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RESUMEN  

En la actualidad se presentan diversos casos en el día a día de los cuales el gran daño de 

la estructura dentaria es uno de los casos más comunes, debido a diversos factores como 

caries profunda, traumas, mala higiene o por prótesis mal adaptadas. El objetivo de este 

estudio es determinar el tratamiento ideal, los protocolos a seguir para rehabilitar un 

diente con fractura coronaria de tipo complicada, así mismo determinar las causas y que 

podemos hacer para prevenir este tipo de fracturas. 

De entre los materiales y métodos utilizados fueron el historial médico del paciente, 

fotografías y radiografías que utilizamos para un examen complementario, con el fin de 

determinar las causas que llevaron a la fractura de dicha pieza y si es una falta por parte 

del paciente o fue un error en el tratamiento realizado. El método de esta investigación es 

cualitativo y demostrativo pues los resultados obtenidos ayudaron con el tratamiento del 

paciente así mismo se logró demostrar el protocolo a seguir para el éxito del tratamiento. 

El resultado del tratamiento fue exitoso dado que se realizaron varios seguimientos en el 

paciente y el tratamiento continuo en perfectas condiciones a largo plazo que es lo que se 

busca en este tipo de tratamientos. En conclusión, se colocó un poste de fibra de vidrio 

para crear un punto de anclaje y distribuir las fuerzas a través del conducto, así mismo el 

análisis de este caso nos permite saber que protocolo debemos seguir para alcanzar el 

éxito del tratamiento. 

 

Palabras clave: Fractura coronaria, poste, prótesis fija, alargamiento coronario, corona, di 

silicato de litio, rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 
 

ABSTRACT 

Currently there are several cases in the day to day of which the great damage to the tooth 

structure is one of the most common cases, due to various factors such as deep decay, 

trauma, poor hygiene or poorly adapted prostheses. The objective of this study is to 

determine the ideal treatment, the protocols to follow to rehabilitate a tooth with a 

complicated type of coronary fracture, as well as determine the causes and what we can 

do to prevent this type of fracture. 

Among the materials and methods used were the medical history of the patient, 

photographs and radiographs that we used for a complementary examination, in order to 

determine the causes that led to the fracture of said piece and if it is a fault on the part of 

the patient or was an error in the treatment performed. The method of this research is 

qualitative and demonstrative because the results obtained helped with the treatment of 

the patient and it was possible to demonstrate the protocol to follow for the success of the 

treatment. The result of the treatment was successful given that several follow-ups were 

performed on the patient and continuous treatment in perfect long-term conditions, which 

is what is sought in this type of treatment. In conclusion, a fiberglass pole was placed to 

create an anchor point and distribute the forces through the conduit, likewise the analysis 

of this case allows us to know what protocol we must follow to achieve the success of the 

treatment. 

 

Keywords: Coronal fracture, post, fixed prosthesis, coronary lengthening, crown, lithium 

silicate, rehabilitation. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace muchos años se ha buscado reemplazar o preservar la estructura dentaria, ya 

sea con la sustitución completa o parcial del diente, esto con el fin de devolver la estética 

así también la fonética y la función masticatoria. 

Pero recientemente con los nuevos avances en el área de la odontología se busca 

aprovechar al máximo el tejido remanente en caso de que la biología lo permita, y de esta 

forma preservar la pieza aun cuando hay grandes destrucciones de tejidos, así pues 

podemos aprovechar un diente que este muy destruido en donde se vea comprometida la 

cámara pulpar para ello se deberá seguir con protocolos para restaurar esa pieza y de esta 

forma preservarla, en ocasiones es necesario la utilización de técnicas quirúrgicas más o 

menos complejas para obtener el proporción correcta con el fin de darle a los dientes 

naturales la mayor longevidad posible. 

Es de suma importancia identificar las necesidades y preocupaciones de cada paciente, 

cuáles son sus expectativas en cuanto al tratamiento reconocer si como profesional se es 

capaz de resolver el problema, de no poder hacerlo solo es necesario buscar la ayuda de 

un especialista en el área que se tiene dudas para de esta forma obtener un buen resultado 

y que cumpla con las expectativas del paciente. La llave a un resultado exitoso es usar 

una metodología que vaya paso por paso definiendo las opciones del tratamiento, así 

como de sus posibles alternativas en caso de que el paciente no cuente con los recursos 

necesario para llevarlo a cabo, así pues obtendremos un protocolo definitivo a seguir con 

la aprobación tanto del paciente como del profesional. 

Uno de los más grandes avances en la odontología es la terapia endodóntica pues ha dado 

al odontólogo la posibilidad de conservar dientes que podrían haber sido extraídos, así 

como también restaurarlos en caso de fracturas de tipo III. La restauración que debe 

utilizarse en un diente tratado endodónticamente viene dictada por el alcance de la 

destrucción coronaria y el tipo de diente. La decisión de colocar una reconstrucción 

intrarradicular está basada en parámetros como son: la posición del diente en el arco, la 

oclusión, la función del diente restaurado, cantidad de estructura dental remanente y 

configuración del conducto y las características de los tejidos de soporte. 
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Actualmente se considera que la colocación de un endoposte es sólo con la finalidad de 

proporcionar retención a la restauración definitiva. La resistencia a la fractura del diente 

está directamente relacionada a la cantidad de tejido remanente y esta resistencia 

disminuye gracias a la pérdida acumulada de la estructura dentaria por procedimientos 

restauradores y endodónticos. 

En casos donde la perdida de tejido es grande existe la necesidad de hacer alargamiento 

coronario, existen de diversos tipos como el alargamiento ortodóntico el quirúrgico y el 

alargamiento por extracción, este último un poco controversial ya que puede resultar en 

una anquilosis de la pieza. 

Al completar todo el protocolo biológico se debe considerar un material que vaya de 

acuerdo con las necesidades tanto mecánicas como estéticas ya que hay sectores donde 

se deberá evaluar con detalle el tipo de material a utilizar para colocar una corona 

dependiendo de las fuerzas y movimiento que va a resistir 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A partir de los 60 años la perdida de piezas dentarias es evidente en la mayoría de los 

adultos debido a múltiples factores como caries, traumas, fracturas, etc. Es por ellos que 

determinar un tratamiento en pacientes adulto mayor es importante ya que de esto 

dependerá si el tratamiento es un éxito o fracaso a largo plazo.  

Otros factores muy importantes a la hora de determinar el plan de tratamiento a seguir son 

el tiempo y el factor económico pues existen tratamientos ideales como los implantes 

dentales en los casos de edentulismo parcial. 

1.1 Planteamiento del problema 

La incidencia de fracturas se ve reflejada a medida que pasa el tiempo en pacientes con 

poco o nulo cuidado de su salud bucal, sin embargo, hay otros factores a considerar como 

tratamientos muy invasivos, o algunos malos hábitos como onicofagia o también 

alteraciones de la ATM.  

1.1.1 Delimitación del problema 

• Campo de estudio: Clínica integral del adulto y adulto mayor III, IV 

• Lugar: Facultad piloto de odontología  

• Área: Prótesis Fija 

• Periodo: 2018-2019 

• Línea de investigación: Salud Bucal, prevención, tratamiento, servicio de salud  

• Sublínea de investigación: Tratamiento.  

1.1.2 Formulación del problema  

¿Cuál es el tratamiento ideal para pacientes con fractura coronaria complicada y que 

protocolos se deben seguir? 

1.1.3 Preguntas de Investigación  

¿Por qué es necesario salvar piezas fracturadas? 

¿Para qué preservar piezas con poco remanente dentario? 

¿Con que frecuencia se dan este tipo de casos? 

¿Por qué es necesario fijar un poste como punto de anclaje? 

¿Para qué es necesario el alargamiento coronario? 
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1.2  Justificación  

Debido a los diversos factores como caries profundas, mala higiene bucal, traumas, 

alteraciones de estructura, se pueden dar fracturas que en el caso del sector anterior 

resulta evidente para el paciente provocando problemas en la fonética, función 

masticatoria e incluso autoestima y en la salud integral del paciente. Por ello se 

busca preservar las estructuras con varios procedimientos que tenemos disponibles.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

− Determinar el plan de tratamiento ideal además de los protocolos necesarios para la 

rehabilitación del paciente 

1.3.2    Objetivos específicos 

− Establecer el tratamiento ideal para dientes con fracturas horizontales. 

− Demostrar los procedimientos a seguir para mantener y preservar remanentes que 

cumplan con los requisitos biológicos para darles tratamiento. 

− Restablecer funciones perdidas como, la estética, la fonación y la función 

masticatoria. 

− Mejorar la autoestima y la calidad de vida del paciente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Uno de los problemas más serios de la salud publica son los traumas dentales pues 

representan un gran porcentaje entre niños y adolescentes. Ya que existe una alta 

predominancia en estudios realizados en poblaciones, aun así, presentan ciertas 

limitaciones pues hay una ausencia de un estándar determinado para el examen y una 

clasificación universal de las lesiones.  

Este tipo de lesión traumáticas representan una fuente constante de dificultades ya que en 

el primer aspecto están las expectativas del paciente ante el tratamiento, así también es 

una constante dificultad para el odontólogo debido a los diversos tipos de fracturas y el 

hecho de dar un diagnóstico preciso para dar el tratamiento ideal para el paciente.  

En general, cuando ocurren fracturas de dientes anteriores, la cementación del fragmento 

empleando resinas compuestas o cementos resinosos son lo más indicados.  

Todavía ocurre con frecuencia la fractura coronaria sin compromiso pulpar ni periodontal 

en pacientes que no almacenan el fragmento y llevan años sin buscar un tratamiento 

odontológico adecuado. (C.A, M.H, & R.F.L, 2016) 

Hoy existe un amplio abanico de posibilidades, que ofrecen una estética y función 

bucodental máxima como pernos de fibra de vidrio, cerómeros, cerámicas de alta 

resistencia, los cuales unidos al simultáneo avance tecnológico de los biomateriales han 

logrado superar barreras anatómicas y condiciones físicas y biológicas que históricamente 

han limitado posibilidades terapéuticas para entidades frecuentes como las fracturas 

complicadas de corona y raíz del tercio medio. (Rodríguez, Gil, & Jesús, 2016) 

Así mismo los avances en la odontología moderna y los cambios en las técnicas protésicas 

y materiales han logrado que los pacientes confíen más en que tendrán un tratamiento que 

cumplan sus expectativas de estética, pero mejor aún lograr función y comodidad, así 

como un éxito a largo plazo. 

El trauma dentoalveolar se debe a factores anatómicos y de distinta etiología. Se han 

propuesto diferentes maneras de clasificar los traumatismos dentales basados en criterios 

propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
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Como algunos autores sugieren, los dividen en lesiones de los tejidos duros dentarios y 

de la pulpa, lesiones de los tejidos periodontales y lesiones del hueso de sostén; este orden 

aplica para la dentición temporal y también para la permanente. (Mejía & Morfín, 2017) 

Según Guilherme da Rocha en 2018 el motivo principal de las perdidas dentales fueron 

las periodontales en pacientes rehabilitados con implantes osteointegrados en una clínica 

privada. 

 En seguida aparecieron las fracturas verticales radiculares con pino, caries secundarias, 

fracasos endodónticos, reabsorciones radiculares, traumatismos dentales, otros motivos y 

fracturas verticales radiculares sin pines. Además, no hubo evidencia de que algún 

paciente presente perdidas dentales por caries primarias; las razones de las pérdidas 

dentales mostraron significancia estadística con la variable edad.  

Así mismo el sexo, el hábito de fumar y la localización de la pérdida dental no mostraron 

asociación significativa con las razones de las pérdidas en la clínica privada evaluada. 

A medida que avanzamos en edad y superamos la segunda década de la vida las causas 

que provocan traumatismo cambian; sin embargo, la mayor incidencia sigue indicando 

como más vulnerables los incisivos maxilares centrales y mayormente uno de estos 

indistintamente, es válido destacar que con el avance de la edad llega un mayor grado de 

inclusión y funcionamiento social, lo que potencia la necesidad de una función estética 

óptima, de aquí la necesidad de encontrar cada vez más eficaces soluciones en el 

tratamiento y la rehabilitación de los pacientes aquejados por estas complejas dolencias.  

Se debe tener presente que los constantes avances en el área de la rehabilitación 

endodóntica obligan a estar permanentemente al día en todos los conocimientos y abiertos 

ante las posibles alternativas en la práctica endodóntica diaria. (Sanabria & Rodríguez, 

2015) 

Sin embargo, a pesar de los avances obtenidos a través de los años aún hay lesiones de 

las que no podemos encontrar tratamiento para preservar la estructura dentaria es el caso 

de las fracturas verticales de las raíces en donde su único tratamiento es la extracción de 

esta. En cuyo caso tenemos 3 alternativas de tratamiento 2 de ellos solucionados con 

prótesis que pueden ser fijas o removibles y la ultima que es un implante considerado en 

la actualidad una de las mejores alternativas ante perdida de dientes en pacientes adultos. 

Diversos estudios demostraron que ante la perdida inminente de una pieza dental se 

produce una reabsorción alveolar que inicia a los 14 días después de la exodoncia, esto 
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origina una perdida de mas de 20% de la cortical vestibular en las primeras 12 semanas, 

para mantener estas dimensiones ósea post extracción lo ideal sería colocar un implante 

inmediato post extracción. (Guerrero, 2016) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TEÓRICA  

2.2.1 Etiología  

La causa más común son las caídas (26% al 82%), seguidas de las lesiones deportivas, 

predominantemente el ciclismo. y un 25% son debidos a luchas y empujones, 

principalmente agresión. Se demostró una predominancia entre el 3,9% y 58,6%; en los 

países europeos la variación fue del 8,7% al 43,8%, y en Latinoamérica entre el 5,0% y 

el 58,6%.  

Las lesiones en la dentición primaria tienden a producirse más en casa, mientras que en 

los dientes permanentes jóvenes fuera del hogar; son más frecuentes entre los 8 y los 12 

años dentro de un rango de 7 a 65 años, los varones sufren más lesiones que las mujeres 

con una relación de 2 a 1.  

El diente traumatizado con mayor frecuencia es el incisivo central superior (80%), 

seguido del lateral superior, y de los incisivos centrales y laterales inferiores, siendo el 

ángulo mesioincisal el que se fractura con más frecuencia. (Mallqui-Herrada, 2017)  

Los accidentes de tipo deportivo suscitados en deportes como beisbol, baloncesto y futbol 

son los que representan un alto porcentaje en cuanto a perdidas dentales, estos deportes 

son practicados por jóvenes y adolescentes en escuelas y colegios como parte de una 

asignatura o durante el receso, son deportes de riesgo que se pueden considerar como una 

emergencia de salud pública y una emergencia social. 

Pues presentan una alta mortalidad y morbilidad dentaria, esto representa un impacto 

negativo en la calidad de vida de las personas afectadas donde se puede ver afectada su 

autoestima, estética (al mostrar sus dientes), masticación y traer problemas a largo plazo 

en su salud bucodental pues en la mayoría de las lesiones están involucrados dientes 

anterosuperiores.  

Según Rodríguez en 2009, el pronóstico y evolución de los dientes traumatizados depende 

frecuentemente de las medidas que tomen los padres, familiares y profesores de educación 

física en el momento del accidente, ya sea si el diente ha sufrido una fractura o una 

avulsión, y debemos determinar el nivel de conocimiento que tienen los profesores de 

educación física de las primeras medidas que deben tomar, si durante la práctica de algún 
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deporte o en el momento de una competencia se fractura o se cae (avulsiona) un diente 

permanente, impidiendo que este vuelva a cumplir sus funciones.  

En cuanto a la dentición permanente las fracturas coronarias no complicadas son las más 

comunes seguido de las lesiones complicadas, en cuanto a las avulsiones son casos raros 

en donde se da con mayor frecuencia en la dentición primaria, así como la luxación. 

 

2.2.1.1 Patogénesis  

Cuando se produce un traumatismo dental, se suele trasmitir la energía del golpe tanto al 

diente involucrado como a sus estructuras de soporte. Es importante valorar factores como 

la fuerza que se generó (magnitud y dirección), el impacto de esa fuerza (velocidad con 

la que se produjo y situación en que se encuentra la cavidad bucal) y el objeto del impacto 

(forma, tamaño y densidad). Si el diente traumatizado es capaz de absorber toda la energía 

del choque, la posibilidad de fractura es muy alta y bajo el riesgo de lesión a los tejidos 

peridentarios. (Garcia C, 2003) 

En pocas palabras las fracturas de corona se producen al golpear los dientes de forma 

directa con algún objeto contundente a alta velocidad. Existen otros factores como los 

golpes indirectos como caídas en donde se golpee el mentón fuertemente generando gran 

fuerza sobre las arcadas ocasionando fracturas de coronas en sector posterior y anterior 

dependiendo del ángulo del golpe. 

2.2.1.2 Factores De Riesgo 

Los traumatismos y entre estos, las fracturas coronarias, se asocian a una serie de factores 

predisponentes bien estudiados. Entre ellos se destacan: 

• Incompetencia labial. Estos pacientes tienen 3 o 4 veces más probabilidades de 

presentar fracturas en los dientes anterosuperiores, entre este grupo se pueden citar a 

los individuos con maloclusiones clase II subdivisión (Goenka, Marwah, & Dutta, 

2016). 

• Deportes de alto impacto y contacto. 

• Ambiente cultural 

• Accidentes automovilísticos 
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• Estrato socioeconómico 

• Pacientes con hendidura labio - palatina 

• Amelogénesis Imperfecta. Los defectos estructurales en el esmalte pueden 

predisponer a fracturas por traumatismos. (Boj, Catalá, García, & Mendoza, 2015) 

• Golpes en los dientes con objetos extraños. (Andreasen, Andreasen, & Andersson, 

2010) 

2.2.2 Clasificación de las lesiones  

2.2.2.1 Clasificación de Ellis  

Es el método más ampliamente utilizado en clínica, se compone de un sistema numérico 

basado en la extensión anatómica de la lesión.  

• Clase I: Fractura de la corona simple, no hay afectación dentinaria.  

• Clase II: Fractura de la corona extensa, afectación de la dentina, pero no de la 

pulpa.  

• Clase III: Fractura de la corona más extensa, afectación de la dentina y pulpa.  

• Clase IV: Diente desvitalizado y traumatizado, hay perdida de corona.  

• Clase V: Perdida del diente. (Ellis, 1970) 

2.2.2.2 Clasificación anatómica  

Teniendo en cuenta exclusivamente las características anatómicas de las estructuras 

dentarias.  

Fracturas coronarias: Fracturas de esmalte.  

Fracturas de esmalte y dentina.  

✓ Sin exposición pulpar.  

✓ Con exposición pulpar.  

Fracturas radiculares. Fracturas corono-radiculares. (Horris, 2010) 
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2.2.3 DIAGNÓSTICO 

Ante este tipo de traumas es de suma importancia realizar un diagnóstico conciso del caso 

para determinar las acciones a seguir, se debe tomar en cuenta la lesión su extensión y 

evaluar el compromiso pulpar, periodontal y óseo. Realizar un examen con mucha cautela 

ante estos pacientes es lo primordial ya que en a mayoría de los casos llegan en mala 

condiciones físicas o emocionales, por todo esto es recomendable dividir el examen en 3 

etapas. 

2.2.3.1 Anamnesis 

Es muy importante una historia clínica muy detallada en donde se debe indagar 

minuciosamente todo sobre el paciente, y directa para conocer cuándo ocurrió el 

traumatismo y así estar al tanto del tiempo transcurrido desde el impacto, lo que permitirá 

determinar el tipo de tratamiento a realizar, así como el pronóstico de la lesión, determinar 

cómo se produjo el traumatismo para definir el tipo de impacto que recibió el paciente y 

la lesión que presentará, el dónde que puede aportar una idea de si la herida está o no 

contaminada y por último el por qué se produjo el accidente para así dar orientación para 

prevenir futuros traumatismos similares.  

2.2.3.2 Examen clínico que incluye 

Comienza con el examen de los tejidos blandos en donde buscaremos laceraciones o 

cualquier anomalía que se haya generado con el trauma y así determinar el grado de 

severidad de la lesión.  

En algunos casos donde el trauma fue fuerte será necesario extraer fragmentos de dientes 

o algún otro tipo de cuerpo extraño que se haya quedado alojado en el tejido blando. 

(Blondell & Alejandro, 2012) 

• Revisión de los tejidos duros: para ello será necesario la evaluación de fracturas a 

nivel óseo, así como del alveolo y de los tejidos adyacentes. Seguido de:  

• Estado o grado de erupción del diente: es un factor determinante a la hora de elegir el 

tratamiento a realizar en el paciente. 
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• Estudio del fragmento fracturado: revisión minuciosa del fragmento del diente 

fracturado para evaluar la posibilidad de utilizarlo junto a material restaurador para 

devolverlo a su sitio y lograr más naturalidad. 

• Determinar el compromiso y cantidad de tejido afectado: en caso de fractura 

complicadas donde existe compromiso pulpar, es necesario realizar una intervención 

al instante ya que de no controlarse el paciente puede presentar dolor en el periodo de 

recuperación en el caso de que además se haya presentado una luxación  

• Pruebas de movilidad: es necesario evaluar la zona del trauma para determinar los 

grados de movilidad así como las piezas y tejidos afectados, en el caso de los tejidos 

afectados es importante evaluar el soporte ósea ya que es muy común que en casos de 

fractura el alveolo se vea afectado. 

• Evaluación de la ATM: en algunos casos donde el golpe que provocó la fractura de 

las piezas dental tenga repercusiones en la atm esto dependerá de la orientación y 

ubicación del golpe. En estos casos el paciente podría presentar dolor en la región y 

dolores de cabeza así como dificultades al momento de abrir y cerrar la boca. 

• La transiluminación: es una técnica que consiste en la aplicación de un haz de luz 

dirigido en sentido vestibular o lingual a la corona del diente o también sentido 

proximal o ir moviendo el haz para desplazar el haz de luz y que nos permita observar 

infracciones o fracturas en el esmalte que no se podrían observar a simple vista en una 

observación clínica de rutina. 

2.2.3.3 Examen radiográfico. 

El examen radiográfico se deberá realizará a partir de los datos recolectados en el examen 

clínico y exploratorio, esto nos ayudará a determinará cuáles serán los dientes a ser 

radiografiados. 

La Asociación Internacional de Traumatología Dental sugiere que el examen radiográfico 

de la zona lesionada debe comprender una radiografía oclusal y tres periapicales con 

varios ángulos (orto, mesio y distoradial), obteniéndose de esta manera el máximo de 

información sobre la gravedad de la lesión y llegar a un diagnóstico preciso para poder 

dar el tratamiento. 
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Con estas radiografías se buscará información sobre las siguientes estructuras: 

• Grado de desarrollo radicular: en niños cuyos dientes llevan poco tiempo 

erupcionados, el estado del cierre del ápice nos va a imponer en gran medida la 

terapéutica que se debe emplear. 

• Tamaño de la cavidad pulpar: las diferencias de tamaño entre la cavidad pulpar del 

diente afectado y la de los vecinos pueden representar una lesión anterior. El tamaño 

de la cámara y su proximidad a la línea de fractura van a ser factores decisivos para 

escoger el tipo de restauración a realizar. 

• Desplazamiento del diente en el alvéolo: en este sentido, una radiografía oclusal 

muestra más concisamente que una radiografía periapical el grado de desplazamiento. 

Sin embargo, realizar dos exposiciones radiográficas más, en mesial y distal, nos 

proporciona información adicional respecto a la posición lateral del diente. 

• Presencia de fractura radicular: ante la sospecha de una fractura de raíz, el examen 

radiográfico realizado inmediatamente después del traumatismo puede no revelar la 

existencia de ésta; sólo después de una o dos semanas, como consecuencia del edema, 

los fragmentos se separarán mostrando la fractura limpiamente. En las heridas 

incisocontusas de labios, lengua y tejidos peribucales, es posible la inclusión de 

cuerpos extraños o trozos de corona dental dentro de la masa muscular, con las 

consiguientes respuestas tisulares que requieran tratamientos quirúrgicos.  

2.2.4 Estado periodontal y Radicular  

Son uno de los factores más importantes a considerar ya que del estado periodontal 

dependerá el resultado final, así como de su éxito. Para ello se debe evaluar el sangrado 

al sondaje, profundidad de sondaje, nivel de inserción, nivel de la encía y presencia de 

furca en caso de piezas posteriores, de esta forma se determina la condición periodontal 

del pilar y si es necesario realizar terapia periodontal para lograr estabilidad y salud del 

periodonto. 

El tejido de sostén que rodea al diente debe estar sanos y exentos de inflamación antes de 

que pueda pensarse en someter a la pieza a algún tipo de restauración. La pieza no debe 

mostrar ninguna movilidad, ya que al ser una pieza con fractura la movilidad nos 

impediría lograr alargamientos en caso de ser necesario. 
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2.2.4.1 Espacio Biológico  

El espacio biológico denominado así a la unión dentogingival, que ha sido descrita como 

una unidad funcional, compuesta por el tejido conectivo de inserción de la encía y el 

epitelio de unión. (DELGADO PICHEL & MONTESINOS, 2001) 

Así mismo el surco gingival tiende a variar, pero de forma inversa siendo menor en los 

jóvenes 0,8 mm, frente a los 1,7 mm promedio en adultos. La que menos variable tiene 

es la inserción conectiva ya que presenta los mismos valores en la mayoría de los dientes, 

así como en la edad. Dicho esto, para simplificar estos valores se le asignaron un valor 

promedio de 1mm para uno de los 3 componentes del espacio biológico como son; 

inserción conectiva, inserción epitelial y surco gingival, dando como resultado 3mm. 

2.2.4.2 Configuración radicular  

La configuración radicular es un determinante importante ya que el numero tanto como 

su longitud y configuración radicular nos ayudará a determinar el anclaje que tendrá 

nuestro pilar en el hueso alveolar para soportar las cargas. Las raíces divergentes y su 

número nos brindaran más apoyo en ambas arcadas. Aquellas raíces cuyo ancho en 

sentido buco-lingual son más que en sentido mesiodistal, presentan mejor pronóstico que 

las de sección redonda. En cuanto a las piezas posteriores multirradiculares con raíces 

divergentes, dan mejor soporte a nivel periodontal que las de raíces convergentes, 

fusionadas o las que presentan una configuración cónica.  

Así mismo hay que considerar algunos aspectos de un diente tratado endodónticamente 

como son: el tratamiento endodontico (que tan abrasivo fue), las variaciones anatómicas, 

el soporte óseo, la ubicación del diente en la arcada, estética (selección del material para 

restaurar), tipo de restauración y la cantidad de estructura remanente, para obtener el 

efecto férula deseado. (Morón, 2015) 

2.2.4.3 Relación corona raíz  

Es una medida que se toma de referencia, que va desde la cresta ósea alveolar hasta el 

borde incisal u oclusal del diente, se compara con la longitud de la raíz fijada en el hueso 

alveolar. Cuando que existe una reabsorción y esta se prolonga hacia apical se comenzara 
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a generar un brazo de palanca por parte de la porción fuera del hueso, las posibilidades 

de que se produzcan fuerzas laterales dañinas aumentan.  

Una proporción optima corona raíz en la que un diente deba de servir como pilar para una 

prótesis es en la que la raíz presente una longitud mayor que la corona clínica (2:3), sin 

embargo, esto es un poco difícil de encontrar en piezas que sufrieron una fractura 

complicada y en estas medidas se deben tomar en cuenta la proporción mínima aceptable 

en donde la raíz y la corona clínica presentan una proporción por igual de longitud (1:1).  

Aun así, este es solo un estudio complementario ya que no garantiza por si solo el éxito a 

largo plazo del tratamiento se debe utilizar como un estudio complementario. 

2.2.5 Tratamiento preventivo de dientes endodonciados con el fin de evitar 

fracturas  

Una de las ramas de la odontología es la endodoncia que es la encargada de tratar la 

patología de la pulpa dental y los tejidos perirradiculares, gracias a ello es posible 

mantener piezas ya que trata internamente la infección pulpar, gracias a ello se logra dar 

más tiempo de función en boca a dicha pieza. Una vez que el diente ya se encuentra libre 

de infección y sin dolor, se procede a la reconstrucción. 

El problema comienza al momento de decidir cuál es la mejor forma de reconstruir el 

diente para preservar en boca el mayor tiempo posible dicha pieza. En este aspecto existen 

varios criterios divididos entre los especialistas. (C.A, M.H, & R.F.L, 2016) 

Ya que mientras algunos mencionan que no existe la necesidad de un poste con una 

corona es suficiente para preservar la integridad de la pieza y que esta dependerá del 

degaste que se le hará a la pieza para recibir la corona: 

Uno de los criterios para el uso de una restauración colada de metal, metal-cerámica o 

totalmente cerámica es la presencia de un diente dañado hasta tal punto que necesite ser 

reforzado y protegido. (Shillingburg, 2006) 

Se dice también que existe la tendencia a pensar que la función de un poste es únicamente 

dar retención a la corona que se colocará posterior a la inserción del perno. 
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Por otro lado, existen estudios que demuestran que puede existir una distribución de 

fuerzas a lo largo del poste durante la masticación y el momento de realizar movimientos 

no funcionales.  

Según Barguil y col. Demostraron que se puede llegar a distribuir la fuerzas a lo largo de 

la dentina, la distribución de este dependerá del material del poste, así como del cemento 

elegido para fijarlo al conducto. 

2.2.5.1 Postes intrarradiculares 

Diversos autores mencionan cuales son las ventajas y funcionen que presenta, pero entre 

los más citados tenemos los siguientes: 

• Retención (del material restaurador).  

• Refuerzo (de la estructura dentaria).  

• Restauración (los postes permiten restaurar dientes con fracturas complicadas). 

Sin embargo, todas las fuentes consultadas 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, así como si el poste distribuye o no las fuerzas, es 

mucho más controvertido. (JULIA LUCÍA BARGUIL DÍAZ, 2018) 

Así mismo la retención del poste intrarradicular 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: 

− Cementos a base de Ionómero de Vidrio  

− Cemento Resinoso 

Algunos estudios demuestran que no existe diferencias significativas ante la resistencia 

mecánica entre postes prefabricados y postes colados. (Vélez, Isaza, & Gaviria, 2013) 
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2.2.5.2 Efecto férula  

En 1970, Shillinburg lo definió como un contrabisel preparado en el muñón remanente 

que al ser abrazado por un muñón falso mantendría al diente unido como lo hacen los 

cinchos al barril. 

En la actualidad la definición ha cambiado un poco ya que el concepto antes mencionado 

se refiere básicamente a postes colados o prefabricados metálicos, la tendencia actual es 

al uso de postes de fibra; hoy las restauraciones adhesivas (poste de fibra y 

reconstrucción) crean por sí mismas el efecto férula; por ello, es fundamental el respeto 

a las estructuras dentales remanentes. (Morón, 2015) 

Según Stankiewicz, en 2002, realizo un estudio, evaluó 123 caninos humanos con 

diferentes longitudes de férula (1.0 mm, 1.5 mm y 2.0 mm), utilizando diferentes sistemas 

de postes (fibra de vidrio, fibra de cuarzo, fibra de vidrio con zirconia). Los resultados 

obtenidos indicaron lo siguiente: los dientes que presentaban 2.0 milímetros de férula 

mostraron valores más altos de resistencia a la fractura que aquellos dientes con férulas 

de 1.0 y 1.5 milímetros de férula.  

2.2.5.3 Indicaciones del alargamiento coronario 

La odontología tiende cada vez más hacia la prevención y terapeúticas conservadores de 

las estructuras dentarias con el objetivo de aumentar la longevidad dentaria. Es así que 

surgen diversas técnicas o procedimientos quirúrgicos que colaboran con el rehabilitador 

para que esto sea posible.  

La técnica de alargamiento de corona clínica es un procedimiento quirúrgico incluido 

dentro de la cirugía periodontal a colgajo con el objetivo de crear una corona clínica más 

larga. Desplaza hacia apical el margen gingival a expensas de eliminar encía y hueso, 

respetando el llamado ancho biológico periodontal.  

Se define al alargamiento de corona clínica como un procedimiento quirúrgico que 

persigue crear las condiciones óptimas para localizar más apicalmente la unión 

dentogingival manteniendo las dimensiones inviolables de sus componentes. (Bueno, 

2014) 
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Iniciar el procedimiento de alargamiento quirúrgico o de ortodoncia dependerá para el 

alargamiento de corona dependerá de realizar un diagnóstico preciso donde podamos 

determinar los factores que podrían provocar una corona clínica corta entre ellos; 

agrandamiento gingival inducido por fármacos, inducido por placa, reducción de la 

corona anatómica por bruxismo, desgaste fisiológico, fracturas, fisiológicamente cortas. 

(Fernández, Arias, & Simonneau, 2005) 

2.2.6 PRINCIPIOS DE PREPARACIONES DENTARIAS  

Los principios de la preparación dentaria en prótesis fija son:  

2.2.6.1 Preservación de la estructura dentaria 

Preservar la mayor cantidad de tejido sano al momento de crear las dimensiones de la 

preparación dentaria. 

2.2.6.2 Retención y estabilidad 

Preparación de la estructura de acuerdo con los parámetros como la convergencia oclusal, 

de las preparaciones dentarias.  

La relación entre todas las dimensiones de la preparación.  

2.2.6.3 Solidez estructural 

Preparación uniforme. 

Profundidad de la preparación. 

2.2.6.4 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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2.2.7 Consideraciones del muñón dentario  

Un muñón dentario es un elemento que va a permitir rehabilitar una corona dental sobre 

el diente preparado posterior a su colocación, con las debidas normas de preparación se 

lograra un muñón con un buen acabado de este dependerá el éxito de la corona que estará 

sobre esta preparación. 

2.2.7.1 Longitud del muñón   

La altura que oscila un muñón dentario debe de entre 2/3 aproximados de la raíz siendo 

esta su altura cervicoincisal de la corona clínica del diente con el objeto de lograr las 

paredes axiales de una longitud suficiente que asegure la retención y estabilidad 

funcional.  

2.2.7.2 Dimensión del muñón dentario  

La dimensión o volumen del muñón dentario está determinado por un desgaste mínimo 

con el objetivo de preservar la estructura dentaria y a su vez obtener resistencia a la 

fractura de mayor superficie de roce. (Loayza, 2013) 

2.2.7.3 Borde incisal  

El borde incisal del muñón dentario son de variadas longitudes los dientes incisivos 

centrales tienen 0.5 altura que los laterales se debe tener un desgaste de 54° de inclinación 

hacia palatino en oclusiones normales; debe ser perpendicular a las fuerzas oclusales y 

así permitir un grosor mínimo al metal, en el cual su vértice será redondeado. 

2.2.7.4 Paredes proximales 

En las paredes proximales habrá una convergía de 15 a 20° con el fin de permitir la 

inserción y el retiro de la aparatología protésica y brindar anclaje. Se ubican en las caras 

mesial y distal de la corona extendiéndose hacia cervical a nivel de las papilas 

interproximales.  

2.2.7.5 Pared vestibular  

En cuanto a la pared vestibular el desgaste deberá realizarse con diferentes inclinaciones 

una otorgada por la inclinación cervical de la cara vestibular que deberá ser ligeramente 
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paralela al eje del diente, y seguirá de igual forma hasta el borde incisal donde se inclinará 

la fresa 6º aproximadamente. 

Para un desgaste mesio/distal se seguirá de acuerdo con la curva de contorno natural a la 

superficie dentaria vestibular. (Almeida, 2012) 

2.2.7.6 Pared lingual  

Este debe ser paralelo 2/3 de desgaste que cumpla con el objetivo principal del anclaje en 

sentido mesio/distal donde seguirá la convexidad original de la cara lingual del diente.  

2.2.7.7 Pared palatina  

Al igual que la pared lingual debe existir un desgaste uniforme para tener suficiente 

espacio que servirá la alojar la aparatología protésica que habrá de restablecer la oclusión 

del diente antagonista.   

2.2.7.8 Pared cervical  

Esta pared está conformada por la línea de terminación la cual para las coronas completas 

de metal o terminación cervico palatino de las coronas metal porcelanas requieren 

solamente 0,3 a 0,5 mm.  (Loayza, 2013) 

2.2.8 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.  

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. (Rus & 

Ramiro, 2007) 

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. 

Pero, a pesar de su contrastado éxito, no han cesado los esfuerzos por lograr sistemas 
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totalmente cerámicos debido a la necesidad de encontrar prótesis más estéticas y 

biocompatibles. La estética es un concepto subjetivo, sometido agrandes cambios según 

el medio sociocultural 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.   

2.2.8.1 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. 

2.2.8.1.1 Cerámicas aluminosas 

En este tipo de porcelana se observa un incremento de la alúmina en su composición 

alcanzando cifras entre un 40 y un 85%, mientras que se reduce la concentración de óxido 

de sílice del 60% hasta el 15%. (Font, Ruíz, & Ruíz, 2006)  

Como resultado de esta combinación resulta un material con una microestructura mixta 

en la que la alúmina, al tener una temperatura de fusión elevada, permanecía en 

suspensión en la matriz. Estos cristales mejoran extraordinariamente las propiedades 

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

coronas totalmente cerámicas. El único problema es que el incremento de óxido de 

aluminio provocaba en la porcelana una reducción importante de la 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. 

2.2.8.1.2 Cerámicas circoniosas  

El circonio es un metal blanco con tono grisáceo, brillante y resistente a la corrosión, es 

muy reactivo por lo tanto solo se lo encuentra en combinación con otros materiales. 

Es una cerámica de última generación que esta compuestas por óxido de circonia 

altamente sinterizado (95%), estabilizado parcialmente con óxido de itrio (5%). Esta 
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combinación le confiere a estas cerámicas una resistencia a la flexión entre 1000 y 1500 

MPa, superando con un amplio margen al resto de porcelanas. (Rico & Suárez, 2016) 

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 microestructura es totalmente cristalina y además posee un mecanismo de refuerzo 

denominado   ¨transformación resistente¨.  

2.2.8.1.3 Ips e max disilicato de litio 

Es una cerámica y vidrio al que se le agrego disilicato de litio para aumentar su resistencia 

y estética, es indicada principalmente para la elaboración de restauraciones de tipo 

monolítica. Al ser comparada con otras cerámicas y vidrio presentó una fortaleza mayo 

de aproximadamente 2,5 u 3 veces superior a las cerámicas y vidrio convencionales. Al 

combinarla con oxido de circonio u otro soporte metálico como base se podría utilizar 

para puentes de alta estética en el sector posterior. 

Este material se puede utilizar en un laboratorio en combinación con la tecnología 

CAD/CAM o de presión ya que viene en presentación de monoblock. Tras diversos 

estudios y experiencia clínica se demostró una alta resistencia que llegan a los 500 MPa. 

Gracias a esta resistencia las opciones de cementación son muy flexibles si se siguen los 

protocolos correctos como cada cemento lo exige. Así mismo se pueden utilizar en 

carillas de alta estética y con un grosor mínimo o en restauración maquilladas y más 

naturales. (AG, 2016) 

2.2.8.2 Restauración de metal porcelana 

Es la más común a pesar de que requiere más desgaste de tejido dentario, debido a su 

accesibilidad al ser más económica y a su alta resistencia, 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.   

Los principios de la reducción dentaria deben ser de 1.5mm en su totalidad de los cuales 

1mm corresponde a la cerámica y de 0.5mm el metal. 
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Se sugiere además 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. (Rus & Ramiro, 2007) 

Tanto en coronas como en puentes el margen metálico es el más recomendable por su alta 

resistencia a las cargas oclusales sin riesgo de fractura, sin embargo, resulta antiestético 

principalmente en el sector anterior donde es más visible, en el sector anterior existe una 

alternativa en donde se puede usar un margen de cerámica, pero existe cierto riesgo en el 

que se pueda llegar a fracturar por fuerzas oclusales excesivas. Aun así, el problema más 

radica en preparaciones o estructuras mal diseñadas en donde no toman en cuenta el 

diseño. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

Este trabajo es de tipo cualitativo ya que los resultados obtenidos ayudaron a describir los 

procedimientos necesarios para una rehabilitación exitosa.  

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

población, es un caso realizado en clínica integral del adulto y el adulto mayor en el 

periodo 2018-2019. 

Descriptiva, ya que vamos a ir describiendo la información que vayamos obteniendo de 

las diversas fuentes, permitiendo llegar así a conclusiones acertadas. 

Explicativa, se describirá el procedimiento clínico de cada una de las acciones clínicas 

que se realizaron en el paciente durante el transcurso de la rehabilitación. 

Demostrativo, finalmente se presentará el caso clínico como resultados finales del 

tratamiento donde se comprobará la rehabilitación completa. 

3.2 Métodos técnicas e instrumentos  

Método Clínico. – Se controla el aspecto inicial, incluida la historia clínica del paciente 

así mismo el análisis clínico al paciente para determinar el plan de tratamiento, y en que 

nos apoyamos para dar este plan de tratamiento. 

Radiográfico. -Porque se emplea diagnostico radiográfico, determinando la viabilidad 

biológica para que e tratamiento sea un éxito a largo plazo.  

Selección de criterio. -Gracias a la selección de criterio podremos recopilar la mejor 

información y la que más éxito dio a largo plazo y así establecer el plan de tratamiento de 

acuerdo con las investigaciones realizadas en años recientes es importante siempre elegir 

la información más actual ayudándonos con herramientas como: 

Pubmed, Google académico, Scielo, ALICIA 



 

- 26 - 
 

3.3 Procedimiento de la investigación  

Gracias al planteamiento del problema se establecerá las características tanto como su 

delimitación el campo de acción en el que se efectuará y el área de estudio, así como la 

línea y sublinea de investigación de este, la formulación del problema, interrogantes de 

la investigación, justificación y objetivos. 

En el marco teórico se demostrará los protocolos a seguir bajo evidencia de estudios y 

resultados de la investigación, en ella también encontraremos el marco jurídico que la 

respalda y en cuanto a la metodología encontraremos las características y el diseño de la 

investigación la metodología que se aplicó y los instrumentos empleados en el mismo. 

3.4 Descripción del caso clínico 

Paciente masculino de 60 años acude a consulta odontológica en la universidad de 

guayaquil facultad piloto de odontología, por presentar una fractura complicada en la 

pieza 1.2. 

El paciente refiere que le resulta antiestético y siente vergüenza al sonreír, además que 

presenta inconvenites al momento de comer. 

3.4.1 Datos personales  

− Fecha de ingreso: 12/06/17 

− Número de historia clínica: 96862 

− Nombres: Edison Valverde 

− Edad: 60 años  

− Sexo: Masculino  

− Telefono: 0996317441 

− Responsable: Jefferson David Valverde Baquero  

3.4.2 Signos vitales  

− Presión arterial se encuentra 110/80  

− Frecuencia Cardiaca/min es de 68 x min.  
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− Temperatura 37 grados.  

− Frecuencia respiratoria es de 19 x min. 

− El estado general del paciente es bueno tal como lo reflejan sus signos vitales.  

3.4.3 Motivo de la consulta  

“Tengo algunas piezas que me faltan, me harán tratamiento de conductos y muelitas de 

porcelana “ 

3.4.4 Anamnesis 

El paciente no está bajo ningún tratamiento y tampoco refiere estar tomando medicación, 

al consultar la razón de la fractura menciona que se fracturo comiendo y que en esa pieza 

presentaba una endodoncia que ya tiene cerca de 7 años, menciona nunca haber tenido 

molestias no problemas en dicha pieza. 

3.4.5. Enfermedad o problema actual  

Asintomático  

3.4.5.1 Antecedentes personales  

No Refiere antecedentes personales 

3.4.5.2 Antecedentes patológicos familiares  

Padre con Diabetes. 

Madre hipertensa. 
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3.4.6 Odontograma  

 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

Odontograma  

Fractura a nivel del tercio cervical de la pieza dental #12 

Fractura coronaria tipo II en pieza #21 

Caries en piezas: #13, 11, 23, 38 

Ausencia de las piezas #14, 16, 25, 26, 27, 36, 37, 45, 46, 47. 

3.4.7 IMÁGENES DE RX, FOTOS INTRABUCALES, EXTRABUCALES  

 FOTOS EXTRABUCALES 

Como primer punto tenemos las fotos tanto frontal como lateral a ambos lados del 

paciente como constancia de evidencias tanto para el operador y paciente, donde no 

refleja patología alguna extrabucal.  
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                                           PACIENTE VISTA FRONTAL  

Foto 1 

                                          

 

 

PACIENTE VISTA LATERAL IZQUIERDA 

Foto 2 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Jefferson Valverde 

Paciente presenta ligera asimetría facial 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Jefferson Valverde 

Paciente presenta perfil concavo 
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PACIENTE VISTA LATERAL DERECHO 

Foto 3 

 

 

 

                                                 FOTOS INTRABUCALES  

ARCADA SUPERIOR 

Foto 4 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Jefferson Valverde 

Paciente presenta perfil concavo 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

Fractura a nivel del tercio cervical de la pieza #12; Fractura no 

complicada pieza #21; Ausencia de las piezas #16, 14, 26, 27 



 

- 31 - 
 

ARCADA INFERIOR 

Foto 5 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

VISTA FRONTAL DE LA OCLUSIÓN DENTARIA 

Foto 6 

 

 

 

 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

Ausencia de las piezas #36, 37, 45, 46, 47 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

Mordida clase I, Piezas# 12, 21 con fractura 
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VISTA LATERAL DERECHA DE LA OCLUSIÓN DENTARIA 

Foto 7 

 

 

   

 

 

VISTA LATERAL IZQUIERDA DE LA OCLUSIÓN DENTARIA 

Foto 8 

 

 

 

 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

Mordida clase I, Piezas# 12, 21 con fractura 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

Mordida clase I, Piezas# 12, 21 con fractura 
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MODELOS DE ESTUDIO Y ENCERADO MULTIPROPÓSITO  

Foto 9 

 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

Modelos de diagnóstico nos ayudara para determinar los problemas que deben corregirse 

en el transcurso del tratamiento respecto a la colocación y confección de las coronas tanto 

provisionales como definitiva. Para ello es necesario también realizar el encerado que 

servirá para obtener la guía de desgaste y matriz de silicona para la confección del 

provisional. 

 

EXAMEN RADIOGRÁFICO  

Corona de pieza #12 compatible con fractura con compromiso pulpar, cámara y 

conductos con sombra radiopaca compatible con material de relleno de gutapercha una 

sola raíz cónica, espacio del ligamento periodontal radiolúcido, trabeculado óseo con 

reabsorción en mesial. 
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                                                RADIOGRAFIA INICIAL 

Foto 10 

 

 

 

 

3.4.8 Diagnostico  

Fractura Complicada a nivel del tercio cervical de la corona.  

3.4.9 Pronostico  

Favorable para el diente.  

3.4.10 Proceso clínico  

Entre los planes de tratamiento tenemos:  

1. Alargamiento de corona clínica, colocación de poste de fibra de vidrio, confección de 

muñón y corona de Di silicato de Litio.  

2. Alargamiento de corona clínica, colocación de poste de fibra de vidrio, confección de 

muñón y corona de Zirconio.  

3.4.11 Tratamiento  

Apertura con fresa redonda diamantada, limpieza cameral para eliminación de inómero 

de vidrio y eliminación de un tercio de raíz de gutapercha con fresas Gates Glidden hasta 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 
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dejar 4mm de gutapercha a nivel del tercio apical. Prueba, colocación y cementado del 

endoposte con cemento resinoso de curado dual.  

Preparación del sustrato dental y colocación del sistema adhesivo, reconstrucción del 

muñón con resina convencional. Toma de impresión para enviar al laboratorio los 

modelos para la confección de la corona de disilicato de litio, colocación del provisional. 

Posterior preparación tanto de la corona como del sustrato dentario para su cementación. 

 

PRESENTACION DEL CASO 

Foto 11 

 

 

                          

 

 

Fractura complicada de la pieza número 12, con pigmentación grisácea debido a la 

exposición de resina fluida más ionómero de vidrio y a la acumulación de comida en la 

zona, y ligera recesión de la encía. 

 

 

 

 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

               Piezas# 12 con fractura 
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AISLAMIENTO ABSOLUTO 

Foto 12 

       

 

 

Aislamiento absoluto para realizar la apertura al conducto evitando la 

contaminación del mismo por la saliva, posterior extraer el material con el 

que se obturo para poder colocar el poste intraradicular. 

LIMPIEZA CAMERAL 

Foto 13 

 

 

 

Limpieza y exposición del material de obturación (gutapercha) para la conformación del 

conducto para recibir el poste de fibra de vidrio. 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 
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 PREPARACION DEL CONDUCTO 

Foto 14 

 

 

 

Preparación del conducto y extrucción del material de obturación intraradicular dejando 

4mm de gutapercha para recibir el poste, esto nos permite mantener un correcto sellado 

del ápice. 

 

RX POST PREPARACION 

Foto 15 

 

 

 

Radiografía para verificar la correcta extrucción del material de obturación y el 

ensanchamiento del conducto en caso de ser necesario. 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 
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PREPARACION DEL POSTE DE FIBRA DE VIDRIO 

Foto 16 

          

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

Preparación del poste de fibra de vidrio con ácido ortofosfórico al 37% durante 25sg 

según las indicaciones del fabricante, seguido de adhesivo 3M Adper Single Bond, y 

fotocurado durante 40sg.  

PREPARACION DEL CONDUCTO  

Foto 17 

     

 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

Preparacion del conducto con acido ortofosforico al 37% durante 15sg para evitar una 

desmineralizacion excesiva, seguido de adhesivo 3M Adper Single Bond, y fotocurado 

durante 40sg según las indicaciones del fabricante.  
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CEMENTACION Y FOTOCURADO  

Foto 18 

     

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

Cementación de poste de fibra de vidrio con cemento resinoso de curado Dual y 

fotocurado durante 40sg. 

 

ALARGAMIENTO CORONARIO QUIRÚRGICO  

Foto 19 

       

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

Corte festoneado de la encia con hoja de bisturi #15, seguido de la exposición del 

tejido remanente en donde se deberá verificar 2mm para el efecto férula. 
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Foto 20 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

Osteotomia de 1mm para mantener el espacio biologico que según diversos autores va de 

2 a 3 mm de esta forma se evita la inflamación o retracción de la encia. Seguido de la 

preparacion del pilar  para recibir la corona de di silicato de litio. 

 

 

Foto 21 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

Por último, se realizó un provisional para el manejo de los tejidos blandos en donde la 

encía va a cicatrizar en torno al provisional brindando un aspecto natural, así mismo para 

proteger la preparación del pilar y evitar daños o cambios en la estructura del pilar. 
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POST OPERATORIO  

Foto 22 

 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

Post operatorio a los 60 días de la intervención se evidencia la correcta cicatrización de 

los tejidos blandos y la conformación festoneada de la encía. 

 

TOMA DE IMPRESIÓN DEFINITIVA Y REGISTRO 

INTEROCLUSAL  

Foto 23 

   

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

Toma de impresión con silicona de adición de consistencia liviana y pesada, la técnica 

seleccionada fue a 2 pasos. Seguido del registro de mordida con silicona de adición 

pesada. 
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PRUEBA DE BISCOCHO  

Foto 24 

    

 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

Prueba de biscocho en donde se comprueba el sellado marginal, así como la morfología 

y además de hacer los ajustes necesarios en caso de existir imperfecciones o anomalías 

de color o forma. 

 

ACONDICIONAMIENTO DE LA CORONA 

Foto 25 

    

 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

Acondicionamiento de las coronas definitivas con acido fluoridrico al 10% durante 20 

seg, seguido de acido ortofosforico al 37% para el efecto detergente. 
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Foto 26 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

Colocacion de Silano Prosil durante y dejar actuar durante 60seg posteriormente liberar 

los excesos con aplicadores. 

 

ACONDICIONAMIENTO Y CEMENTADO DE LA CORONA 

DEFINITIVA 

Foto 27 

      

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

Cementacion definitiva de las coronas de di silicato de litio previo al acondicionamiento 

del pilar con acido ortofosforico y adhesivo, el cemento elegido fue de tipo resinoso se 

observa el retiro de los excesos con pincel seguido del fotocurado durante 60 seg. 
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3.5 RESULTADO  

Gracias al correcto manejo de los tejidos blandos y al cuidado del paciente se logró 

mantener la naturalidad y salud de la encía en el transcurso del tratamiento sin cambios 

ni retracción de esta. 

Se evidencia la evolución del paciente se logró devolver morfología y función en las 

piezas gracias a la correcta selección del material restaurador de acuerdo con el sector y 

las cargas a la que van a ser sometidas.  

El tipo de poste seleccionado para esta restauración fue de fibra de vidrio por su similitud 

en el módulo de elasticidad en comparación a la dentina, además de presentar grandes 

capacidades estéticas al ser traslucido no representa cambios en el color de la restauración 

final.  

Al final en el sector posterior se realizó prótesis removible para disminuir el constante 

trabajo que el paciente le daba al sector anterior por las ausencias de los molares con esto 

se espera un mejor pronóstico a largo plazo. 

 

Foto 28 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

 

3.6 Discusión 

A pesar de haber elegido los materiales ideales de acuerdo con el sector dento-maxilar 

del paciente, el tratamiento y sus resultados a largo plazo dependerán del cuidado e 
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higiene por parte del paciente y de sus visitas para mantenimiento y control del mismo 

por lo menos cada 6 meses.  

La corona fue cementada 3 meses y medio después de haber realizado el alargamiento 

coronario ya que por falta de tiempo por parte del paciente y por la pronta culminación 

del periodo de clínicas hubo la necesidad de realizar la restauración protésica en dicho 

tiempo.  

Se podría buscar alternativas que funcionarían igualo o con mejor pronóstico ya que todo 

esto dependerá del presupuesto tiempo y disponibilidad del paciente, algunas alternativas 

incluidas la extracción y posterior colocación de prótesis fija de 3 unidades para 

reemplazar la pieza fracturada podría ser una de las alternativas.  

Sin embargo, según varios autores están de acuerdo que el tiempo estimado para realizar 

la restauración protésica definitiva debe ser un tiempo mínimo de 5 a 7 meses, esto para 

dar tiempo a los tejidos blandos a cicatrizar y tomar su posición final aun así en dicho 

tiempo no es definitivo ya que se han observado cambios hasta 5 años después de la 

intervención todo esto dependerá del cuidado del paciente. 

Así mismo la colocación de un implante son factores que se deben considerar como 

alternativas de acuerdo con los recursos del paciente ya que el implante es considerado 

una de las mejores alternativas de tratamiento en cuanto a la perdida de piezas dentales 

pues estos mantienen las dimensiones del hueso a diferencia de los puentes fijos en donde 

si existe reabsorción con el pasar de los años.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

Las lesiones traumáticas en la dentición permanente llegan a ser una de las más 

frecuentes, en especial si se trata de fracturas coronarias, llegando a incidir en mayor 

rango los incisivos centrales y laterales superiores e inferiores.  

Obteniendo estos datos sabremos cómo elaborar el plan de tratamiento individual para el 

paciente, recalcando que es indispensable llegar a establecer un correcto y adecuado 

diagnóstico del tipo y causa del trauma, por lo cual nos basaremos en una minuciosa 

anamnesis, examen radiográfico y clínico del área traumatizada, en base a esto 

lograremos llegar a una conclusión en la que beneficie el aspecto estético, funcional y 

psicológico del paciente.  

Es de gran importancia destacar que nuestro pronóstico se definirá por la extensión que 

posea la fractura, y si hay presencia de lesiones en los tejidos de soporte ya sean 

luxaciones, inclusive considerando el grado de desarrollo radicular y verificando que el 

tipo de tratamiento que se implemente sea el más adecuado. 

 

4.2 Recomendaciones 

De acuerdo a la investigación y los resultados obtenidos podremos utilizar ciertos criterios 

a la hora de rehabilitar dientes endodonciados con fracturas complicadas, siempre 

debemos tomar en cuenta el aspecto biológico tanto del tejido blando como de los tejido 

de inserción, así mismo a la hora de elegir el material para restaurar debemos tomar en 

cuenta el sector ya que es un factor clave para determinar el material a utilizar de acuerdo 

a las necesidad tanto estéticas como mecánicas, así lograremos un éxito a largo plazo sin 

comprometer la estética y cumpliendo con las expectativas del paciente. 

Al momento de colocar las prótesis el paciente puede llegar a morderse la lengua o los 

carrillos es por ello que debe hacer ejercicios de mandíbula, así como simulaciones de 

masticación para acoplarse a la prótesis, además será necesario no enviarle mucha carga 

a las coronas o pónticos con alimentos duros que requieran grandes fuerzas para su 

deglución de esta forma evitamos perjudicar o modificar la función de la prótesis. 
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La higiene y control es un factor muy importante por parte del paciente en donde deberá 

colaborar con la higiene cuidadosa en especial en el póntico donde es mas probable que 

se llegue a alojar alimentos. Así mismo se le debe indicar que tiene que acudir por lo 

menos cada 6 meses a consulta para evaluar el estado y corregir algún cambio que se 

presente por el uso continuo de la prótesis. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X     

  X    

   X X  

SUSTENTACIÓN      X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

COPIAS $25 

BIOSEGURIDAD $5 

SILICONA DE ADICION $110 

ACRILICO $5 

ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO $16 

ADHESIVO $30 

FRESAS DIAMANTE $3 

CORONA DI SILICATO DE LITIO $110 

ACIDO FLUORHIDRICO $18 

POSTE FIRA DE VIDRIO  $10 

LIMAS PEESO $15 

SILANO $20 

CEMENTO RESINOSO $45 

TOTAL $412 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

Consentimiento Informado  
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Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

Historia Clinica 
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Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

Odontograma  
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Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 
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Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

Paciente Edison Valverde Radiografía panorámica  
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Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

Paciente Edison Valverde en Clínica integral del Adulto Mayor 

 

                                     

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Jefferson Valverde Baquero 

Paciente Edison Valverde en Clínica integral del Adulto Mayor, fotografía tomada 

durante la toma de impresión para modelos definitivos. 

 


