienen varias misiones: 

Proteger las piezas talladas, que si son vitales estarán sensibles a los 

cambios térmicos, ácidos y dulces, si  están  endodonciadas no tendrán 

sensibilidad. 

Efecto  estético mientras se prepara la prótesis definitiva. 

Efecto de ferulización de las piezas talladas, evitaremos el desplazamiento 

de las piezas talladas, ya que si éste se produce, la prótesis definitiva no  

ajustará. 
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Una prótesis provisional es muy útil pues no permite ir conociendo la función de la 

boca, la forma y los hábitos e masticación del paciente la estética (representada 

por la forma y el color),y finalmente la fonética y el confort del paciente. Cuando se 

al logrado conocer otros datos, si además se acompaña de unos tejidos blandos 

que aceptan perfectamente la forma de la prótesis sin demostrar ninguna 

inflamación, estaremos ya frente a una estructura que solo hay que reproducir lo 

más exactamente posible con unos materiales definitivos .Normalmente, el tiempo 

que transcurriría hasta la colocaciones las prótesis definitiva será de 1 a 7 días, 

dependiendo del laboratorito dental con que se trabaje o disponga. 

 

2.1.11. CERÁMICAS DENTALES 

 

Hoy en día, hablar de restauraciones estéticas implica hablar de cerámica sin 

metal. Han sido tan importantes y revolucionarios los cambios y aportaciones en 

este campo en los últimos años que en la actualidad existen multitud de sistemas 

cerámicos. Todos ellos buscan el equilibrio entre los factores estéticos, biológicos, 

mecánicos y funcionales. Sin embargo, existen diferencias considerables entre 

ellos. Por lo tanto, para seleccionar la cerámica más adecuada en cada caso, es 

necesario conocer las principales características de estos materiales y de sus 

técnicas de confección. Esta elección no debe ser delegada al técnico de 

laboratorio, sino que debe ser responsabilidad del odontoestomatólogo porque él 

es quien conoce y controla las variables que condicionan el éxito de la 

restauración a largo plazo. 

 

Las restauraciones ceramometálicas son la base del modelo actual de prótesis fija. 

Pero, a pesar de su contrastado éxito, no han cesado los esfuerzos por lograr 

sistemas totalmente cerámicos debido a la necesidad de encontrar prótesis más 

estéticas y más biocompatibles. La estética es un concepto subjetivo, sometido 

agrandes cambios según el medio socio-cultural que se trate. Pero no cabe duda 

de que en el entorno en que nos movemos hablar de restauraciones estéticas en 

el momento actual, implica hablar de cerámica sin metal.  
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Además, las porcelanas son más inertes que los metales. Sabemos que las 

aleaciones pueden verter iones nocivos al medio oral al sufrir corrosión, hecho que 

no ocurre en las cerámicas debido a su baja reactividad química. Todos ellos 

buscan el equilibrio entre los factores estéticos, biológicos, mecánicos y 

funcionales. De manera que la cerámica sin metal hoy en día no sólo se usa para 

confeccionar restauraciones unitarias del sector anterior como clásicamente se 

indicaba, sino que también se aplica a los sectores posteriores y a la elaboración 

de puentes. 

 

2.1.11.1. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS TOTALMENTE CERÁMICOS 

 

 A pesar de que las clasificaciones son totalmente artificiales, siempre nos ayudan 

porque permiten organizar mejor los conocimientos sobre una determinada 

materia. Por ello, vamos a agrupar los sistemas totalmente cerámicos en función 

de dos criterios: composición química y técnica de confección. 

 

 

 

a) Cerámicas aluminosas. 

 

En 1965, McLean y Hughes abrieron una nueva vía de investigación en el mundo 

de las cerámicas sin metal. Estos autores incorporaron a la porcelana feldespática 

cantidades importantes de óxido de aluminio reduciendo la proporción de cuarzo.  

 

El resultado fue un material con una micro estructura mixta en la que la alúmina, al 

tener una temperatura de fusión elevada, permanecía en suspensión en la matriz. 

Estos cristales mejoraban extraordinariamente las propiedades mecánicas de la 

cerámica. Esta mejora en la tenacidad de la porcelana animó a realizar coronas 

totalmente cerámicas. Sin embargo, pronto observaron que este incremento de 

óxido de aluminio provocaba en la porcelana una reducción importante de la 
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translucidez, que obligaba a realizar tallados agresivos para alcanzar una buena 

estética. Cuando la proporción de alúmina supera el 50% se produce un aumento 

significativo de la opacidad. Por este motivo, en la actualidad las cerámicas de alto 

contenido en óxido de aluminio se reservan únicamente para la confección de 

estructuras internas, siendo necesario recubrirlas con porcelanas de menor 

cantidad de alúmina para lograr un buen mimetismo con el diente natural. 

 

b) Cerámicas circoniosas 

 

Estas cerámicas de última generación están compuestas por óxido de circonio 

altamente sinterizado (95%), estabilizado parcialmente con óxido de itrio (5%).  

El óxido de circonio (ZrO2) también se conoce químicamente con el nombre de 

circonio o circona. La principal característica de este material es su elevada 

tenacidad debido a que su micro estructura es totalmente cristalina y además 

posee un mecanismo de refuerzo denominado   ¨transformación resistente¨. Este 

fenómeno descubierto por (Garvie&Cols), en 1975 consiste en que la circonia 

parcialmente estabilizada ante una zona de alto estrés mecánico como es la punta 

de una grieta sufre una transformación de fase cristalina, pasa de forma tetragonal 

a monoclínica, adquiriendo un volumen mayor.  

 

De este modo, se aumenta localmente la resistencia y se evita la propagación de 

la fractura. Esta propiedad le confiere a estas cerámicas una resistencia a la 

flexión entre 1000y 1500 MP a, superando con una amplio margen al resto de 

porcelanas. Por ello, a la circonia se le considera el «acero cerámico».  

 

Estas excelentes características físicas han convertido a estos sistemas en los 

candidatos idóneos para elaborar prótesis cerámicas en zonas de alto compromiso 

mecánico .Al igual que las aluminosas de alta resistencia, estas cerámicas son 

muy opacas (no tienen fase vítrea) y por ello se emplean únicamente para fabricar 

el núcleo de la restauración, es decir, deben recubrirse con porcelanas 

convencionales para lograr una buena estética.  
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El nuevo reto de la investigación es aumentar la fiabilidad de las actuales 

cerámicas monofásicas aluminosas y circoniosas. Recientemente, se ha 

demostrado que la circonia tetragonal meta estable en pequeñas proporciones 

(10-15%) refuerza la alúmina de forma significativa. Estos «composites» altamente 

sinterizados alcanzan unos valores de tenacidad y de tensión umbral mayor que 

los conseguidos por la alúmina y la circonia de forma individual. Además, tienen 

una adecuada dureza y una gran estabilidad química. Así pues, estos 

biomateriales de alúmina-circonia se presentan como una alternativa a tener en 

cuenta en el futuro para la confección de restauraciones cerámicas.  

 

2.1.11.2.  RESTAURACIÓN DE METAL PORCELANA. 

 

Actualmente es la más común a pesar de que requiere más desgaste de tejido 

dentario, está basada en una estructura metálica colada que es la que provee 

resistencia y cubierta por varias capas de porcelana que brindan una excelente 

estética.  

Según los principios de Richard S. Schwartz: La reducción dentaria debe ser de 

1.5mm en su totalidad de los cuales 1mm corresponde a la cerámica y de 0.3-

0.5mm el metal. El sugiere que la reducción incisal sea de 2mm para conservar la 

translucidez natural y en las superficies no visibles; en las que solo estarán 

cubiertas por metal la reducción será de 0.75mm. 

Para la preparación de la línea de la terminación por vestibular y proximal, Richard 

recomienda en hombro y sugiere una preparación en chanfer en la porción lingual. 

Mientras que Gerard Chiche determina que hay 5 líneas de terminación, de las 

cuales la más usada es hombro con bisel; este a 45grados es eficaz; pero a 

70grados es mayor la reducción de filtraciones, lo que lo hace casi ideal. 



44 
 

Retomando los conocimientos de Richard en cuanto a la preparación: con una 

punta de diamante previamente calibrada se hacen cortes profundos que sigan los 

contornos anatómicos del diente. 

Primero reducimos el borde incisal ligeramente angulado hacia lingual, luego 

comienza la reducción en dos planos de la superficie vestibular hasta las 

superficies interproximales siguiendo los contornos del tejido blando, luego se 

prepara la concavidad lingual con una punta de diamante en forma de balón o 

pera, se hace un Chamfer lingual con una punta de diamante tronco cónica punta 

roma, el hombro vestibular y proximal se retalla con una punta de diamante 

cilíndrica punta chata. 

 

El margen metálico es el más recomendable por su resistencia pero se lo utiliza 

cuando no es visible y si el margen es visible por estética se usará de cerámica 

cuyo caso será un hombro sin bisel. La causa más común del fracaso de la corona 

metal cerámica se debe a estructuras con diseño inapropiado.  Es conveniente 

mantener la porcelana fuera del contacto oclusal a menos que esté opuesta por 

porcelana. 

 

 

2.1.11.3. CEMENTACIÓN DE LAS CORONAS DE PORCELANA 

Según los Dres. Saravia Rojas M. A  los agentes cementantes deben presentar 

una serie de cualidades biológicas y físico-mecánicas: 

Biocompatibilidad: Los agentes cementantes deben ser biocompatibles y no 

producir ningún proceso inflamatorio que puede alterar la pulpa. 

Adhesividad: Los materiales deben presentar la posibilidad de poder unirse 

químicamente y micromecanicamente a la estructura dentaria garantizando 

así la longevidad de la restauración. 
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Resistencia traccional: la cualidad mecánica más importante que deben 

presentar estos agentes cementantes es una alta resistencia a la tracción, 

para que la restauración no se desprenda de la pieza dentaria. De acuerdo 

a la norma no debe ser menor a 700kg/cm2. 

Radiopacidad: Debe presentar opacidad desde el punto de vista 

radiográfico, con el objetivo de poder ser contrastado con los tejidos 

dentarios sobre todo en restauraciones libres de metal. 

Baja o Nula solubilidad: Como los agentes cementantes toman contacto con 

los fluidos bucales deben ser lo suficientemente resistentes para no ser 

diluidos por estos medios. 

Espesor de película y baja viscosidad: Estos agentes cementantes deben 

presentar un espesor de película que no supere los 25 micrómetros, esto 

garantiza que la separación entre el borde libre del diente y la restauración 

adapten; y baja viscosidad, con el objetivo que pueda humectar y fluir de 

manera adecuada sobre el superficie del diente y de la restauración. 

Anticariogénico: muchos de los agentes cementantes presentan dentro de 

sus cualidades la posibilidad de poder liberar flúor, como es el caso de los 

ionómeros vítreos de autocurado y de los reforzados con resina; los últimos 

con menos capacidad de liberarlos debido a su contenido de resina. 

Costo aceptable: La mayoría de clínicos prefieren materiales que tengan un 

precio razonable para poder acceder a ellos, sin embargo sabemos que los 

materiales resinosos son los que por lo general presentan un mayor costo. 

Fácil manipulación: Algunos facultativos suelen descartar en su uso 

agentes cementantes que presentan procedimientos engorrosos que 

impliquen realizar demasiados pasos para su cementación, en éste sentido; 

muchos fabricantes de materiales dentales han desarrollado agentes 

cementantes que permitan una fácil manipulación por los odontólogos. 
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Los márgenes mal adaptados o el recubrimiento inadecuado de las coronas 

pueden llevar el material de cementación al contacto con el epitelio del surco.  

Estos materiales pueden ser ásperos y porosos, por lo que resultan física o 

químicamente irritantes. 

 El desarrollo de los biomateriales adhesivos, en donde el 50% del éxito en la 

longevidad de la restauración se determina en éste paso final.) en caso de las 

cerámicas libres de metal se realiza un tratamiento de superficie interna de la 

restauración para lograr la adhesión, este paso se realiza con el óxido de aluminio 

cuyo tamaño es de 50 micras que produce la deformación permanente. Sin 

embargo, hay que señalar que también se puede usar el ácido fluorhídrico cuya 

concentración suele variar entre el 7-11% y los tiempos que se dejan interactuar 

sobre la superficie para acondicionarla oscilan entre 1-8 minutos, dependiendo de 

los fabricantes lo que se produce es un "grabado" sobre la superficie de la 

restauración, posteriormente se aplica un "agente de acoplamiento", 

procedimiento que suele tomar el nombre de "silanización", este procedimiento es 

sumamente importante y tiene como objetivo facilitar la "unión química" del 

sistema adhesivo y el agente cementante a la estructura dentaria remanente, su 

uso es fundamental para garantizar la longevidad de la restauración. 

 De otro lado, es necesario recordar que si el proceso de cementado se realizará 

sobre la estructura dentaria y el agente cementante seleccionado es una resina, 

se procederá con la técnica de grabado ácido sobre el diente de acuerdo a lo 

sugerido por el sistema adhesivo. No está de más recordar que parte del éxito en 

estos procedimientos, es el uso de aislamiento absoluto; siempre que sea posible. 

 Las preparaciones que dejan mucha dentina expuesta requieren un sistema de 

adhesión especial a la dentina, y los limites preparados en la esmalte van a 

necesitar los métodos adecuadas para la cementación y adhesión al esmalte, 

además la corona debe estar arenada o gravada con el ácido y silanizada. 

 Para el beneficio del paciente no es solo tener su excelente estética sino que 

también es importante su Biocompatibilidad y la ausencia de cualquier metal. 
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Los materiales cementantes juegan un papel importante en el sellado, relleno de 

los espacios entre la preparación dentaria y la restauración así como en la 

retención de la misma. 

Los cementos tienen un alto potencial de disolución ante los fluidos orales y 

cambios de temperatura, provocando filtración e invasión bacteriana producción 

posteriormente problemas de sensibilidad y caries dental. Los cementos dentales 

que presentan una reacción iónica tales como el cemento de fosfato de zinc y los 

cementos de ionómero vítreo presentan una contracción durante el proceso de 

cristalización haciéndolos susceptible a una disolución gradual al estar expuesto al 

medio oral. 

El cemento de resina presenta una gran contracción de polimerización cuando se 

utiliza en grandes cantidades.   Cuando esto ocurre las fuerzas producen la 

contracción rompiendo la interface resina – estructura dentaria.  

 

2.2. ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

 

El éxito de la preparación dentaria en piezas endodonciadas se basan en el 

conocimiento de los principios de preparación dentaria mediante un buen 

diagnostico previo al plan de tratamiento. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

   

Independiente: Principios de preparación dental en dientes endodonciados. 

Dependiente: corona de metal porcelana. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   

 

 

Variables 

 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Aspectos/  

dimensiones 

Indicador Ítems 

Principios de 

preparación 

dental en dientes 

endodonciados. 

 

 

 

 

 

Son los pasos a 

seguir, 

protocolos que 

se toman en 

cuenta para 

tener éxito al 

rehabilitar. 

 

 

 Preservación 

de la 

estructura 

dentaria. 

 Retención y 

estabilidad. 

 Solidez 

estructural. 

 Localización y 

ubicación de 

márgenes.  

Pilar  o 

muñón. 

 

Muñón 

falso. 

 

 

 

 

 

¿Cómo incide la 

falta de 

diagnostico en el 

plan de 

tratamiento de las 

preparaciones 

dentarias en 

piezas 

edodonciadas? 

Rehabilitados 

con corona de 

metal porcelana. 

 

Técnica de 

restauración, 

que va a recibir 

el muñón o 

preparación 

dentaria como 

material 

definitivo, previo 

a un plan de 

tratamiento. 

Reconstrucción  

uso de técnicas y 

materiales 

adecuados. 

 

 

Acción clínica con 

fines: 

-Terapéuticos. 

-Estéticos 

-Protésicos. 

 -Preventivos. 

- Mixtos. 

Devolver  

al  diente  

su función 

y estética. 

 

como restauración 

final  conlleva al 

éxito, otorgando 

pronóstico 

Favorable. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Clínica extramural de Mapasingue de la facultad de Odontología. 

 

3.2.  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Periodo Lectivo 2011  

 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS  

  

3.3.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Dra. MSc. Elisa Llanos.  

Dr. Luis Játiva profesor de Endodoncia III 

Dr. Héctor Guzmán. Profesor de Prótesis Removible 

Roger Romero - Estudiante. 

Paciente. 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Instrumental Odontológico. 

Computadora. 

Libros. 

Apuntes. 
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3.4. UNIVERSO Y MUESTRA  

   

Este trabajo es de tipo descriptivo por el cual no se desarrolla una muestra, ni 

existe población, no se realizara experimento alguno, si no que se describe  el 

éxito de un buen plan de tratamiento. 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo cualitativa ya que los resultados de la misma 

permitieron se describa, todas las herramientas necesarias para conllevar a una 

rehabilitación exitosa.. 

Cuasi Experimental.- Porque esta investigación se realiza en un paciente 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Radiográfico.-Porque se emplea diagnostico radiográfico. 

Observación Directa.-Porque se observa los cambios en el aspecto de la paciente 

a medida que se sigue el plan de tratamiento. 

 

3.7. ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS Y DOCUMENTACIÓN DEL CASO 

CLÍNICO. 

 

Diagnóstico del paciente: 

 

Paciente de 62 años de edad, de sexo Femenino, de estado de salud general 

bueno y estado bucodental regular presenta en su cavidad oral: ausencia de 

piezas posteriores de la arcada superior, encontrando piezas dentarias desde 13-

23; en la arcada inferior presenta movilidad 3 la pieza 41;  

Plan De Tratamiento: 1. Profilaxis. 2. Operatorias 3. Exodoncia. 4. Endodoncias. 5. 

Prostodoncia. (Coronas metalocerámicas – prótesis removible de cromo-cobalto 

arcada Superior e inferior.) 
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Informe del Plan de tratamiento.  

 

Una vez establecido el diagnóstico, se procedió a elaborar el plan de tratamiento, 

determinando lo siguiente: había que dar inicio al tratamiento con la profilaxis 

general de rutina; luego con operatoria dental, endodoncias en las 

piezas11,12,13,21,22,23,45; posteriormente la exodoncia de la pieza 41, 

Rehabilitación de piezas endodonciadas con coronas metalocerámicas para 

conseguir armonía estética al momento de rehabilitar con prótesis removible en la 

arcada superior e inferior; para finalmente terminar con profilaxis general dándole 

de alta al paciente.  

 

De esta manera el tratamiento se comenzó con Profilaxis, con la cual se procedió 

a remover la placa bacteriana y el tártaro supra y subgingival.  

 

Operatoria dental. Se removieron todas las obturaciones desbordantes presentes 

y se cambiaron obturaciones que estaban realizadas con amalgama en las piezas 

posteriores (35,44) debido a que tenían años de permanencia en boca, se 

observaban filtraciones en los bordes de unión con el tejido dentario, y además se 

actualizaron las obturaciones con composites, por motivos estético.  

 

También se elaboró una corona de resina en la pieza 45.Debido a que la pieza se 

prolongo por ausencia de la antagonista, y al recibir la rehabilitación completa de 

su órgano estomatognático, se realizo un desgaste coronario selectivo con el fin 

de levantar la mordía, previo a su endodoncia;  hubo que analizar si se procedía a 

la restauración con composites o con incrustaciones, en lo cual en este caso se 

debía realizar las restauraciones con incrustaciones pero debido al motivo de 

tiempo y económico por parte del paciente se procedió a realizar restauraciones 

con composite.  
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Cirugía. La pieza 41 presentaba movilidad clase 3, por esta razón se determinó la 

extracción de la misma.  

 

Endodoncia. Se realizaron tratamientos endodónticos debido a factores estéticos 

para devolver confianza y elevar autoestima de la paciente, para luego recibir 

coronas de metal porcelana en las piezas endodonciadas de la arcada superior en 

el sector anterior siendo estas las piezas11, 12, 13, 21, 22, 23. La endodoncia de 

la pieza 12 presentando las siguientes características: existía fractura a nivel de la 

corona dental, la coloración era normal existiendo pérdida dentinaria profunda y a 

la percusión vertical y horizontal demostraba signos negativos; en el examen 

radiográfico inicial se observó la condición de la raíz integra, con ápices 

completos, Endodoncia de la pieza 12 

 

Por consiguiente se procedió a realizar una Biopulpectomía de la pieza dental 12, 

manteniendo un pronóstico favorable, se instrumentó con limas y ensanchadores 

trabajando con una longitud de 22mm, posteriormente cuando se consideró que 

estaba en estado aséptico se obturo el conducto, concluyendo con la endodoncia 

en esa pieza en la cual Posteriormente se procedió a la colocación y cementación 

de un poste estético de fibra de vidrio en la pieza 12, debido a la poca cantidad de 

remanente denario, y además por prevención de una posible fractura por la carga 

de la oclusión en ese sector. 

 

Se recomendó al paciente la utilización de hilo dental y enjuagues bucales 

después del cepillado, obteniendo los resultados esperados y dejando la arcada 

apta para la rehabilitación protésica.  

 

Prostodoncia. La elección de la rehabilitación protésica se inclinó a realizar 

coronas individuales en las piezas11, 12, 13, 21, 22, 23  la confección de las 

coronas de metal cerámica, material resistente, estéticamente bueno y accesible 

económicamente.  
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Las coronas se inicio, con la preparación de los pilares y sus respectivos 

provisionales acrílicos, luego se procedió a la toma de la impresión definitiva con 

silicona; los resultados de las impresiones se enviaron a laboratorio para que se 

proceda al vaciado y a la elaboración de las cofias. Las pruebas en Metal como en 

biscocho se procedieron posteriormente, así como la colocación y cementación de 

las coronas en las piezas11, 12, 13, 21, 22, 23.  

Se toma Impresión para mandar a laboratorio a la fabricación del removible de 

cromo cobalto, realizando las respectivas pruebas hasta culminar con la 

adaptación de las unidades protésicas. 

 

El plan de tratamiento se dio por terminado dando de alta al paciente, después de 

realizar profilaxis general, obteniendo resultados totalmente satisfactorios para el 

paciente.  
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.3. CONCLUSIONES 

En Base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo, puedo 

manifestar abiertamente que el caso clínico se encuentra basado en evidencia y 

soportado por la extensa bibliografía descrita en forma detallada y metódica.  

Con todas estas herramientas utilizadas para la investigación, me hace predecir 

un futuro bueno del caso, con un pronóstico totalmente favorable, que de acuerdo 

a la evaluación y la observación clínica, Considerando los principios de 

preparación dentaria al momento de tratar un diente endodonciado demostrando 

una rehabilitación y consecución de una estética funcional.  

Quiero resaltar el impresionante adelanto de los materiales dentales en su 

totalidad, pudiendo relievarla creación de las porcelanas, alúminas y zirconios, que 

han revolucionado la odontología de las últimas décadas, permitiendo ser los 

materiales de elección por los profesionales de la odontología. 

Hoy en día, cada vez se van generando esfuerzos en las investigaciones dentales, 

en los países desarrollados europeos y americanos, que nos hacen soñar con una 

odontología recuperadora de los tejidos enfermos, así como también de la 

transformación o cambio radical en cuanto al diseño de la sonrisa de los pacientes 

comprometidos con su integridad dentaria. 

 

4.4. RECOMENDACIONES 

Se debe recomendar que para realizar cualquier tratamiento odontológico y en 

especial los tratamientos integrales en pacientes que tienen comprometido gran 

parte de la estructura dentaria y periodontal, seguir estrictamente los protocolos y 

procedimientos necesarios para la planificación del caso a tratar.  
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Su inicio será siempre con la recopilación de suficiente información que mediante 

anamnesis y exámenes adecuados, se podrá llegar a tipificar un diagnóstico 

diferencial, para con estos elementos necesarios poder realizar una planificación 

integral del tratamiento, con el concurso de varias especialidades de acuerdo a 

cada caso en particular. Utilizar el tiempo necesario para asegurarse que la 

evolución clínica sea favorable y de esta manera poder seguir con los pasos 

subsiguientes. En nuestro caso hemos utilizado tratamientos endodónticos, así 

como también la adaptación y cementación de poste de fibra de vidrio, para poder 

rehabilitar con coronas metalocerámicas individuales y prótesis removibles de 

cromo cobalto. 
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Anexo 1 

Imagen comparativa, de la cementación de las coronas de porcelana. 

Fuente: Clínica extramural de Mapasingue de la facultad de Odontología. 

Autor: Roger Andrés Romero Almeida 

Periodo Lectivo 2011. 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Imagen comparativa, de la adaptación de los removibles de cromo cobalto 

Fuente: Clínica extramural de Mapasingue de la facultad de Odontología. 

Autor: Roger Andrés Romero Almeida 

Periodo Lectivo 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Imagen demostrativa, de adaptación y rehabilitación de la paciente 

Fuente: Clínica extramural de Mapasingue de la facultad de Odontología. 

Autor: Roger Andrés Romero Almeida 

Periodo Lectivo 2011. 

 






