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INTRODUCCIÓN 

Un diente tratado endodonticamente debería tener un buen pronóstico. 

Puede desarrollar una función normal servir satisfactoriamente  como pilar 

de una prótesis dental fija (PDF). A  pesar de ello, se necesita técnicas 

especiales para la restaurar un diente así. Habitualmente se ha perdido 

una cantidad considerable de estructura dental debido a caries, 

tratamiento endodontico y la colocación de restauraciones anteriores.  

La pérdida de estructura dental hace que la retención de las 

restauraciones subsiguientes sea más problemática y aumenta la 

tendencia a fractura durante la carga funciona. Dos factores influyen en la 

elección de la técnica: el tipo de diente (que sea incisivo, canino, premolar 

o molar) y la cantidad de estructura dental coronal. Este último es, 

probablemente, el indicador más importante a la hora de determinar el 

propósito. 

Se han propuesto diferente técnica clínica para resolver estos problemas 

y existen diversas opiniones acerca de cuál es la mejor apropiada. Los 

datos experimentados han mejorado la comprensión de las dificultades 

inherentes  a la restauración de dientes tratados en odónticamente. 

Sobre la preparación dentaria se colocará una restauración; por ello es 

importante que las paredes axiales de dicha preparación tengan una 

ligera conicidad que permita su colocación. Para eso deben contar con 

dos paredes externas opuestas que converjan gradualmente. 

Evidencia científica en trabajos realizados por Ward, M.L., Wilson, A.H. y 

Chan D.C. y Ayad, M.F. respectivamente recomiendan una conicidad total 

para las paredes axiales entre 3 y 12 grados. 

Shillingburg, H.T. menciona que cuanto más cercanas al paralelismo 

estén las paredes opuestas de una preparación, mayor será la retención. 

No obstante, resulta imposible crearlas en boca. Estas son de forma 

cónica por varios motivos: para evaluar las paredes de la preparación, 
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evitar ángulos retentivos y para permitir un correcto asentamiento de la 

restauración. 

Es importante mencionar que una exagerada conicidad, no será deseada, 

ya que reducirá la retención y resistencia de la preparación y restauración, 

debido al excesivo desgaste que se debe producir sobre la superficie 

dentaria. 

A medida que la conicidad aumenta, la retención disminuye. La retención 

es inversamente proporcional al grado de conicidad. 

El aumento, exagerado, de la conicidad también tendrá un efecto negativo 

sobre la vía de inserción de la preparación. 

Rosenstiel, E. publicó un trabajo científico donde menciona que la 

retención aumenta cuando se limita geométricamente el número de vías a 

lo largo de las cuales una restauración puede salirse de una preparación 

dentaria. Shillingburg, H.T, llama a esta propiedad: Libertad de 

desplazamiento. 

Shillingburg, H.T, ejemplifica esta relación mencionando que una 

preparación dentaria con paredes largas, paralelas y con una única vía de 

inserción, aumentará la retención. En el extremo opuesto, una 

preparación corta, excesivamente cónica no tendrá retención, porque es 

posible retirar la restauración por un número infinito de vías de inserción. 

Shillingburg, H.T. destaca que la reducción de las superficies dentarias 

dependerá del tipo de restauración a utilizar y de la morfología de la 

cavidad pulpar. 

Para restauraciones metálicas, es necesaria la presencia de un espacio 

de 1,5mm. En las cúspides funcionales (palatinas de los molares y 

premolares superiores y vestibulares de molares y premolares inferiores). 

En las cúspides no funcionales, la reducción requerida es menor, ya que 

basta con un espacio de 1,0mm. Las coronas de metal-cerámica 

requerirán de 1,5 a 2,0mm. en las cúspides funcionales y de 1 a 1,5mm. 
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en las no funcionales. Finalmente para las coronas totalmente cerámicas, 

la reducción será de 2,0mm. 

El profesional deberá tener en cuenta que una reducción insuficiente del 

tejido o una forma geométrica inadecuada, generará una restauración 

frágil o bien una restauración con contornos inadecuados. En cambio, si 

produce una reducción excesiva de las superficies dentarias, 

comprometerá la retención y estabilidad de la restauración. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del Problema: ausencia de procedimientos clínicos y 

mecánicos en la preparación y adaptación de coronas de porcelana en 

dientes pilares endodonciados. 

Causas y efectos del problema de investigación: 

Descripción del problema: Ausencia del diagnóstico radiográfico, Sin el 

diagnostica radiográfico vamos a tener inconvenientes al momento de 

valorar o examinar las piezas dentarias porque  no vamos a saber que 

patología puede presentar dichas piezas dentarias.  

Ausencia de modelos de estudio montados en oclusador, Sin los modelos 

de estudio montados en un oclusador va existir un mal análisis de la 

oclusión, y también va a existir una mala valoración de la altura ocluso-

gingival de las piezas.  

Ausencia del tipo de sonrisa, Sin el tipo de sonrisa vamos a tener 

inconvenientes al momento de realizar dichas prótesis.  

Ausencia de retención  y resistencia, Sin la retención la restauración que 

coloquemos en boca puede ser expulsada de su sitio a lo largo de la vía 

de inserción, y sin la resistencia la restauración colocada en el diente 

puede ser expulsada de su sitio por medio de las fuerzas dirigidas en 

sentidos vertical y oblicuo.  

Ausencia de retención friccional, Sin la retención friccional la corona que 

coloquemos en boca puede ser expulsado de su sitio al momento de la 

deglución de los alimentos.  

Ausencia de eje de inserción, Si no existe esta vía de inserción las 

restauraciones van a tener inconvenientes para colocar y retirar la 

restauración o corona.  
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Ausencia de estabilidad, Sin la estabilidad la restauración o corona que 

coloquemos en boca se puede mover o girar al no realizar los surcos 

correspondientes.  

Ausencia de perfil de emergencia, Sin el perfil de emergencia que tiene el 

diente vamos a tener inconvenientes al momento de realizar la 

preparación de la misma. 

Formulación del problema: ¿cómo incide   la  ausencia de procedimientos 

clínicos y mecánicos en la preparación y adaptación de coronas de  

porcelana en dientes pilares endodonciados? 

Delimitación del problema: 

Tema: “Procedimientos requeridos en la preparación y adaptación de las     

coronas de porcelana en dientes pilares endodonciados”. 

Objeto de estudio: Procedimientos requeridos en la preparación y  

adaptación de las coronas de porcelana 

Campo de acción: Dientes pilares endodonciados 

Lugar: Facultad de Odontología 

Periodo: 2012.2013 

Área: Pregrado 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los procedimientos clínicos en la preparación de coronas de 

porcelana en dientes endodonciados? 

¿Cuáles son los procedimientos mecánicos en la preparación de coronas 

de porcelana en dientes endodonciados? 

¿Cuáles son las consecuencias  de la falta de retención y estabilidad en la 

preparación y en la adaptación de las coronas de porcelana? 
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¿Es importante saber cuáles son lineamientos de las líneas de 

terminación marginal? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar, los procedimientos requeridos en la preparación y adaptación 

de las coronas de porcelana en dientes pilares endodonciados. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los procedimientos clínicos y mecánicos en la preparación y 

adaptación de las coronas de porcelana en dientes pilares 

endodonciados. 

Definir, los mecanismos que conlleven a la retención y adaptación de la 

restauración provisional y definitiva. 

Relacionar, la toma de impresión con las técnicas e hilo retractor. 

Presentar resultados en base a los objetivos propuestos. 

1.4JUSTIFICACIÓN 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en los 

principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, Biopsicosocial  y Legales, 

Con el convencimiento de que la educación constituye un pilar 

fundamental para mejorar la calidad  de vida de su dentadura completa y 

en buen estado se ha propuesto el siguiente tema de investigación 

apoyado por autores y científicos que mediantes estudios In vitro y en vivo 

evidencian resultados, como: Juan carlós Carvajal. Raymond Continuo, 

Herbert Shillingburg entre otros, quienes tratan de temas como la 

preparación dentaria fija y postes intrarradiculares. etc.  

 

Vale resaltar que uno de los problemas más frecuente en el momento de 

elegir un diente como pilar en primer lugar deben ser evaluados  y 

analizados, especialmente dientes que han sido tratados 
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endodonticamente que necesitan coronas de porcelana , para que no se 

produzca un malestar en los pacientes y como resultado una iatrogenia. 

Los dientes tratados endodonticamente que son elegidos como pilares 

para colocar coronas de porcelana, en primer lugar debemos realizar una 

evaluación de las piezas dentarias antes de introducir postes 

intrarradiculares, en este caso hay que  tener en cuenta los siguientes 

puntos:Buen sellado apical, Sin sensibilidad a la presión, Sin exudado, Sin 

fistula, Sin sensibilidad apical, Sin inflamación activa. 

Un relleno  radicular  inadecuado debe ser retratado antes de empezar un 

tratamiento prostodòntico fijo. 

Si existen dudas, hay que observar el diente durante varios meses hasta 

que exista la evidencia definitiva de éxito o fracaso.  

Y la necesidad de colocar postes intrarradiculares en dichas piezas 

dentales nos va a permitir lograr un buen soporte, estabilidad, rigidez 

cuando vayamos a restaurar  dichas piezas dentales con coronas de 

porcelana. 

Además no olvidamos que durante el periodo de la carrera odontología 

las practicas continuas de prótesis fija la realizamos desde el segundo 

año de estudio. 

 

Los aportes Biopsicosocial, están inscritos en el perfil de los estudiantes, 

mismo que nos conlleva a realizar procedimientos odontológicos sin 

descuidar este parámetro. 

1.5VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que está basada en restauraciones 

realizadas es pacientes tratados en la clínica integral de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil, determinando así las 

ventajas de esta investigación utilizando los instrumentos, materiales, etc. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

Revisados los archivos de la biblioteca de la facultad de odontología no 

existe tema igual a la propuesta de investigación. Pero tampoco no hay 

temas similares. 

Sin embargo hay temas que está sustentada por autores reconocidos 

como: 

La dentina es un tejido conectivo parcialmente mineralizado (70-75%), 

con elevado contenido de materia orgánica (principalmente colágeno tipo 

I; IV, V) y agua. Está constituida anatómicamente por túbulos que se 

extienden desde la pulpa hasta la unión amelodentinaria. La matriz 

dentinal propiamente dicha está compuesta por fibras colagenas, 

hidroxiapatitas, glicosaminoglicanos, factores de crecimiento, proteínas 

ontogénicas, entre otros componentes. Esta matriz cuya composición y 

situación tridimensional varía dependiendo de la profundidad, juega un rol 

fundamental en los mecanismos de adhesión (meerbeek y otros 2004). 

 

Perdigao y otros (1999), reportaron que la humedad incrementa la calidad 

de unión cuando los adhesivos contienen monómeros hidrofilicos, pero la 

contaminación con saliva no conlleva el mismo efecto, porque la dentina 

al entrar en contacto con la saliva se infecta de microorganismos 

provenientes del medio bucal, además de absorber glicoproteínas que 

contienen al substrato dentinario en una superficie menos favorable para 

la adhesión. 

 

 La fuerza de adhesión entre el cemento, poste y la dentina es afectada 

por la distribución del cemento de resina en corona, medio y apical, y por 

la anatomía y características histológicas del canal radicular, sobre todo 

por la orientación de los túbulos dentinarios (Ferrari y otros, 2000, 

Mannocci y otros, 2004). 
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Aunque la adherencia en el conducto radicular representa el punto más 

débil de la restauración, la adherencia entre postes de fibra de vidrio y 

materiales compuestos se basa solo en la interacción química entre el 

poste y la superficie de resina del material utilizado para fijaciones o 

construcción del núcleo. 

 

Estudios in vivo e in vitro demostraron que el fracaso de los postes de 

fibra de vidrio y la restauración son a menudo debido por la separación 

entre poste y resina o poste cemento resinoso como resultado de una 

inadecuada fuerza de unión. (Wanga, 2008). 

 

Los postes de fibra de vidrio se utiliza ampliamente en la práctica clínica  

para restaurar dientes tratados endodonticamente (Durent y otros, 1990) 

(Mannocci y oros, 1999) (Ferrari y otros, 2000) (Grandini y otros, 2005). 

2.1 PRINCIPIOS DE LA PREPARACION DENTARIA 
 

El diseño de una preparación para una restauración colocada y su 

ejecución dependen de cinco principios: 

a.- Preservación de la estructura dentaria. 

b.- Retención y resistencia. 

c.- Durabilidad estructural. 

d.- Integridad marginal. 

e.-  Preservación del periodonto. 

2.1.1 PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA DENTARIA 
 

Además de reemplazar la estructura dentaria perdida, una restauración 

debe conservar la estructura dentaria remanente. Siempre que la 

aceptación por parte del paciente y los requerimientos de la retención lo 

permitan, conviene salvar las superficies intactas de la estructura que 
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pueda mantenerse, al tiempo que se consigue una retención fuerte y 

retentiva. No debe sacrificarse innecesariamente con la fresa las 

superficies completas de las estructuras dentarias en nombre de la 

conveniencia o la velocidad. 

En algunos casos, la preservación de la estructura dentaria puede 

precisar la eliminación de cantidades limitadas de estructura dentaria 

sana con el fin de evitarla subsiguiente perdida incontrolada de mayores 

cantidades. Por esta razón, cuando se prepara un diente para un only 

MOD se elimina de 1 a 1,5 mm de estructura dentaria oclusal. El metal 

sobre la superficie oclusal puede proteger tanto contra fracasos 

dramáticos, como por ejemplo la fractura de la estructura dentaria, como 

fracasos menos obvios que pueden deberse a la flexión de la estructura 

dentaria. 

2.1.1.1 Preparación del conducto 
 

Para crear el espacio para el perno, ha de tenerse mucho cuidado en 

eliminar solo una estructura dentaria mínima del conducto. Alargar esta 

preparación en exceso puede llevar a la perforación o al debilitamiento del 

diente, puede abrirse durante el cementado o la función posterior. El 

espesor de la dentina remanentes la variable fundamental en la 

resistencia a la fractura del diente. La prueba de impacto experimental de 

los dientes con pernos cementados de diferentes diámetros, mostro que 

los dientes con pernos más anchos (1,8mm) se fracturaban más 

fácilmente que los finos (1,3mm). 

Los análisis a la tensión fotoelastica muestran también que las tensiones 

internas se producen con pernos más finos. La raíz puede compararse 

como un anillo. La resistencia de un anillo es proporcional a la diferencia a 

la cuarta potencia de sus radios internos y externo. Esto implica que la 

resistencia de una raíz preparada produce de una periferia, uno de 

interior, por lo que un perno de tamaño razonable no debería debilitar 

significativamente la raíz. A pesar de ello, es difícil alargar un conducto 
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radicular uniformemente y juzgar con exactitud cuanta estructura dental 

se ha eliminado y cuál es el espesor de la dentina remanente.  

La mayoría de las raíces es más estrecha mesiodistal que 

vestibulolingualmente y, con frecuencia, tiene concavidades proximales 

que no pueden verse en una radiografía periapical estándar. 

Experimentalmente, la mayoría de las fracturas radiculares se originan en 

estas concavidades debido a que el espesor de la dentina remanente es 

mínimo. Por lo tanto, el conducto radicular debería alargarse solo lo 

suficiente para hacer que el perno ajuste exactamente y, sin embargo, 

pasivamente al mismo tiempo que se aseguran resistencia y retención.  

El la longitud del espacio para un perno cilíndrico, el alargamiento rara 

vez ha de exceder lo que se había conseguido con uno o dos tamaño más 

grande utilizado para el tratamiento endodontico. Debido a la posición 

más coronal del espacio para el perno, debe utilizarse una lima mucho 

mayor para conseguirlo.  

2.1.1.2 Preparacióndel tejido coronal 
 

Los dientes tratados endodonticamente suelen haber perdido mucha 

estructura dental coronal debido a la caries, como resultado a las 

restauraciones colocadas previamente o a las preparaciones a la cavidad 

de acceso endodontico. Sin embargo, si se va a utilizar un perno-muñón, 

se necesita una reducción mayor para acomodar una corona completa y 

para eliminar las zonas retentivas de la cámara y de las paredes internas, 

lo que puede hacer es que quede muy poca dentina cameral.  

Debe intentarse salvarse salvar toda la estructura cameral que sea 

posible ya que esto ayuda a reducir las concentraciones de la tensión en 

el margen gingival. La cantidad de estructura dental remanente es, 

probablemente, el dato de predicción más importante del éxito clínico.  

Si permanecen más de 2mm de estructura dental coronal, el diseño del 

perno probablemente tenga un papel limitado en la resistencia a las 
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fracturas de los dientes restaurados. Debe evitarse la que fuera práctica 

común de reducir de rutina la corona a nivel de la encía.  

La extensión de la pared axial de la corona apical a la estructura dental 

perdida proporciona lo que se conoce como una restauración con una 

abrazadera (ferrule), que se define como una banda o anillo metálico 

utilizado para ajustar en la raíz o corona de un diente, en oposición a una 

corona que simplemente rodea el material del núcleo.  

Se cree que esto ayuda a mantener la unión de la estructura dental 

remanente, evitando al mismo tiempo la fractura radicular durante la 

función. Aunque se sabe la preservación de toda la estructura dental 

posible mejora el pronóstico, esta menos claro si este pronóstico mejora 

creando una abrazadera en un diente muy dañado durante el 

procedimiento de alargamiento coronario.  

En este último caso, a pesar que el alargamiento coronario permite la 

fabricación de una corona con una abrazadera, lleva a una proporción 

corona-raíz menos favorable y, por tanto, a una mayor fuerza de palanca 

sobre la raíz durante la función. 

Un estudio de laboratorio mostro que crear una abrazadera durante el 

alargamiento quirúrgico daba lugar a un diente restaurado más débil, no 

más fuerte. En comparación, es preferible crear una abrazadera con 

extrusión ortodontica debido a que, pese a que la raíz se extruye 

eficazmente, la corona no se alarga. 

2.1.2 FORMAS DE RETENCIÓN 
 

La retención evita la salida de la restauración a lo largo de la vía de 

inserción o del eje longitudinal de la preparación dentaria. 

Geometría de la preparación.- Algunos conductos, especialmente de los 

incisivos centrales maxilares, tienen una sección transversal casi circular. 

Se puede preparar con una fresa espiral o un ensanchador para obtener 

una cavidad con paredes paralelas o una convergencia mínima que 
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permita el uso de un perno preformado de tamaño y configuración 

adecuados.  

Por su parte, los conductos con secciones transversales elípticas se 

pueden preparar con una gran cantidad limitada de convergencia o 

estrechamiento (habitualmente, de 6 a 8 grados) para asegurar una 

retención adecuada y eliminar las zonas retentivas no deseadas. Esto es 

análogo a una preparación extracoronaria. Con las preparaciones 

extracoronaria, la restauración aumenta rápidamente a medida que 

disminuye la convergencia de la pared vertical.  

A pasar que la retención puede aumentar mediante el uso de un perno 

roscado, con tornillos en la dentina, no se recomienda este procedimiento 

debido a la tensión residual de la dentina. No obstante, si se utiliza este 

procedimiento, los pernos no deben ser <<roscados del todo>> para 

asegurar la pasividad; si no, la raíz se fracturara. 

De acuerdo con esta explicación, las pruebas de laboratorio confirman 

que los pernos paralelos son más retentivos que los cónicos y que los 

pernos roscados son los más retentivos. A pesar de ello, estas 

comparaciones son relevantes solo si el perno se ajusta a un conducto 

radicular preparado adecuadamente debido a que la retención es 

proporcional al área superficial total. 

Los sistemas de pernos paralelos circulares son más eficaces solo en la 

porción más apical del espacio del perno, debido a que la mayoría de los 

espacios del perno preparados muestra una expansión en su mitad 

oclusal. De manera similar, cuando el conducto radicular es elíptico, un 

perno de lados paralelos no es eficaz a menos que el conducto sea 

considerablemente alagado, lo que podría debilitar innecesariamente la 

raíz. 

Diámetro y longitud del perno o poste.- Diversos estudios han 

demostrado que a medida que aumenta la longitud del perno, así lo hace 

la retención. Sin embargo, la relación no es relativamente lineal. Un perno 
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demasiado corto fracasara, mientras que uno que sea demasiado largo 

dañara el sellado del conducto radicular o podrá producir una perforación 

radicular si el tercio apical es curvo o cónico. Es difícil definir unas 

directrices absolutas para la longitud óptima del perno. Idealmente, el 

perno debe ser tan largo como sea posible sin perjudicar el sellado o la 

resistencia o la integridad de la estructura dental remanente. La mayoría 

de los textos endodontico defieren  mantener un sellado apical de 5mm. 

Pero si un perno es demasiado corto que la altura de la corona clínica del 

diente, el pronóstico es muy desfavorable debido a que la fuerza se 

disminuye sobre una superficie más pequeña, aumentando así la 

posibilidad de fractura radicular. Una raíz corta y una corona clínica alta le 

planta le plantean al clínico el dilema de comprometerse con la mecánica, 

el sellado apical en ambos. En estas circunferencias, se considera 

aceptable un sellado apical de 3mm.  

No se recomienda aumentar el diámetro del perno para aumentar la 

retención debido a que los resultados son una ganancia mínima de 

retención y un debilitamiento innecesario de la raíz remanente. A pasar de 

que un grupo de investigadores que el aumento del diámetro del perno 

aumentaba la retención, otros artículos no lo confirman. La evidencia 

empírica sugiere que el pronóstico global es bueno cuando el diámetro del 

perno no excede en un tercio a la sección transversal del diámetro de la 

raíz. 

Textura del perno.- Un perno serrado o rugoso es más retentivo que uno 

liso y la creación de surcos controlados en el perno y el conducto radicular 

incrementa considerablemente la retención de un perno cónico. 

2.1.3 FORMAS DE RESISTENCIA 
 

La resistencia impide el desalojo de la restauración por medio de fuerzas 

dirigidas en dirección apical u oblicua y evita cualquier movimiento de la 

misma bajo las fuerzas oclusales. 
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Distribución de la tensión.-Una de las funciones del perno-muñón es de 

mejorar la resistencia de las fuerzas laterales distribuyéndolas en la 

mayor área posible. No obstante, una preparación interna excesiva de la 

raíz la debilita, aumentando el riesgo de fracaso. El diseño del perno 

debería distribuir las tensiones de la forma más uniforme posible. La 

posibilidad de fractura radicular aumenta con el uso de pernos roscados 

que se unen activamente en la dentina: los pernos flexibles roscados no 

parecen producir la concentración de la tensión durante la función. 

Se ha probado la influencia del diseño del perno sobre la distribución de la 

tensión con materiales foto elásticos, dispositivos de fuerza y análisis del 

elemento finito. A partir de estos estudios realizados en el laboratorio se 

han extraído las siguientes conclusiones: 

Se encuentran las mayores concentraciones de tensión en el hombro, 

particularmente en la zona interproximal, y en el ápice. A ser posible, 

debe conservar la dentina en estas zonas. 

Las tensiones disminuyen a medida que aumenta la longitud del perno. 

Los pernos de paredes paralelas pueden distribuir los esfuerzos de una 

manera más  uniforme que los pernos cónicos, que pueden tener un 

efecto de cuña. Sin embargo, los pernos de paredes paralelas generan 

más estrés en el ápice. 

Deben evitarse los ángulos agudos debido a que producen más tensión 

durante la carga. 

Pueden generarse tensiones altas durante la inserción, particularmente  

con pernos lisos y de paredes paralelas que no tienen respiraderos para 

el escape del cemento. 

Los pernos roscados pueden producir concentraciones de tensiones más 

elevadas durante la inserción y la carga, pero se ha visto que distribuyen 

la tensión uniformemente si los pernos son sacados media vuelta y 

cuando en área de contacto de la cabeza tiene un tamaño suficiente.  
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La capa de cemento da lugar a una distribución del esfuerzo más 

uniforme en la raíz con una concentración menor dela tensión. 

Resistencia rotacional.- Para minimizar el riesgo de desinserción, es 

importante que la geometría  dela preparación impida que un perno de 

sección circular rote durante la función. Esto no suele presenta ningún 

problema cuando queda suficiente estructura coronal, debido a que un 

pequeño surco colocado en la pared del conducto impide su rotación. 

Este surco suele localizarse en la zona en que la raíz es más voluminosa, 

habitualmente en lingual. Como alternativa, puede evitarse la rotación 

mediante un pin auxiliar en la cara de la raíz. Puede evitarse la rotación 

del perno roscado preparando una pequeña cavidad (mitad en el perno, 

mitad de la raíz) y condensando la amalgama en su interior después de 

cementar el perno. 

2.1.4 REMOCION DEL MATERIAL DE RELLENO ENDODONTICO 
 

En primer lugar, el sistema de conductos radiculares ha de estar relleno 

por completo. Deben crearse un espacio para el perno, asegurándose de 

que los conductos laterales estén sellados. No puede colocarse un perno 

en un conducto si esté esta relleno, en toda su longitud, con una punta de 

plata. Primero ha de retirarse dicha punta y retratar el diente con 

gutapercha. No se recomienda acortar puntas de plata cementadas 

previamente debido a que puede producir una filtración, si solo se elimina 

una parte corta. 

Habitualmente se utilizan dos métodos para retirar la gutapercha 

Utilizando condensador endodontico caliente y utilizando un instrumento 

rotatorio, en ocasiones con agentes químicos. Aunque se emplee más 

tiempo.  

A veces es necesario utilizar el condensador caliente ya que elimina la 

posibilidad de que el instrumento rotatorio pueda dañar inadvertidamente 

la dentina. Además, con el condensador caliente la gutapercha puede 
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eliminarse inmediatamente después de la obturación, lo cual no afecta al 

sellado apical.  

Este método ofrece la ventaja adicional de permitir al operador trabaje con 

una zona en la que aún se conoce la anatomía del conducto radicular.  

2.1.5 ENZANCHAMIENTO DEL CONDUCTO 
 

Antes de ensanchar el conducto, debe elegirse el tipo de sistema de 

pernos que se va a utilizar para la fabricación del perno-muñón. 

Debido a que ningún sistema tiene una aplicación universal, es una 

ventaja de estar familiarizados con más de una técnica. Existen muchos 

tipos de pernos prefabricados, que se presentan  en muchas formas y 

tamaños y que tienen diferente grado de padiopacidad que puede ayudar 

a su identificación. 

Pernos prefabricados.-Ensanchar un conducto uno o dos tamaños con 

una fresa, una lima endodontica o un ensanchador que encaje con la 

configuración del perno. Cuando se  utilizan instrumentos rotatorios, 

pueden alterarse los ensanchadores Peeso y las fresas del tamaño 

correspondiente. En el caso de un perno roscado, después de utilizar la 

fresa correspondiente se utiliza un macho de terraja que prepara las 

roscas iniciales en la pared interna del espacio para el perno. Los pernos 

de paredes laterales son más retentivos y distribuyen mejor las tensiones 

de los pernos cónicos, pero se adaptan bien a la forma de un conducto 

que ha sido ensanchado para facilitar la condensación de la gutapercha. 

En esta situación, puede no ser posible ensanchar el conducto lo 

suficiente para proporcionarle una retención adecuada al perno; en este 

caso, se refiere colocar un perno cónico fabricado a medida.  

Utilizar un pero prefabricado cuyo tamaño coincida con los instrumentos 

endodontico estándar. Un perno cónico se adapta mejor al conducto que 

un perno de paredes paralelas que requieren menos remoción de dentina 

para realizar sus ajustes adecuados. Pero es ligeramente un poco menos 
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retentivo y produce mayores concentraciones de tensión. La retención 

puede mejorar realizando unos surcos en el perno. 

Tener cuidado de no eliminar la dentina más de lo necesario en la parte 

apical del espacio para el perno.  

Importante: si se han seguido las técnicas de medición con cuidado, no 

suele ser necesario hacer radiografías para verificar la preparación del 

espacio para el perno. En la mayoría de las ocasiones, un perno 

perforado de lados paralelos solo ajusta a la porción más apical del 

conducto. Hay disponibles pernos modificados con extremos cónicos, que 

se adaptan mejor a la forma del conducto, a pesar de tener menos 

retención que los pernos de paredes paralelas, especialmente cuando se 

restauran rices más cortas. En ausencia de un tope vertical es estructura 

dental sana, estos pernos pueden crear también un efecto cuña no 

deseado. 

 Pernos fabricados a medida.-Utilizar pernos fabricados a medida en 

conductos cuya sección transversal no es circular o tienen una gran 

convergencia extrema. El ensanchamiento. El ensanchamiento del 

conducto para adaptarse a un perno preformado puede llevar a la 

perforación. A menudo se necesita una preparación mínima para un perno 

fabricado a medida. Sin embargo, ha de eliminarse las zonas retentivas 

en el interior del conducto y suele ser necesaria una modificación 

adicional de la forma.   

Tener mucho cuidado en los molares para evitar perforaciones 

radiculares. En los molares mandibulares, las concavidades 

interradiculares hacen que la pared distal de la raíz mesial y la pared 

mesial  de la raíz distal sean especialmente susceptibles. En los molares 

maxilares, la curvatura de la raíz mesiobucal hace que sea más probable 

que se produzca una perforación mesial o distal. Por tanto, ni la longitud 

ni el tamaño del perno deben ser excesivos.  
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Cementación del poste y fabricación del muñón.- El agente de unión 

debe rellenar todos los espacios muertos en el interior del sistema de 

conductos radiculares. Los vacíos pueden causar inflamación periodontal 

de los conductos laterales. 

Se utiliza un relleno de pasta rotatorio (lèntulo) o un tubo de cemento para 

llenar el conducto. Se inserta suavemente el perno o poste para reducir la 

presión hidrostática, que podría llevar a la fractura radicular. Si se va a 

utilizar un perno de paredes paralelas, debe prepararse un surco a lo 

largo de la pared lateral del perno que permita el escape del exceso de 

cemento. Se ha visto que los respiraderos reducen también  la fuerza 

necesaria para asentar el perno, aunque esto último probablemente se 

debe al cemento. 

El muñón de la restauración perno-muñón reemplaza la estructura dental 

perdida y, combinados con el tejido coronal remanente, da la forma 

óptima de la preparación dental. Puede dársele la forma en resina y cera 

y se añade al patrón de cera antes de colocar en una pieza todo el 

ensamblaje. Existe cierta preocupación sobre que el proceso de colado 

pueda influir desfavorablemente en las propiedades físicas de los pernos 

metálicos forjados. Una tercera alternativa es fabricar el muñón a partir de 

un material restaurador plástico, como la amalgama, o a partir de resina 

de composite o vidrio ionomero. 

Entre las ventajas de la amalgama, el vidrio ionomero o la resina se 

encuentran las siguientes: 

Puede conservarse una estructura dental máxima debido a que no hay 

que eliminar las zonas retentivas. 

El tratamiento requiere menos visitas del paciente. 

Hay menos pasos de laboratorio. 

Las pruebas muestran, por lo general, una buena resistencia a las 

pruebas de fatiga y unas buenas características de resistencia, 
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posiblemente a su buena adaptación a la estructura dental. Sin embargo, 

estos materiales restauradores plásticos, especialmente los ionomeros de 

vidrio, tienen menos resistencia a la tracción que los metales colocados. 

Entre las desventajas se encuentran las siguientes: 

El éxito a largo plazo puede verse afectado por la corrosión de los 

metales, la baja resistencia de los ionomeros de vidrio o a la polimeracion 

continua y los altos coeficientes de expansión térmica de los muñones de 

resina de composite. 

La microfiltración con las fluctuaciones de la temperatura (termociclado) 

es mayor con resinas de composite y la amalgama que con preparaciones 

coronales convencionales.   

Pueden encontrarse dificultades con ciertos procedimientos quirúrgicos 

como la aplicación del dique de goma o la matriz (en concreto en dientes 

muy dañados). 

2.1.6 PREPARACION DE LA ESTRUCTURA DENTAL CORONAL 
 

Tras haber preparado el espacio para el perno, se reduce la estructura 

dental coronal remanente para la restauración extracoronal. La reducción 

depende de qué tipo de corona se vaya a colocar. Cuando se aplica 

requerimientos estéticos, como sucede en los dientes anteriores, están 

indicadas las coronas de metal cerámica y las coronas totalmente 

cerámicas.  

Ignorar el tejido coronal perdido (por restauraciones previas, caries, 

fracturas o acceso endodontico) y preparar la estructura dental remanente 

como si la corona estuviera intacta. Aplicar las mismas especificaciones 

que se aplicaran en este mismo caso, las paredes preparadas son el 

punto de partida para los materiales del muñón. La verificación de que la 

configuración es correcta facilita conseguir una preparación correcta del 

muñón. 
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Asegurarse de que se ha reducido adecuadamente la estructura facial del 

diente para conseguir una buena estética. 

Eliminar todas las zonas retentivas internas y externas que evitarían la 

retirada  del patrón. 

 Eliminar toda la estructura dental no soportada, pero preservar toda la 

corona posible. Puesto que se ha eliminado la estructura dental externa e 

internamente, las paredes remanentes sueles ser finas y estabilidad 

debilitadas. Es difícil definir mediciones absolutas para las dimensiones 

coronales residuales, pero idealmente deberían tener, al menos 1mm de 

anchura. La altura de las paredes se reducen proporcionalmente al 

espesor de la pared remanente debido a que las paredes altas y finas 

tienen tendencia a fracturarse cuando se quita la restauración provisional, 

si como durante la evaluación y asentado del colado. 

Además, asegurarse de que se prepara parte del tejido coronal 

remanente perpendicular al perno, ya que se crea un tope positivo que 

minimiza el efecto de cuña y la fractura posterior del diente. De manera 

similar, ha de evitarse la rotación del perno preparando una superficie 

plana paralela al perno. Si queda poca estructura dentaria para esta 

preparación, ha de colocarse un surco interrotacional en el conducto. 

Completar la preparación eliminando los ángulos agudos y estableciendo 

una línea de acabado lisa. 

2.1.7 INTEGRIDAD MARGINAL 
 

 El termino línea de terminación se refiere al límite de la preparación 

donde la estructura dentaria preparada se encuentra con la superficie 

dentaria sin preparar. 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 del tipo de 

terminación puede ser dictada por la forma del diente (acampanada 
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versus plana), la conveniente localización de la línea de terminación, o la 

preferencia del operador. Los tipos más comunes de línea de terminación 

para las restauraciones coladas son el filo de cuchillo, chamfer y de 

hombro. Tanto el chamfer y el hombro pueden estar biselados o sin 

biselar.  

La línea de terminación en filo de cuchillo, es una línea de terminación es 

la que requiere la menor cantidad de reducción dentaria. Esta es algunas 

veces usada cuando el diente está acompañado, debido a que la creación 

de un margen más grueso podría requerir una remoción excesiva de 

estructura dentaria. Generalmente, una línea de terminación en filo de 

cuchillo no es conveniente porque es más difícil de conseguir sobre el 

troquel, al contrario de otras líneas de terminación, y teniendo está a 

resultar en restauraciones sobrecontorneadas.  

La línea de terminación en chamfer es con frecuencia la línea de 

terminación preferida para restauraciones extracoronales. Esta crea un 

margen nítido, fácilmente identificable que proporciona espacio para un 

espesor adecuado de oro sin sobrecontornear la restauración.  

La línea de terminación en hombro se escoge principalmente en 

situaciones donde se necesita volumen de material para fortalecer a la 

restauración en las áreas marginales, en lo que respecta a las 

restauraciones de metal-cerámica o totalmente cerámicas. Esta es la 

menos conservadora de los tipos de líneas de terminación par los colados 

de oro y causa la mayor dificultad para adaptar el margen de la 

restauración. 

2.1.8 PRESERVACION DEL PERIODONTO 
 

La realización de líneas de acabado tiene un efecto directo sobre la 

facilidad para fabricar una restauración y su éxito final. Los mejores 

resultados pueden esperarse en aquellos márgenes que son los más 

suaves y están completamente expuestas en aquellos márgenes que son 

los más suaves y están completamente expuestos  a la acción de 
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limpieza. Siempre que sea posible, la línea de acabado debe situarse en 

una zona en la cual el dentista pueda acabar los márgenes de la 

restauración y, al mismo tiempo, el paciente pueda mantenerlos limpios. 

Asimismo, las líneas de acabado deben situarse de tal forma que se 

pueda duplicar mediante una impresión sin desgarrar o deformar la 

impresión cuando esta se retire. 

Siempre que sea posible, las líneas de acabado han de situarse en el 

esmalte. Tradicionalmente se han detenido a situar los márgenes lo mas 

subgingivalmente posible, en base un concepto erróneo que establecía 

que el surco subgingival estaba libre de caries. Hoy en día ya no se 

acepta la práctica de colocar por rutina los márgenes subgingivalmente 

constituyen un factor etiológico importante en la periodontitis. Cuando 

más profundo este el margen de la restauración en el surco gingival, 

mayor será la respuesta inflamatoria. 

Aunque es un estudio clínico de 3 años de duración Richter y Ueno no 

refirieron diferencias entre los márgenes sub y supragingivales, 

recomendaban colocarlos supragingivalmente siempre que fuese posible. 

Eissman y Cols. Hicieron una recomendación similar. Koth tampoco hallo 

un vínculo entre la localización  del margen y la salud gingival en una 

población seleccionada de pacientes con un estricto régimen de higiene. 

Estos estudios no refutan la evidencia de que exista la probabilidad de 

que los márgenes subgingivales provoquen inflamación gingival. 

Simplemente  demostrar que la colocación del margen no es tan crucial 

cuando viene realizada por un dentista hábil en la boca de un paciente 

motivado y cooperador. El ego puede tentar al profesional a creer que es 

uno de esos “buenos tipos” que puedan mejorar la “sencilla” tarea de 

conseguir, a pesar de todo, unos márgenes subgingivales bien adaptados 

en una corona. Sin embargo, evaluar los márgenes subgingivales puede 

resultar una tarea difícil de conseguir. 
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Christensen demostró que los dentistas restauradores experimentados 

pueden pasar por alto defectos marginales de hasta de 120m cuando los 

márgenes son subgingivales. En un estudio radiográfico, Bjorn y cols. 

Hallaron que más de la mitad de los márgenes proximales de las coronas 

de oro tenían defectos superiores a los 0.2mm, y que más del 40% de los 

márgenes  proximales de las coronas de cerámica  tenían defectos que 

pasaban los 0,3mm. Pese a ello, existen muchas situaciones en los que 

los márgenes subgingivales son inevitables. Dado que la longitud de la 

preparación constituye un factor tan importante en la resistencia y la 

retención, con frecuencia las preparaciones se extienden 

subgingivalmente para aumentar la retención. La colocación de las líneas 

de acabado también se puede desviar de la posición ideal debido a las 

caries, a las extensiones de restauraciones previas, a traumatismos o a 

motivos estéticos. 

Tenga cuidado cuando las condiciones requieran que la línea de acabado 

quede menos de 2,0 mm de la cresta alveolar, que es la dimensión 

combinada  de las inserciones del tejido epitelial y del tejido conectivo. 

Probablemente, la colocación  del margen de una restauración en esta 

zona dará lugar a la inflamación gingival, a la perdida de altura de la 

cresta alveolar y a la formación de las bolsas periodontales. El 

“alargamiento de corona” puede realizarse quirúrgicamente moviendo la 

cresta alveolar 3,0 mm apicalmente respecto a la localización de la línea 

de acabado propuesta para garantizar la anchura biológica y evitar la 

patología periodontal. Ello conseguirá espacio para las inserciones 

conectivas y epiteliales y un surco gingival sano. Si la línea de acabado 

profunda se localiza interproximalmente y precisa una eliminación extensa 

de hueso, entre el diente a restaurar y el diente adyacente, puede resultar 

más conveniente extraer el diente en cuestión en lugar de comprometer 

periodontalmente su vecino sano.   
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 
 

El éxito de  la preparación y adaptación de coronas de  porcelana en 

dientes pilares endodonciados incide procedimientos clínicos,  mecánicos, 

radiográficos y estéticos previo a la historia clínica.  

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  
 

Independiente: Preparación y adaptación de coronas de porcelana. 

Dependiente: Dientes pilares endodonciado. 
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2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

  

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

indicadores Ítems 

Preparación 

y 

adaptación 

de coronas 

de 

porcelana 

Técnica de 

preparación 

durante y 

después del 

diente 

tallado 

Mecanismos 

de acción 

previo al 

tratamiento 

en 

prótesisfija 

 

 

Dientes 

anteriores 

 

Tipo de 

oclusión 

Salud gingival 

tipo de sonrisa 

Cultura 

odontológica 

del paciente 

Dientes 

pilares 

endodoncia

dos 

 

Estructuras 

sin pulpa 

dentaria 

Mecanismos 

intrarradicu-

lares 

 

Postes de 

fibra de vidrio 

 

Desobturación 

de conducto 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente  en la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación inicia en el año  2012 hasta el año 2013. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Investigador 

Tutor 

3.3.2 Recursos materiales 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología,  lápiz  

computadora, internet, agenda de apuntes, dientes extraídos. Pieza de 

mano, campos operatorios Fresas, redonda y troncocónica limas de la 1ra 

serie, explorador endodóntico, espátula para cemento pinza algodonera 

hipoclorito de sodio Jeringa irrigadora Gorro, guantes y mascarilla Conos 

de papel suero fisiológico hidróxidode calcio Paramonoclorofenol 

alcanforado torundas de algodón, loseta de vidrio, lupa  obturador 

provisional, microscopio electrónico Cámara fotográfica, impresiones, 

fotocopias, anillado, empastado y Cd. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

 
El presente  trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento. Se describen los 

antecedentes del análisis comparativo del Paramonoclorofenol 

alcanforado en comparación con el hidróxido de calcio en la medicación 

en el conducto sus características, sus causas y consecuencias así como  
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en base a los objetivos planteados se emitirán las conclusiones y 

recomendaciones no sin antes expresar las variables. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

-Correlacional,  debido a que se utiliza referencias bibliográficas que 

sirven como base para la descripción del problema.  

-Cualitativa, debido a que se refiere: al el éxito de patología del del 

análisis comparativo del paramonocloro fenol alcanforado en comparación 

con el hidróxido de calcio en la medicación en el conducto 

-Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado  en la 

formulación de los mismos. 

Documental,  ya que se toma la información  de  investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen  de la 

revisión bibliográfica en los resultados- 

-Descriptiva: Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno 

o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según 

Bunge, en responder a las siguientes cuestiones: 

- ¿Qué es?-  Correlato. 

- ¿Cómo es?-  Propiedades. 

- ¿Dónde está?- Lugar. 

- ¿De qué está hecho?- Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?- Configuración. 

- ¿Cuánto?- Cantidad 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
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identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento.  Entre las etapas de la investigación descriptiva tenemos: 

-Examinan las características del problema escogido. 

-Lo definen y formulan sus hipótesis. 

-Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

-Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

-Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

-Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

-Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

-Realizan observaciones objetivas y exactas. 

-Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

 -Recolección de datos de la investigación descriptiva. 

  



30 
 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación.  El presente  trabajo,  es factible porque la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado y se aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía y 

un 50% de la propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

Según YÉPEZ (2006), Procesos pasó a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar 

las siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para 

su ejecución; análisis y conclusiones sobre  la 

vialidad  y  realización del  Proyecto;  y en  caso  de 

su desarrollo,  la  ejecución de  la  propuesta  y 

evaluación  tanto del proceso como de sus 

resultados. (pág.: 4) 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Durante la recolección de la información captada en el proceso de 

investigación y desarrollo de  este trabajo, se procedió al análisis de 

resultados de los trabajos realizados en la clínica de la Facultad Piloto de 

Odontología, con el fin de hacer énfasis las similitudes y corroborar la 

autenticidad de la información obtenida en lo estrictamente científico. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 
 

Realizar una preparación dentaria con fines protésicos no debe significar 

la exigencia de habilidad extraordinaria, sino que debe ser producida con 

disciplina y meticulosidad. Conocer y aplicar los principios que conforman 

los fundamentos de las preparaciones dentarias en prótesis fija es un 

requisito indispensable para que una preparación dentaria como su 

posterior restauración tenga éxito. 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

A pesar de los avances de los materiales dentales en sus cualidades 

ópticas, adaptación marginal, resistencia y biocompatibilidad, el 

pronóstico de la restauración estética se determina principalmente por la 

selección del paciente, el material de elección y la técnica empleada. 

Este trabajo puede servía de guía para seleccionar el uso de una 

cerámica libre de metal para fabricar coronas completas tomando en 

cuenta las características y propiedades que presentan. Se recomienda al 

lector profundizar en el estudio de la literatura actual del diseño de la 

preparación, técnica de impresión, toma de color y cementación. 
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ANEXOS 

  



 

 

 

 

Anexo# 1: Historia clínica 
Fuente: Dra. Elisa llanos R.Clínica Integral de la Facultad Piloto de 
Odontología, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 2: Presentación del paciente 
Fuente: Dra. Elisa llanos R. Clínica Integral de la Facultad Piloto de 
Odontología,  2012. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 3: Presentación del caso: Arcada Superior 
Fuente: Dra. Elisa llanos R. Clínica Integral de la Facultad Piloto de 
Odontología,  2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 4: Toma de impresión 
Fuente: Dra. Elisa llanos R. Clínica Integral de la Facultad Piloto de 
Odontología,  2012 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anexo# 5: Modelos de estudio 
Fuente: Dra. Elisa llanos R. Clínica Integral de la Facultad Piloto de 
Odontología,  2012 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 6: Preparación (Tallado) de dientes pilares 

Fuente: Dra. Elisa llanos R 

Clínica Integral de la Facultad piloto de odontología,  2012 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 7: Preparación de coronas provisionales 
Fuente: Dra. Elisa llanos R. Clínica Integral de la Facultad piloto de 
odontología,  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 8: cementación del provisional 
Fuente: Dra. Elisa llanos R. Clínica Integral de la Facultad piloto de 
odontología,  2012 
  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anexo# 9: Prueba de bizcocho 

Fuente: Dra. Elisa llanos R. 

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología,  2012 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo# 10: Cementación definitiva de las coronas con ionomero de vidrio 
Fuente: Dra. Elisa llanos R. 
Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología,  2012.  
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 11: Eliminación de excesos de material 
Fuente: Dra. Elisa llanos R. Clínica Integral de la Facultad Piloto de 
Odontología,  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 12: Presentación final del paciente 
Fuente: Dra. Elisa llanos R. Clínica Integral de la Facultad Piloto de 
Odontología,  2012. 
 


