
I 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD  PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE ODONTÓLOGA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

Restauración de diente endodonciado con prótesis fija unitaria 

 

 

AUTORA: 

 

Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

TUTOR: 

Dr. Villacrés Baquerizo Luis  

 

 

 

Guayaquil, Septiembre, 2019 

Ecuador  

  



II 

 

 

 

 

 

CERTIFICACION DE APROBACION 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del 

Título de Odontólogo /a, es original y cumple con las exigencias académicas de 

la Facultad Piloto de Odontología, por consiguiente se aprueba. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Dr. José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

Decano 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr. Patricio Proaño Yela, M.Sc. 

Gestor de Titulación 

 

 

 

  



III 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A 
 

 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación 

cuyo tema es: Restauración de diente endodonciado con prótesis fija unitaria, 

presentado por el Sr/Srta Requena Pérez Angélica Xiomara, del cual he sido su 

tutor/a, para su evaluación y sustentación, como requisito previo para la 

obtención del título de Odontólogo/a. 

 

Guayaquil, Septiembre del 2019. 

 

 

 

 

……………………………. 

Dr. Villacrés Baquerizo Luis  

                                                  CC: 0908638265 

 

 

 

 

  



IV 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Yo, Requena Pérez Angélica Xiomara, con cédula de identidad N°0950530741, 

declaro ante las autoridades de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, que el trabajo realizado es de mi autoría y no 

contiene material que haya sido tomado de otros autores sin que este se 

encuentre referenciado.  

 

 

Guayaquil, Septiembre del 2019. 

 

 

 

……………………………. 

Requena Pérez Angélica Xiomara  

CC 0950530741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

Antes que nada le dedico este logro a dios por haberme dado la vida, a mis 

padres por ser ese pilar fundamental en mi carrera y a mi esposo por darme su 

apoyo siempre y principalmente a mis hijos por ser el motivo por el cual nunca 

me rindo, le dedico este sueño cumplido a esas personas y amigo que siempre 

estuvieron conmigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco a mi padre Ángel Requena  por haberme brindado su apoyo 

emocional como económicamente desde el inicio de la carrera y gracias a eso 

pude seguir con mis estudios, a mi madre Martha Pérez por brindarme su 

ayuda con el cuidado de mis hijos en todo el trascurso que duro la carrera. 

A mis amigas por escucharme y aconsejarme y haberme ayudado a conseguir 

pacientes cuando los necesitaba. 

 

A mi Tía por haber sido mi paciente para la realización del presente trabajo y 

gracias a que asistió a todas las citas  pude obtener las evidencias necesarias 

para la sustentación.  

 

A todos los Doctores que fueron mis docentes por haberme brindado sus 

conocimientos. A mi tutor el Dr. Luis Villacrés  por haberme guiado en el 

trascurso del trabajo de titulación y haberme dado un lugar en clínica para 

poder realizar el caso clínico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII 

 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
 

 

Dr. 

José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

DECANO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la 

Cesión de Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo 

Restauración de diente endodonciado con prótesis fija unitaria, realizado como 

requisito previo para la obtención del título de Odontólogo/a,  a la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Guayaquil, Septiembre del 2019. 

 

 

 

……………………………. 

Requena Pérez Angélica Xiomara 

CC: 0950530741 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

INDICE 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ................................................................................. I 

CERTIFICACION DE APROBACION ......................................................................... II 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A .................................................................................. III 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN ..................................... IV 

DEDICATORIA ...............................................................................................................V 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... VI 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR .................................................................... VII 

INDICE .........................................................................................................................VIII 

INDICE DE GRAFICOS .............................................................................................. XI 

RESUMEN ..................................................................................................................XIII 

ABSTRACT ................................................................................................................ XIV 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO I.................................................................................................................... 2 

EL PROBLEMA ............................................................................................................. 2 

1.1 Planteamiento Del Problema ............................................................................ 2 

1.1.1 Delimitación del problema ............................................................................. 2 

1.1.2 Formulación del problema .......................................................................... 3 

1.1.3 Preguntas de investigación ........................................................................ 3 

1.2 Justificación ......................................................................................................... 3 

1.3 Objetivos............................................................................................................... 4 

1.3.1 Objetivo general ........................................................................................... 4 

1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................. 4 



IX 

 

 

CAPÍTULO II .................................................................................................................. 5 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 5 

2.1 Antecedentes ........................................................................................................... 5 

2.2 Fundamentación Científica O Teórica ................................................................. 7 

2.2.1 Reconstrucción Del Diente Endodonciado .............................................. 7 

2.2.2 Efecto Férula ................................................................................................ 7 

2.2.3 Funciones De Los Postes Intraradiculares .............................................. 7 

2.2.4 Clasificación De Los Postes Intraradiculares .......................................... 7 

2.2.5 Retención Del Poste ................................................................................... 9 

2.2.6 Porcelana Dental ....................................................................................... 10 

2.2.7 Clasificaciones De Las Porcelanas Dentales ....................................... 10 

2.2.8 Criterios de selección de las cerámicas................................................. 12 

2.2.9 Principios del Tallado ................................................................................ 14 

2.2.10 Tallado para Corona de cerámica en sector posterior ..................... 15 

2.2.11 Técnicas De Desplazamiento Con Hilo Retractor ............................ 16 

2.2.12 Siliconas .................................................................................................. 17 

2.2.13 Técnicas de impresión .......................................................................... 18 

2.2.14 Sistemas adhesivos ............................................................................... 19 

2.2.15 Mecanismo de Adhesión Esmalte y Dentina ..................................... 20 

2.2.16 Silano ....................................................................................................... 20 

2.2.17 Cementos Adhesivos ............................................................................ 20 

2.2.18 Clasificación De Los Cementos Adhesivos ....................................... 21 

2.2.19 Cemento ALLCEM ................................................................................. 22 

2.2.20 Acondicionamiento en Cerámica de Disilicato de Litio .................... 22 

2.2.11 Acondicionamiento Del Sustrato Dentario ......................................... 23 

 



X 

 

CAPÍTULO III ............................................................................................................... 24 

MARCO METODOLÓGICO ....................................................................................... 24 

3.1 Diseño Y Tipo De Investigación ..................................................................... 24 

3.2 Métodos, Técnicas E Instrumentos ................................................................ 24 

3.3 Procedimiento  De La Investigación .............................................................. 25 

3.4 Descripción Del Caso Clínico ......................................................................... 25 

3.5 DISCUSIÓN ....................................................................................................... 51 

 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................... 53 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................................... 53 

4.1 Conclusiones ..................................................................................................... 53 

4.2 Recomendaciones ............................................................................................ 54 

 

BIBLIOGRÁFIA ........................................................................................................... 55 

ANEXOS ....................................................................................................................... 61 

 

  



XI 

 

INDICE DE GRAFICOS 
 

 
Foto  1. Odontograma .................................................................................... 27 

Foto  2. Foto Frontal…………………………………………………………………27                               

Foto  3. Foto Lateral ....................................................................................... 27 

Foto  4. Arcada Superior ................................................................................ 28 

Foto  5. Arcada Inferior ................................................................................... 28 

Foto  6. Imagen Frontal ambas Arcadas en Oclusión ..................................... 29 

Foto  7. Imagen Lateral Derecha .................................................................... 29 

Foto  8. Foto Frontal ....................................................................................... 30 

Foto  9. Foto Lateral Izquierda ........................................................................ 30 

Foto  10. Foto Posterior .................................................................................. 31 

Foto  11. Imagen Radiográfica ....................................................................... 31 

Foto  12. Aislamiento Absoluto ....................................................................... 33 

Foto  13. Diagnostico………………………...……………………………………...33                                

Foto  14. Obturación Final .............................................................................. 33 

Foto  15. Desobturacion ................................................................................. 34 

Foto  16. Grabado con Ácido Fosfórico .......................................................... 34 

Foto  17. Aplicación de Sistema Adhesivo ...................................................... 35 

Foto  18. Limpieza del poste con alcohol al 70% ............................................ 35 

Foto  19. Aplicación de Silano ........................................................................ 36 

Foto  20. Colocación de Cemento Dual en Lentulo ......................................... 36 

Foto  21. Poste de Fibra Cementado .............................................................. 37 

Foto  22. Reconstrucción de Pieza 15 ............................................................ 37 

Foto  23. Reducción  de Cara Vestibular y Palatina ........................................ 38 

Foto  24. Desgaste de las Caras Proximales .................................................. 38 

Foto  25. Pieza 15 Tallada .............................................................................. 39 

Foto  26. Colocación de hilo Retractor #000 ................................................... 39 

Foto  27. Colocación de hilo #00 .................................................................... 40 

Foto  28. Toma de Impresión Silicona Pesada (Putty) .................................... 40 

Foto  29. Eliminación de Áreas Retentivas ..................................................... 41 

Foto  30. Toma de Impresión con Silicona Liviana ......................................... 41 



XII 

 

Foto  31. Toma de Relación Interoclusal ........................................................ 42 

Foto  32. Toma de Color ................................................................................. 42 

Foto  33. Elaboración de Matriz de Silicona .................................................... 43 

Foto  34. Colocación de resina acrílica sobre matriz previa ............................ 43 

Foto  35. Colocación de matriz con resina acrílica en boca del paciente ........ 44 

Foto  36. Eliminación de excesos y contorneado del provisional .................... 44 

Foto  37. Colocación de cemento temporal (Dycal) en Corona provisional ..... 45 

Foto  38. Cementación de Corona provisional ................................................ 45 

Foto  39. Corona de Disilicato de Litio glaseada pieza 15 .............................. 46 

Foto  40. Grabado ácido fosfórico al 37% ....................................................... 46 

Foto  41. Sistema adhesivo ............................................................................ 47 

Foto  42. Grabado ácido fluorhídrico al 10% ................................................... 47 

Foto  43. Regrabado ácido ............................................................................. 48 

Foto  44. Silanización ..................................................................................... 48 

Foto  45. Colocación de cemento en el interior de la corona .......................... 49 

Foto  46. Colocación de la corona en la pieza preparada ............................... 49 

Foto  47. Fotoactivación superficie vestibular 40 segundos ............................ 50 

Foto  48. Fotoactivación superficie palatina 40 segundos ............................... 50 

Foto  49. Fotoactivación superficie oclusal 40 segundos ................................ 50 

Foto  50. Corona Cementada ......................................................................... 51 

Foto  51. Antes y Después ............................................................................. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

RESUMEN   
 

Las piezas tratadas endodonticamente presentan características distintas a los 

dientes vitales, respecto a su resistencia y estructura debido a la pérdida de 

agua lo que causa fragilidad dentaria. La presente investigación tuvo como 

objetivo establecer los protocolos de restauración de un diente endodonciado, 

con el fin de devolverle la estética al paciente mediante la utilización de una 

prótesis fija unitaria. Se realizó una investigación descriptiva con la utilización 

del método  cualitativo- deductivo. Se atendió a una paciente con pérdida de 

estructura dental en pieza 15 de 2/3 de la corona dental en sentido 

vestíbulo/palatino, debido a que no presentaba tejido dental suficiente, para 

lograr un efecto férula, se optó por usar poste fibra de vidrio, por presentar 

módulos de elasticidad similares a la dentina, lo que lo hace más resistente a la 

fractura dental a comparación de los postes colados y corona de disilicato de 

litio. Como resultados se obtuvo que para lograr una rehabilitación de un diente 

endodonciado, que ha perdido estructura dental, los postes intrarradiculares 

son una buena opción, como retención de material restaurador y que las 

coronas de disilicato de litio, por presentar buenas propiedades óptica, brindan 

una excelente estética y naturalidad a la pieza dentaria del paciente. En 

conclusión se debe realizar previamente un protocolo, con las acciones clínicas 

que se van a realizar según sean las necesidades del paciente, teniendo 

conocimiento de los protocolos de cementación, ya que son una parte 

fundamental en la rehabilitación y optimiza resultados  a largo plazo.  

 

Palabras clave: DIENTE ENDODONCIADO, PROTOCOLOS, 

RESTAURACIÓN, ESTÉTICA.  
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ABSTRACT 
 

Endodontic treated pieces have different characteristics to the vital teeth, with 

respect to their resistance and structure due to the loss of water, which causes 

dental fragility. The objective of this research is to establish the protocols for 

restoring an endodontic tooth, in order to bring back the aesthetics to the 

patient through the use of a fixed unit prosthesis. A descriptive investigation is 

carried out using the qualitative-deductive method. A patient with loss of dental 

structure in part 15 of 2/3 of the dental crown in the lobby / palatine sense was 

treated, because she did not have enough dental tissue, to achieve a splint 

effect, a fiberglass post was used, for presenting dentine-like elasticity modules, 

which makes it more resistant to dental fracture compared to cast posts and 

lithium disilicate crown. As a result, it was obtained that in order to achieve a 

rehabilitation of an endodontic tooth, which has lost dental structure, 

intraradicular posts are a good option, such as retention of restorative material 

and that lithium disilicate crowns, because they have good optical properties, 

provide excellent aesthetics and naturalness to the patient's tooth. In all, a 

protocol must be carried out previously according to the needs of the patient, 

having knowledge of the cementation protocols, since they are an essential part 

in the rehabilitation and optimize long-term results. 

 

Keywords: ENDODONED TOOTH, PROTOCOLS, RESTORATION, 

AESTHETICS. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los dientes con tratamiento de conducto presentan características distintas a 

los dientes vitales respecto a su resistencia y a su estructura. El tratamiento 

endodóntico genera pérdida de agua y del entrelazado colágeno, lo cual había 

sido considerado como una causa de la fragilidad dentaria según varios 

estudios clásicos. Con estudios recientes se ha determinado que el diente solo 

se pierde un 8% de agua y un 3.5% de dureza dentinaria. 

 

Mallat (2014) sugiere que en dientes posteriores con cámaras pulpares 

grandes y profundas (4 mm o más) y que posean al menos dos paredes 

dentarias de suficiente grosor (2 mm) se realicen restauraciones indirectas tipo 

incrustación, pero cuando el grosor de las paredes sea reducido (1 mm o 

menos) se prefiera el uso de postes intrarradiculares. 

 

Todo diente endodonciado que a perdido una considerable estructura dental 

influirá en la futura restauración por lo que la restauración de estos dientes con 

postes prefabricados de cuarzo o fibra de vidrio es aceptada  debido a que son 

elementos de retención. Son una alternativa a los postes colados con la ventaja 

de que estos no se corroen ni causan fractura radicular en la actualidad los 

postes fibra de vidrio son los más recomendados por su biocompatibilidad con 

los tejidos dentarios y su precio.  

 

El disilicato de litio es una cerámica que por su elevada resistencia a las 

fuerzas masticatorias, durabilidad y estética es la opción ideal para ser usado 

en las restauraciones dentales.  

La resistencia del disilicato es superior a la de otros materiales cerámicos como 

el feldespato y la alumina, se le puede adaptar el color a cualquier tonalidad, 

por lo que ofrece una excelente calidad estética, tiene una gran 

biocompatibilidad y ofrece un ajuste marginal excelente, manteniendo una 

buena adhesión al diente, así como una buena relación con la encía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento Del Problema 

Se sabe que los dientes endodonciados no poseen vitalidad y pierden la 

resistencia intrínseca del diente volviéndose asi más frágiles. Por una parte se 

produce una disminución global de la hidratación, especialmente de la dentina 

((Rosen & Helfer y cols., s.f.). El diente se deseca y pierde flexibilidad. 

Además, en los dientes endodonciados el ligamento periodontal se anquilosa, 

perdiendo, por tanto, la capacidad de absorción o amortiguación de las fuerzas 

oclusales (Bassols, 2005). 

Los dientes con tratamiento endodóntico se vuelven débiles principalmente a: 

la desgaste de la estructura dental a causa de la preparación de acceso; y la 

instrumentación del conducto radicular. Su restauración requiere de 

retenedores intraradiculares que se ajusten adecuadamente dentro del 

conducto, antes de la elaboración de la corona definitiva (Vallejo, Maya, & 

Erazo, 2011). 

Antes de restaurar un diente endodonciado con un muñón artificial o una 

obturación, deberemos observar primero si la endodoncia está correctamente 

realizada, en caso contrario deberá repetirse. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Restauración de diente endodonciado con prótesis fija unitaria 

Objeto de estudio: Restauración de diente endodonciado 

Campo de acción: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología  

Área: Pregrado   

Periodo: 2019-2020 
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Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento Y Servicios De 

Salud 

Sublínea de investigación: Tratamiento 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los pasos a seguir para conseguir una correcta reconstrucción de 

la pieza # 15? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Cuándo usar un poste intraconducto? 

¿Cuántos tipos de poste hay y cuál es el más recomendado? 

¿Qué longitud debe tener un poste? 

¿Cuál es el criterio de selección de las cerámicas? 

¿Cuáles son los protocolos para la preparación de una corona de porcelana 

pura en el sector posterior?  

¿Cuáles son las técnicas de impresión? 

 

1.2 Justificación 

El fundamental interés es dar a conocer la importancia del porque usar un 

poste de fibra de vidrio en una pieza endodonciada que presenta más de la 

mitad de la corona fracturada. En primer lugar todo diente endodonciado que 

pierde una imponente cantidad de estructura dental, influirá de un modo 

considerable en la retención de la restauración posterior. Los postes son 

elementos de retención que se introducen en el conducto radicular y se ha 

utilizado para restaurar dientes endodonciados que presentan un remanente 

dentario inadecuado durante más de 100 años. Los postes más adecuados en 

la actualidad para su uso, son los prefabricados, debido a que estos tienen 

propiedades similares a las de la dentina, también a su fácil manipulación, y 

bajo costo, además permiten en la misma cita, realizar un muñón. 

Las corona libre de metal destaca frente a otros tipos de coronas porque estas 

se adaptan muy bien al color del diente presentando así un aspecto más 

natural, poseen una alta compatibilidad a los tejidos de la boca al contario de 
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las que tienen metal las cuales con el tiempo el metal tiende a corroerse y a 

teñir la encía de un color grisáceo. En este caso se escogió para el tratamiento 

corona disilicato de litio debido a su alta estética y resistencia. Para poder 

rehabilitar una pieza se necesita conocer  todos los pasos a seguir para poder 

obtener buenos resultados ya que si no se tiene el correcto conocimiento y se 

salta un paso podría afectar la restauración pudiendo llegar al fracaso a largo 

plazo. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Establecer los protocolos de restauración de un diente endodonciado con el fin 

de devolverle la estética al paciente mediante la utilización de una prótesis fija 

unitaria  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Conocer los protocolos de cementación de un poste.  

 Establecer los protocolos de preparación para una corona de Disilicato 

de litio en el sector posterior. .  

 Establecer el protocolo de cementación de una corona de cerámica de 

Disilicato de Litio.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

La restauración de los dientes endodonciados mediante postes prefabricados 

de fibra de vidrio puede indicarse como una alternativa a los tradicionales 

postes colados. Diferentes estudios muestran la implicación de factores 

biológicos, mecánicos y estéticos en el éxito de estas restauraciones. Siendo 

muy importante preservar la mayor cantidad posible de tejido dentario, 

conseguir un buen efecto férula, y una óptima adhesión para el éxito a largo 

plazo (Moradas Estrada, 2016). 

 

Begum, en 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 (Delgado Morón, 2014). 

 

Los poste fibra de vidrio presentan un módulo de elasticidad similar al de la 

dentina(18GPa)siendo compatibles mecánicamente con el tejido dental, siendo 

una propiedad muy importante ya que si el poste se flexiona de forma parecida 

a la dentina debido a la fuerza de masticación evitara posibles fracturas por 

tensión mecánica (Tiznado Orozco, Robles Romero, & Sanchez Huerta , 2012).  

 

Las restauraciones totalmente cerámicas admiten la transmisión de la luz y su 

difusión, y en consecuencia, se puede lograr mejores resultados estéticos. 
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Además de, proporcionar una biocompatibilidad beneficiosa (Salazar López & 

Quintana del Solar, 2016). 

 

Las cerámicas dentales son conocidas por su excelencia en reproducir 

artificialmente los dientes naturales. Casos clínicos más severos son 

solucionados satisfactoriamente a través de los nuevos sistemas cerámicos 

basados en una cerámica vítrea reforzada con cristales de disilicato de litio (60–

65%) que brindan estética, consiguiendo una excelente armonía entre la 

sonrisa del paciente y la estética de las restauraciones (Figueroa, Cruz, 

Carvalho, & Chaves, 2014).  

 

Las cerámicas dentales además de recuperar  funciones dentales y rehabilitar, 

también vienen a responder a expectativas estéticas. Las  cerámica reforzado 

con cristales de disilicato de litio, presentan propiedades ópticas mejores que la 

zirconia, como la translucidez así como estabilidad de color, Estas coronas 

tienen una resistencia excelente la cual es adecuada, ya que la fuerza que se 

aplica a la hora de masticar en la zona de premolares es similar (Aguzzi-Fallas 

& Truque, 2018). 

 

Las cerámicas de disilicato de litio han demostrado una alta resistencia de 500 

MPa, dando así una restauración duradera. Dan una estítica natural 

independientemente la tonalidad de la preparación para soluciones altamente 

estéticas (Disilicato de litio IPS e.max, 2017) 

 

Un estudio presentado en la Revista Odontológica Latinoamericana indicó que 

las restauraciones cerámicas de Disilicato de Litio son una gran alternativa 

para la rehabilitación en la prótesis fija, pues presentan traslucidez y estética, 

requieren mínima invasión, tienen buena rigidez y buena calidad óptica siendo 

de gran agrado para el clínico como para el paciente (Díaz Azueta, Flores Díaz, 

& Garcia Contreras, 2017).  
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2.2 Fundamentación Científica O Teórica 

2.2.1 Reconstrucción Del Diente Endodonciado 

La reconstrucción de un diente endodonciado se lo puede realizar mediante 

una reconstrucción de composite o mediante reconstrucción por medio de un 

muñón artificial sobre el que se confeccionará una corona. Sin embargo 

cuando el diente endodonciado presenta grandes pérdidas de tejido coronal, se 

busca tener retención en la raíz, para lo que se evalúa la longitud, anchura, 

forma y la curvatura de la raíz para valorar la utilización de un poste, otra 

manera de proceder en el caso de contar con poco tejido coronario, es extruir 

el diente mediante métodos ortodonticos y posteriormente periodontales (Pinto 

López, 2016). 

 

2.2.2 Efecto Férula 

Para que exista efecto férula deberá haber estructura dental sana de por lo 

menos con 2 milímetros por encima de la encía marginal en 360° y 1 milímetro 

de grosor, garantizando que la restauración protésica abrace el muñón 

remanente (Delgado Morón, 2014). 

 

2.2.3 Funciones De Los Postes Intraradiculares 

 Retener un muñón  

 Restauración en un diente que ha perdido gran cantidad de estructura 

coronaria. 

 

2.2.4 Clasificación De Los Postes Intraradiculares 

Según su fabricación:  

 POSTES COLADOS: con estos postes no hay riesgo de separación 

poste-muñón ya que están hechos en una sola estructura, pero pueden 

causar un efecto cuña en casos de fractura radicular. Son estructuras 

elaboradas a partir de un patrón de resina acrílica, para luego ser 

elaborados en un laboratorio. Estos postes suelen ser de aleaciones de 

níquel-cromo. Sin embargo, en los postes colados por el riesgo de 
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fractura radicular se presenta mayor tasa de fracaso que los postes 

prefabricados (Estrada, 2016). 

 

 POSTES PREFABRICADOS: se pueden clasificar según su 

composición:  

Metálicos: Titanio, aleación de titanio, acero inoxidable  

No metálicos: Cerámicos, fibra de carbono, fibra de vidrio, fibra de 

cuarzo 

 

Postes Metálicos: Son un sistema intraconducto compuesto de diferentes 

aleaciones metálicas. Son muchos más rígido que la dentina alcanzando 

módulos de elasticidad de 200GPa según el metal (Barragán Guevara, 2018)  

 

Postes Cerámicos: Pertenecen al grupo de los postes preformados de bióxido 

de zirconio. Dentro de sus características se puede destacar que son estéticos, 

biocompatibles y radiopacos. Su desventaja es que es altamente rígido y duro, 

lo que puede provocar la fractura de la raíz dentaria, tanto vertical como 

horizontalmente, llevando así al fracaso de la rehabilitación (Vega Almeida & 

Vivallos Solovera, 2015). 

 

Postes de fibra de carbono: constituido aproximadamente en un 64% de 

fibras longitudinales de carbono y un 36% de resina epóxica. Estos postes 

poseen una conducta limitada a la fractura, resistencia a la compresión 440 

MPa, y a la tracción 1600 MPa, tienen poca raidiopacidad y son fáciles de 

remover (Guerrero, 2015).  

 

Postes de fibra de vidrio: confeccionados aproximadamente en un 42% de 

fibras longitudinales de vidrio comúnmente de sílice, envueltas en una matriz 

de resina epóxica (29%) y por partículas inorgánicos (29%) como calcio, boro, 

sodio, aluminio, hierro (Pazmiño Regalado , 2016). 
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Estos postes presentan un módulo de elasticidad similar al de la dentina, según 

(Torres LM, 2014) el módulo de elasticidad de la dentina radicular es de 20,89 

Gpa, mientras que las fibras que forman parte de la estructura del poste tienen 

un módulo de elasticidad que va entre 20 a 30 GPa (Quisanga, 2017).  

 

2.2.5 Retención Del Poste 

La retención dentro del conducto radicular de un poste va a depender de 

factores relacionados con el mismo poste como son: 

 

Longitud del poste 

El poste debe ocupar dos tercios de la raíz del diente, asegurándose de tener 

una obturación mínima de 3mm o máxima 5 mm de gutapercha en el ápice 

para tener así un mejor selle apical (Ruiz-Matorel M, 2016). 

 

Forma Y Superficie Del Poste  

Los postes se lo divide en dos porciones una coronaria que retiene a la futura 

restauración y una porción radicular es la que va retener al poste una vez 

cementado dentro del conducto radicular. 

 

Según La Forma  

 CILINDRICOS (paralelos): Su utilización ha demostrado una distribución 

de la tensión generada por las cargas de masticación, son más 

retentivos que los postes cónicos (Pilicastro Hernandez & Castellanos 

Garcia, 2015). 

 

 CONICOS: Son menos retentivos que los cilíndricos, su retención 

depende en gran parte del agente cementante (Pilicastro Hernandez & 

Castellanos Garcia, 2015). 

 

 CILINDRICO-CONICOS: Son de forma cilíndrica en su parte coronal y 

cónica en su parte apical, también son conocidos como híbridos 

(Pilicastro Hernandez & Castellanos Garcia, 2015). 
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Según La Superficie  

 LISOS: Son poco retentivos, su acción se ha visto influenciada en gran 

parte por el agente cementante (Pilicastro Hernandez & Castellanos 

Garcia, 2015). 

 

 ESTRIADOS (con espículas): Son más retentivos que los lisos, debido a 

que poseen surcos en su superficie que les permite demostrar mayor 

retención (Pilicastro Hernandez & Castellanos Garcia, 2015). 

 

 ROSCADOS (en desuso por generar líneas de fractura): Generan mayor 

número de fractura debido a la tensión que producen en el conducto 

radicular (Pilicastro Hernandez & Castellanos Garcia, 2015). 

 

Diámetro Del Poste  

 Los postes no deben ser mayor a la tercera parte del diente. 

 Los postes delgados son menos retentivos, se pueden fracturar dentro 

del conducto o llegar a ejercer fuerzas de palanca 

 Postes demasiado anchos pueden debilitar la dentina y la raíz y 

provocar su fractura, lo que fue demostrado en pruebas experimentales. 

 

2.2.6 Porcelana Dental  

Son productos de naturaleza inorgánica su estructura es total o parcialmente 

cristalina y se obtiene del calor, se caracterizan por su biocompatibilidad y 

dureza poseen baja resistencia a la flexión y alta a la compresión, pueden 

usarse en sectores anteriores y posteriores así como en estructuras sobre 

implantes (Rosario & Cedeño Salazar , 2015). 

 

2.2.7 Clasificaciones De Las Porcelanas Dentales  

Existen varios tipos de cerámicas dentales, las que tradicionalmente han sido 

clasificadas con diferentes criterios, entre ellos, según: 
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 Composición: feldespática, alúmina, zirconio, cristal de sílice y vitro-

cerámicas a partir de leucita o de litio. 

 Método de fabricación: completamente y parcialmente sinterizadas, 

infiltradas por vidrio, modeladas o condensadas, coladas e inyectadas, 

torneadas o maquinadas mediante copiadoras o fresadoras a través de 

sistemas CAD-CAM (Saavedra, Iriarte, Junior, & Moncada, 2014) 

 

Cerámicas Aluminosas: En 1965, McLean y Hughes incorporaron a la 

porcelana feldespática  50% de óxido de aluminio reduciendo la proporción de 

cuarzo haciendo las coronas reforzadas más eficaces (SUÁREZ PALACIOS , 

2018). 

 

En estas porcelanas hay una reducción de la traslucidez debido al aumento del 

óxido de aluminio, por lo que para lograr una buena estética se tienen que 

realizar tallados agresivos (BURGOS SUÁREZ , 2018) 

 

Cerámicas zirconiosas: estas cerámicas son radiopacas, tienen el color 

similar al del diente y propiedades similares al acero inoxidable, compuestas 

por óxido de circonio altamente sinterizado (95%), estabilizado parcialmente 

con óxido de itrio (5%). La adhesión bacteriana es menor y tienen mayor 

resistencia a la fractura ya que poseen una resistencia a la flexión entre 1000 y 

1500 MPa (Pimentel Hernández & Salazar Urquiza, 2015) 

 

Cerámicas de silicato o feldespáticas: las primeras porcelanas contenían 

cuezo, arcilla/caolín y feldespato de origen natural; en la actualidad están 

compuestas de un magma de feldespato que es responsable de la traslucidez 

de la porcelana con partículas de cuarzo dispersadas que contribuyen a la fase 

cristalina  y en menor cantidad caolín que da mejor manejo de la cerámica y 

plasticidad (Valdivia Barba, 2016).  

 

 Cerámicas Reforzadas Con Leucita: Su fase cristalina está compuesta 

fundamentalmente de cuarzo, contienen leucita, alúmina, por lo que 
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logran alcanzar una resistencia a la flexión de 160 a 300 MPa. Son 

utilizadas principalmente para subestructuras de coronas, carillas y 

prótesis fija plural de 3 piezas anteriores (Saavedra, Iriarte, Junior, & 

Moncada, 2014) 

 

 Cerámica de disilicato de litio: se encuentran dentro  de  las  

cerámicas  reforzadas con  las  mejores  propiedades mecánicas, debido 

a la incorporación de las partículas de carga, tenemos a la cerámica a 

base de Disilicato de Litio (IPS e. Max Press), que se presenta como 

una excelente opción de tratamiento para las restauraciones de dientes 

anteriores y posteriores. Esta cerámica presenta alta resistencia 

mecánica  (360-400  MPa)  y  estética,  debido  a  sus  cristales  más  

pequeños  y  homogéneos  y  sus preparaciones  son  más  

conservadoras,  favoreciendo  su  éxito  a  largo  plazo. (Carola  Salazar-

López a, 2016) 

 

Indicaciones: 

 Puede emplearse para carillas finas de 3mm. 

 Inlays/Onlays 

 Coronas para el sector anterior como posterior  

 Puentes fijos de 3 unidades 

 Pilares de implantes híbridos y corona pilar 

Una de las ventajas es que se puede hacer una cementación autoadhesiva y 

convencional tanto para corona como para puentes  

 

2.2.8 Criterios de selección de las cerámicas 

“Para elegir un sistema cerámico se debe conocer los requisitos básicos de las 

prótesis fija: resistencia a la fractura, precisión de ajuste marginal, estética y 

supervivencia clínica” (Martínez Rus, 2007). 
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Resistencia a la fractura de los sistemas cerámicos 

Las cerámicas actuales poseen una adecuada resistencia a la fractura porque 

superan el valor límite establecido por la norma ISO 6872 de 100 MPa. Pero 

existen diferencias considerables entre unos y otros sistemas cerámicos 

(Martínez Rus, 2007). 

  

Se puede clasificar en tres grupos a las cerámicas sin metal: 

 Las cerámicas feldespáticas poseen una baja resistencia de 100-300 

MPa. 

 Las cerámicas aluminosas presentan una resistencia a la fractura 

moderada de 300-700 MPa, aunque también se incluye las cerámicas 

de IPS Empress II que es una cerámica feldespática reforzada con 

disilicato de litio y las cerámicas IPS e.max Press/CAD que son 

cerámicas vítreas de disilicato de litio. 

 Todo tipo de cerámica circoniosa que poseen una alta resistencia por 

encima de 700 MPa (Martínez Rus, 2007). 

 

Precisión de ajuste marginal 

Para poder hablar de éxito se debe conseguir un buen sellado marginal. En las 

restauraciones indirectas, por ser confeccionadas fuera de la boca al momento 

de cementarse en la preparación va a existir un espacio virtual entre la prótesis 

y el diente en donde el cemento es el encargado de  rellenar esta interface 

para aumentar así la retención. Por lo tanto es importante la adaptación 

marginal ya que un desajuste en esta zona podría significar el fracaso del 

tratamiento a lo largo del tiempo.  Se necesita una interface mínima entre la 

preparación y la prótesis así como un ajuste marginal perfecto para garantizar 

la longevidad de la restauración (Martínez Rus, 2007). 

  

Estética  

Con las restauraciones metal-cerámicas se puede conseguir unas 

restauraciones estéticas pero no alcanzan la naturalidad del diente como lo dan 

las restauraciones cerámicas. Esto se debe al grado de traslucidez en los 
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materiales de las restauraciones totalmente cerámicas. Las cerámicas se 

clasifican en función de su comportamiento estético: 

 

 Translúcidos: cerámicas con mayor fase vítrea Feldespáticas y 

porcelana aluminosa y disilicato de litio  

 Opacos: cerámicos aluminosas dependiendo del grosor de la estructura 

y circoniosas. 

 

2.2.9 Principios del Tallado 

El diseño de una preparación para una restauración  y su ejecución depende 

de 5 principios: 

 

Preservación de la estructura dentaria 

La prótesis fija además de reemplazar la estructura dental perdida, se debe 

conservar lo más posible de estructura dental sana. “No deben sacrificarse 

innecesariamente con la fresa, las superficies completas de estructura dentaria 

en nombre de la conveniencia o la velocidad de la preparación” (Shillingburg, 

2006). 

 

Retención y resistencia 

  “La retención son las fuerzas que se oponen a la salida de la 

restauración a lo largo de la vía de inserción o del eje longitudinal de la 

preparación dentaria” (Shillingburg, 2006). 

 

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

fuerzas rígidas en dirección apical u oblicua y, evita cualquier 

movimiento de la misma bajo fuerzas oclusales” (Shillingburg, 2006). 

 

Para que haya retención debe haber dos superficies opuestas  verticales que 

converjan gradualmente las que pueden ser la pared vestibular y 

palatina/lingual en la misma preparación dando una conicidad de 6  a 10 

grados (Shillingburg, 2006). 
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Solidez Estructural  

Una restauración debe tener un espesor de materiales suficiente que permita 

ser resistente para soportar las fuerzas oclusales, el que debe ser conformado 

por el espacio creado en el momento de realizar la preparación dentaria. En 

preparaciones para coronas totalmente cerámicas, el espacio promedio será de 

1.5mm a 2 mm (Shillingburg, 2006). 

 

Integridad Marginal  

Una restauración puede sobrevivir en  la cavidad bucal, solamente si presenta 

márgenes bien adaptados a la línea de acabado de la preparación. La 

configuración de la línea de acabado cavosuperficial afecta directamente el 

grado y la capacidad de adaptación marginal (Shillingburg, 2006). 

 

Preservación Del Periodonto 

La realización de las líneas de acabado, tienen un efecto directo sobre la 

restauración y su efecto directo. Se obtiene mejores resultados en líneas de 

acabado supra gingivales donde están expuestos diariamente a la acción de la 

limpieza  que en un margen gingival de la preparación  más profundo en el 

surco gingival, donde  será mayor la respuesta inflamatoria. (Shillingburg, 

2006) 

 

2.2.10 Tallado para Corona de cerámica en sector posterior    

Reducir uniformemente la forma anatómica manteniendo el grosor mínimo 

estipulado   

 

Surcos guía y desgaste oclusal 

Se realizan surcos guía con una fresa troncocónica profundizando a nivel de 

los suecos oclusales y en las vertientes cuspideas oclusales con una 

profundidad de 1,5 mm, que luego se unen entre sí, conformando el desgate 

oclusal que sigue la anatomía cuspidea normal. (Carvajal, 2001)  
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Desgaste cara vestibular y palatina  

Se realizan surcos de orientación paralelos al eje mayor del diente con una 

profundidad de 1,5mm los que se unen entre si mediante el desgaste de la 

superficie con una fresa troncocónica extremo redondeado (Carvajal, 2001) 

 

Desgaste de las caras proximales 

El desgaste se lo realiza con una fresa diamantada tipo aguja con el fin de 

eliminar los puntos de contacto interproximal tanto en mesial como en distal. 

Este desgaste se realiza con una fresa troncocónica para dejar una 

delimitación cervical de 1 a 1,5mm (Carvajal, 2001) 

 

Terminación Cervical 

Prepa un hombro circular con los bordes internos redondeados o un biselado  

con un ángulo de aproximadamente de 10 a 30 grados. Asegurarse que el 

ancho  del hombro circular/biselado es de al menos 1.0 mm.  

 

2.2.11 Técnicas De Desplazamiento Con Hilo Retractor 

Tiene como objetivo separar reversiblemente en dirección lateral los tejidos 

gingivales, permitiendo el acceso no traumático del material de impresión más 

allá de los márgenes del pilar, el surco ensanchado requiere una anchura de al 

menos, 0,2 mm para que haya suficiente espesor de material en los márgenes 

de las impresiones (Aldana Sepúlveda H., 2016). 

 

Técnica de hilo único 

Indicada en impresiones de 1 a 3 dientes con tejidos gingivales saludables: 

1. Márgenes cervicales (intrasulcular). 

2. Longitud de hilo que coincida con anatomía de cada surco, seleccionar el 

diámetro mayor que se ajuste al surco. 

3. Humectar el hilo en medicamento elección. 

4. Retirar excesos de agente humectante y empacar en el surco. 

5. Inspeccionar terminación, excesos de tejidos blandos desplazados de nuevo 

o eliminados. 
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6. Esperar 4-8 minutos (desplazamiento y hemostasia). 

7. Hidratar el hilo antes de retirar (evita lesiones al periodoncio). 

8. Secar suavemente la preparación y proceder a la toma de impresión (Aldana 

Sepúlveda H., 2016). 

 

Técnica de doble hilo 

Indicada en preparaciones múltiples o en impresiones cuando la salud del 

tejido está comprometida y es imposible retrasar el procedimiento: 

1. Hilo de menor diámetro inicial a medida justa del surco periodontal, que 

quedará durante la impresión. 

2. Segundo hilo impregnado en hemostático se coloca por encima del hilo 

inicial. Debe ser de mayor diámetro para colocar fácilmente. 

3. Esperar 4-8 minutos, hidratar segundo hilo y retirar para toma de impresión 

con el hilo inicial en surco. 

4. Después de etirada impresión, hidratar y retirar hilo (Aldana Sepúlveda H., 

2016). 

 

2.2.12 Siliconas  

Son materiales que contienen en su estructura átomos de silicios unidos entre 

sí. De acuerdo a la reacción química generada entre la base y el reactor se las 

han clasificado en dos tipos:  

 por condensación.  

 por adición.  

 

Siliconas por Condensación  

Constituidas por Dimetilsloxano, que corresponde a una silicona de bajo peso 

molecular, sílice o carbonato de cobre a manera de relleno que evita que el 

material sea fluido y brinde firmeza para que el material frague una vez sea 

tomada la impresión. (Altamirano, 2016)  

 

Estas siliconas polimerizan por una reacción de condensación en la que liberan 

alcohol etílico como subproducto, provocando contracción en la silicona de 
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0.3% en la primera hora, por lo que se debe vaciar antes de los 30 min tomada 

la impresión debido a que no poseen buena estabilidad dimensional 

(Altamirano, 2016)  

 

Siliconas de Adición  

Es un material de impresión denominado polovinilsiloxano, que tienen reacción 

de polimerización por adición en las que procede un intercambio con los grupos 

reactivos de vinilo, que al no formar subproductos, se convierten en el 

elastómero más estable dimensionalmente; pero su costo es mayor al de los 

otros por la presencia del platino en su composición, además algunos 

fabricantes agregan paladio, para evitar la formación de burbujas durante la 

liberación del gas de hidrogeno; obteniéndose una mejor impresión y positivo. 

(Altamirano, 2016) 

 

Una de las desventajas es que no se debe usar durante la toma de impresión 

guantes de látex ya que se ha comprobado que los sulfuros del látex 

contaminan al catalizador inhibiendo así la acción de polimerización de la 

silicona (Altamirano, 2016) 

 

2.2.13 Técnicas de impresión 

Para la toma de impresión con siliconas existen 2 técnicas que son: 

Técnica a un paso  

Esta técnica consiste en colocar la masilla sobre una cubeta y encima de la 

masilla colocar la silicona liviana, se coloca silicona liviana alrededor de la 

piezas preparadas y se procede con la toma de impresión,  se espera a que el 

material frague y se retira de la boca con un solo movimiento. 

 

Técnica a dos pasos 

Esta técnica consiste en la colocación de la masilla(putty) sobre una cubeta, se 

la introduce en la boca del paciente para la toma de impresión se espera a que 

el material frague y se la retira, se realiza la eliminación de las zonas retentivas 

creando  un espacio para la silicona liviana, luego se coloca silicona liviana en 
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toda la cubeta, se la inserta en la boca del paciente se espera a que el material 

frague y se lo retira con un movimiento único (Mallat, 2018)  

 

2.2.14 Sistemas adhesivos 

Los sistemas adhesivos permiten la rehabilitación de las piezas dentales por 

medio de la unión de la superficie dental con el material restaurador, han 

cambiado en su composición y en sus mecanismos de acción sobre los tejidos 

dentarios y pueden clasificarse en: 

 

Adhesivos de tres pasos clínicos   

“Requieren del grabado ácido (de esmalte y dentina), lavado y secado, 

utilización de un agente imprimador  y adhesivo como pasos previos a la 

colocación del composite” (Mandri, Aguirre Grabre de Prieto, & Zamudio , 

2015). 

 

Lo primero que se realiza es la desmineralización de los tejidos para luego con 

ayuda del primer volver la superficie dental hidrofóbica para logra una unión de 

la resina adhesiva, una de las ventajas es la resistencia adhesiva  en esmalte y 

dentina de 31 MPa (Mandri, Aguirre Grabre de Prieto, & Zamudio , 2015). 

 

Adhesivos de dos pasos clínicos  

Este presienta el agente de grabado ácido y en un solo envase el imprimado 

con el adhesivo. Primero se realiza el grabado acido en donde se tiene que 

lavar  secar el diente teniendo en cuenta que la dentina tiene que permanecer 

húmeda para que en el momento de aplicar el adhesivo haya una infiltración 

completa (Mandri, Aguirre Grabre de Prieto, & Zamudio , 2015).  

 

Adhesivos de un solo pasó clínico  

Se combinan el grabado ácido, imprimación y adhesión en un solo envase y su 

fácil aplicación es una de sus ventajas, además de eliminar el lavado solo 

requieren de airear para distribuirlo uniformemente antes de su 

fotopolimerización (Mandri, Aguirre Grabre de Prieto, & Zamudio , 2015). 
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2.2.15 Mecanismo de Adhesión Esmalte y Dentina 

Adhesión a Esmalte  

En esmalte existe un mecanismo de adhesión micro-mecánica debido a que 

durante el acondicionamiento de la superficie con ácido los minerales extraídos 

se reemplazan por monómero y durante la fotoactivación generan una traba 

mecánica (Garrofé , Martucci , & Picca , 2014). 

 

El esmalte acondicionado presenta microporosidades y una elevada energía 

superficial que con la aplicación del sistema adhesivo (liquido de baja tensión 

superficial) impregnara y humedecerá óptimamente al sustrato que en el 

momento de la fotoactivación permitirá una retención micro-mecánica (Garrofé 

, Martucci , & Picca , 2014). 

 

Adhesión a Dentina 

Después del acondicionamiento acido de la dentina esta queda 

desmineralizada y junto con la infiltración del sistema adhesivo (liquido 

orgánico con capacidad de polimerizar) en la malla colágena forman la capa 

hibrida que es responsable de la adhesión de micro-mecánica (Garrofé , 

Martucci , & Picca , 2014). 

 

2.2.16 Silano  

Es un agente de unión que aumenta la adhesión química entre la matriz del 

cemento resinoso y vitroceramica, algunos autores afirman que el uso de una 

carilla de Silano es suficiente para lograr la unión vitroceramica (Murillo Gómez 

& De Goes, 2017). 

 

2.2.17 Cementos Adhesivos 

Este material está formado por diferentes componentes que en el momento del 

fraguado tiene la capacidad de mantener a la restauración dental en su 

posición durante un tiempo determinado así como evitar que haya una 

microfiltración entre diente-material cementante-restauración (Dentaltix, 2016). 
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2.2.18 Clasificación De Los Cementos Adhesivos  

Los cementos se los organizaron según su capacidad de adhesión en:  

 

CEMENTOS DE VIDRIO IONÓMERO.  

Estos cementos presentan una alta adherencia al esmalte y a la dentina y poca 

solubilidad después del fraguado, están indicados para la cementación de 

postes metálicos (Valdivieso Palma, 2017). 

 

CEMENTOS DE RESINOSOS 

“Compuestos por una matriz de resina con un relleno inorgánico silanizado. 

Estos cementos se pueden clasificar según su forma de polimerización y según 

su capacidad de grabado” (Guerrero, 2015). 

 

SEGÚN SU CAPACIDAD DE GRABADO 

Cementos auto grabable-autoadhesivos: indicado para la cementación de 

poste radiculares, tienen la ventaja de que no necesitan acondicionamiento 

previo de la superficie en la que va a ser colocado, se realiza una sola 

aplicación lo que simplifica los pasos operatorios (Guerrero, 2015). 

 

Cementos de grabado convencional: tienen como desventajas que necesitan 

realizarse varios pasos operatorios previos a la colocación del cemento como 

el acondicionamiento de la superficie dentaria con ácido grabador y posterior 

aplicación de sistema adhesivo (Guerrero, 2015). 

 

SEGÚN SU FORMA DE POLIMERIZACIÓN 

Cemento resinoso autopolimerizable: están recomendado para 

restauraciones en la que se bloquea el paso de la luz atraves de ellas como las 

restauraciones metalceramicas, poseen una reacción peroxido-amina que da 

inicio al proceso de polimerización desde el momento en que se mezcla la 

pasta con el catalizador (Rosero Tapia, 2017). 
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Cemento resinoso fotopolimerizable: están indicados para cementar carillas 

y en restauraciones delgadas de hasta 0.7mm, presentan canforquinona como 

fotoiniciador (Rosero Tapia, 2017). 

 

Cemento resinoso dual: indicadas en restauraciones de más de 2mm, 

presentan dos formas de polimerizacion una física y química que se da cuando 

su iniciador quicio se une a la luz y a una amina terciaria (Rosero Tapia, 2017).  

 

2.2.19 Cemento ALLCEM  

Allcem es un cemento que al mezclar la pasta base con el catalizador inicia el 

curado químico durante 3 a 5 minutos, aunque se puede fotopolimerizar para 

que ocurra un curado doble, tiene buenas propiedades adhesivas y mecánicas 

(FGM, 2019) 

 

Indicaciones  

 Coronas y puentes de porcelana pura o metalocerámicas. 

 En Inlays, onlays, coronas y carillas laminadas de porcelana o resina 

compuesta. 

 En la cementación de Postes de fibra de vidrio, cerámicos o metálicos. 

  Prótesis adhesivas (FGM, 2019). 

 

2.2.20 Acondicionamiento en Cerámica de Disilicato de Litio 

1) Se realiza grabado con ácido fluorhídrico al 5% o al 10% durante 20 

segundos,  el ácido reacciona con la matriz de vidrio que contiene 

sílice creando una superficie con microretenciones y formando sales 

de hexafluorosilicatos. 

2) Posteriormente se enjuaga bien la preparación con agua. 

3) Se seca con aire libre de aceite. 

4) Aplicación de ácido fosfórico al 37% durante 20  segundos, con el fin 

de eliminar las sales de hexafluorosilicato, dejando una superficie 

con menos resuduos lo que favorecerá en al adhesion (Zamorano 

Pino, Valenzuela Aránguiz, Peña Juliá, & Saul Pino, 2016). 
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5) Lavar con abunante agua y secar. 

6) Aplicar 1 capa de Silano durante 60 segundos y airear 

posteriormente. El Silano favorece la humectabilidad y unión a la 

cerámica mediante el depósito de grupos metacrilatos, que se unirán 

a los de las resinas, favoreciendo así la unión química entre lo 

orgánico y lo inorgánico.  

 

2.2.11 Acondicionamiento Del Sustrato Dentario  

1) limpiarse con cepillos y pastas levemente abrasivas, teniendo 

cuidado de no tocar la encía 

2) se lava y seca el esmalte  

3) Se aplica ácido ortofosfórico al 37%, en gel, durante 15 segundos; 

luego se lava y se seca.  

4) Finalmente se aplica un agente adhesivo sobre la superficie del 

esmalte grabado, seguido de un suave chorro de aire.  

5) Acto seguido se aplica el cemento adhesivo sobre la superficie de la 

restauración, y se la coloca en posición hasta lograr su completo 

asentamiento; allí se sostiene con una moderada presión, pero con 

firmeza 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño Y Tipo De Investigación  

En la presente investigación es cualitativa porque se va a realizar un caso 

clínico en el cual se permitirán recoger información basada en la observación 

clínica de un paciente con pieza 15 desvitalizada y perdida de estructura de la 

corona dental  

 

Investigación Descriptiva  

La investigación es tipo descriptiva porque al ser el análisis de un caso se va a 

detallar paso a paso todo el protocolo a seguir para la desobturacion del 

conducto y cementación de un poste de fibra de vidrio, con la posterior 

restauración por medio  de una prótesis fija unitaria de porcelana pura, además 

de plantear los resultados de una forma concreta. 

 

3.2 Métodos, Técnicas E Instrumentos 

  

 Método: Cualitativo – Deductivo.  

 Técnicas: Observación Clínica. 

 Instrumentos: 

1. Historia clínica 033: donde tendremos la información concerniente a 

la salud del paciente y podremos observar las necesidades de 

tratamiento que necesite  

2. Radiografía periapical: en el cual podremos observar y valorar el 

estado en el que está el tratamiento de conducto antes echo 
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3. Estudios fotográficos: para poder evidenciar los pasos y resultados 

del tratamiento. 

4. Modelos de estudios: en los que podremos observar la oclusión del 

paciente y nos ayudara en el diagnóstico definitivo.   

3.3 Procedimiento  De La Investigación 

Primero buscar información en base artículos científicos y libros que se 

relacionen con el tema de investigación. Después de tener el diagnóstico 

definitivo y de observación clínica del paciente, indicarle el plan de tratamiento, 

proceder con el tratamiento, luego de obtener el resultado deseado proceder a 

la revisión y análisis de los resultados de los cuales se basa esta investigación. 

 

3.4 Descripción Del Caso Clínico  

Paciente de sexo femenino, de 45 años de edad, refiere no estar conforme con 

un diente en su boca el cual se le fracturo tiempo después de haberse 

realizado una endodoncia, al examen clínico se observó en la pieza # 15 

fractura de 2/3 de la corona en sentido vestíbulo/palatino, presentado 

solamente la cara vestibular, en el piso de la piza se observa material de 

restauración temporal, siendo el diagnostico fractura coronaria de piza#15    

 

HISTORIA CLÍNICA 

Datos personales 

Nombre del paciente: Julissa Leonor Villón Pulecio  

Edad: 45  Sexo: Femenino  Procedencia: Ecuatoriana  Ocupación: Secretaria  

Dirección: Duran. Primavera 2 ¨ Las terrazas¨  

 

Signos vitales 

P/A: 110/80 mmHg Temperatura: 37°C  Pulso: 70/min 

 

Motivo de Consulta 

¨Quiero arreglarme el diente¨. 
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Anamnesis 

Paciente no refiere antecedentes personales, indica que las piezas faltantes las 

perdió por caries extensas y que la pieza 15 posterior a realizarse una 

endodoncia le quedo débil y al morder algo duro se le fracturo el diente.  

 

Enfermedad o Problema actual: Asintomático  

Antecedentes personales: No Refiere Antecedentes  

Antecedentes familiares: Madre Hipertensa  

 

EXAMEN EXTRAORAL 

Análisis craneal: Mesocefalico  

Tipo de perfil: Convexo 

Labios: Normal 

Mejillas: Normal 

ATM: Normal  

Ganglios: Normal 

 

EXAMEN INTRAORAL 

Examen de tejidos blandos: Normal  

Maxilar superior: Normal 

Lengua: Normal 

Paladar: Normal 

Piso: Normal 

Carrillos: Normal 

 

ODONTOGRAMA 

 Restauración en piezas 17, 14, 26, 27, 47 

 Restauración Defectuosa en pieza 37  

 Endodoncia y fractura coronaria en pieza 15  

 Ausencia de piezas 18, 28, 38, 36, 46, 48  

 Prótesis Fija en mal estado de pieza 11 a 22 
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Foto  1. Odontograma 

 

 

 

 

IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, 

EXTRAORALES 

IMAGEN FRONTAL Y LATERAL 

             Foto  2. Foto Frontal                               Foto  3. Foto Lateral 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica 

Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica  
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FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 

 

Foto  4. Arcada Superior 

 

 

 

 

Arcada superior presenta restauracion en piezas #17, 14, 26, 27; puente fijo de 

pieza # 11 a 22, fractura coronaria en pieza #15 

 

 

Foto  5. Arcada Inferior 

 

 

 

 

Arcada inferior presenta restauración de piezas # 35 y 47, restauración 

defectuosa en pieza # 37, ausencia de pieza 36 y 46.  

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Foto  6. Imagen Frontal ambas Arcadas en Oclusión 

 

 

 

 

 

 

Foto  7. Imagen Lateral Derecha 

 

 

 

 

Oclusión canina clase I 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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MODELOS DE ESTUDIO 

 

Foto  8. Foto Frontal 

 

 

 

 

 

Foto  9. Foto Lateral Izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Foto  10. Foto Posterior 

 

 

 

 

Foto  11. Imagen Radiográfica 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

Paciente Julissa Leonor Villón Pulecio de  45 años de edad acude a la 

Facultad Piloto De Odontologia para realizarse un tratamiento restaurador en 

pieza 15 al examen extra e intraoral la paciente presento:  

a) Biotipo craneal: Mesocéfalo. 

b) Biotipo facial: Mesoprosopo. 

c) Línea de sonrisa baja. 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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d) Edentulismo parcial. 

e) Tratamientos endodónticos defectuosas. Perdida de sellado coronario. 

f) Fractura coronaria.  

g) Restauración defectuosa. 

 

PLANES DE TRATAMIENTO  

 Restauración directa con composite en pieza #15 

 Restauración indirecta con ceromero en pieza #15 

 Restauración con poste de fibra de vidrio y corona de porcelana para en 

piza #15 

 

El tratamiento escogido es la restauración con poste de fibra de vidrio debido a 

la gran pérdida de estructura dental que presento la paciente y corona de 

porcelana pura como material a utilizar disilicato de litio  debido a su resistencia 

y durabilidad. 

 

Las restauraciones directas con resina compuesta están contraindicadas 

cuando hay gran cantidad de estructura dental perdida y lesiones con paredes 

subgingivales. 

 

Las restauraciones indirectas no se indican cuando hay un alto índice de caries 

y un volumen dentario insuficiente para mantener la restauración.  

 

PRONOSTICO  

El pronóstico es bueno ya que la paciente no presenta ninguna enfermedad 

sistémica y presenta buena higiene bucal en la actualidad y siguiendo 

correctamente los protocolos para la restauración de la pieza dental el 

tratamiento va a ser exitoso. 

 

TRATAMIENTO 

Restauración con poste de fibra de vidrio y corona de porcelana para en piza 

#15 
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PROCESO CLINICO 

 

Foto  12. Aislamiento Absoluto 

 

 

 

 

Se realizó aislamiento absoluto para mantener un campo seco y aséptico. 

 

RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO  

Se realizó retratamiento endodóntico por falta de obturación del conducto 

radicular.      

                                

        Foto  13. Diagnostico                                Foto  14. Obturación Final 

                

 

DESOBTURACIÓN PARA ANCLAJE RADICULAR 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica 

Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica 

Xiomara 
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Se debe desobturar el conducto radicular dejando mínimo 3mm máximo 5mm 

de gutapercha siendo lo ideal 4 mm.  

 

Foto  15. Desobturacion 

 

  

 

 

A: desobturacion del conducto radicular con fresa Gates Glidden    

B: imagen radiográfica de conducto desobturado  

 

CEMENTACIÓN DEL POSTE DE FIBRA DE VIDRIO  

EN EL DIENTE  

Foto  16. Grabado con Ácido Fosfórico 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Se debe grabar el conducto radicular, esmalte y dentina con ácido fosfórico al 

37% por 15 segundos, luego se lava con abundante agua y se seca el interior 

del conducto con conos de papel 

 

Foto  17. Aplicación de Sistema Adhesivo 

 

 

 

 

Se debe aplicar el adhesivo con un micro aplicador en el interior del conducto 

durante 15 segundos cubriendo las paredes con una capa fina. 

 

 

EN EL POSTE 

 

Foto  18. Limpieza del poste con alcohol al 70% 

 

 

 

  

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Foto  19. Aplicación de Silano 

 

 

 

 

Se aplica una capa fina de Silano en el poste y se espera durante 1 minuto a 

que se evapore. 

 

 

Foto  20. Colocación de Cemento Dual en Lentulo 

 

 

 

 

Se llena el conducto radicular con cemento con ayuda de un lentulo para evitar 

la formación de burbujas entre el poste y la raíz. 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Foto  21. Poste de Fibra Cementado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  22. Reconstrucción de Pieza 15 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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TALLADO CORONARIO  

 

Foto  23. Reducción  de Cara Vestibular y Palatina 

 

 

 

 

 

 

Foto  24. Desgaste de las Caras Proximales 

 

 

 

 

 

Se realiza el tallado según las indicaciones de IPS e.max donde la reducción 

del área bucal, palatina y oclusal debe de ser de 1,5mm y debe tener un 

hombro circular o biselado de 1.0mm. 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Foto  25. Pieza 15 Tallada 

 

 

 

 

 

COLOCACIÓN DE HILO RETRACTOR  

Se usa la técnica de 2 hilos  embebidos en hemostático 

 

Foto  26. Colocación de hilo Retractor #000 

 

 

 

 

El primero en colocar el más fino #000 el cual tiene la acción de hemostasia 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Foto  27. Colocación de hilo #00 

 

 

 

 

 

El segundo hilo #00 el que tiene la acción de retraer los tejidos. 

 

 

TOMA DE IMPRESIÓN  

Se eligió la técnica a dos pasos ya que esta ofrece mejores resultados.  

 

Foto  28. Toma de Impresión Silicona Pesada (Putty) 

 

 

 

 

Primero se coloca la masilla (putty) en la cubeta luego procede a la toma de 

impresión llevando la cubeta a la boca del paciente y se espera a que fragüe. 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Foto  29. Eliminación de Áreas Retentivas 

 

 

 

 

Se eliminan las áreas retentivas como los espacios interproximales y los 

flancos vestibulares para dar espacio a la silicona liviana.               

 

 

Foto  30. Toma de Impresión con Silicona Liviana 

 

    

 

 

Luego se coloca la silicona liviana en la cubeta y se retira el segundo hilo se 

coloca silicona en la pieza tallada y se procede a la toma de impresión. 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Foto  31. Toma de Relación Interoclusal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  32. Toma de Color 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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ELABORACIÓN Y CEMENTACIÓN DEL PROVISIONAL 

 

Foto  33. Elaboración de Matriz de Silicona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  34. Colocación de resina acrílica sobre matriz previa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Foto  35. Colocación de matriz con resina acrílica en boca del paciente 

 

 

 

 

 

 Foto  36. Eliminación de excesos y contorneado del provisional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Foto  37. Colocación de cemento temporal (Dycal) en Corona provisional 

 

 

 

 

 

 

Foto  38. Cementación de Corona provisional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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CEMENTACIÓN DE LA CORONA  

 

Foto  39. Corona de Disilicato de Litio glaseada pieza 15 

 

 

 

EN EL DIENTE 

 

Foto  40. Grabado ácido fosfórico al 37% 

 

 

 

 

Se coloca ácido fosfórico al 37% alrededor de la preparación por 15 segundos 

luego se lava con abundante agua y se seca.  

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Foto  41. Sistema adhesivo 

 

  

 

 

A: Aplicación de una capa fina de sistema adhesivo  

B: Fotoactivación  

 

EN LA CORONA  

 

Foto  42. Grabado ácido fluorhídrico al 10% 

 

 

 

 

Se realiza el grabado acido con ácido fluorhídrico a 10% durante 20 segundos 

con el fin de crear microretenciones para el material de cementación. Luego se 

Lava con abundante agua y se seca 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Foto  43. Regrabado ácido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza un regrabado con ácido fosfórico al 37%  durante 20 segundos, 

teniendo como objetivo eliminar las sales de hexafluorosilicato formadas 

después del grabado con ácido fluorhídrico 

 

Foto  44. Silanización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplica Silano sobre la pieza con la ayuda de un micro aplicador y espere 1 

minuto. Seque la superficie con leves chorros de aire. 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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CEMENTACIÓN  

 

 

Foto  45. Colocación de cemento en el interior de la corona 

 

 

 

 

Foto  46. Colocación de la corona en la pieza preparada 

 

 
 
 
 
 
 
 
Luego se coloca la pieza en el diente, permitiendo que el cemento se drene 

lentamente de todos los márgenes. Se eliminan los excesos después de que 

ocurra el curado químico a los 3 o 5 minutos. 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Foto  47. Fotoactivación superficie vestibular 40 segundos 

 

 

Foto  48. Fotoactivación superficie palatina 40 segundos 

 

 

Foto  49. Fotoactivación superficie oclusal 40 segundos 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Foto  50. Corona Cementada 

 

 

Foto  51. Antes y Después 

 

 

3.5 DISCUSIÓN  

 
El trabajo tuvo la finalidad de establecer el protocolo que hay que seguir para 

tratar una pieza endodonciada y que esta pueda ser rehabilitada mediante el 

uso de una prótesis fija unitaria. 

De los resultados se obtuvo que para poder rehabilitar una pieza endodonciada 

que ha perdido gran parte de su estructura dental es necesario el uso de 

postes intraradiculares, se utilizó un poste fibra de vidrio para poder brindar una 

mayor retención y estabilidad a la futura restauración.  

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Se eligió como material restaurador una corona de porcelana pura de Disilicato 

de Litio donde se pudo observar que este material proporciona una excelente 

estética al paciente brindando un aspecto natural de su pieza dentaria lo que 

no ocurriría  con una corona metal-porcelana ya que esta crea un efecto 

sombra y con el tiempo la encía se retrae.  

 

El trabajo realizado en esta investigación coincide con (Figueroa, Cruz, 

Carvalho, & Chaves, 2014) quien realizo una rehabilitación de los Dientes 

Anteriores con Sistema Cerámico Disilicato de Litio, el paciente presentaba 

pigmentación oscura en los dientes y restauraciones extensas de resinas con 

filtración, realizo el tallado de las piezas posterior la toma de impresión y 

cementación de provisionales, en la siguiente cita se realizó la cementación de 

las coronas de disilicato de litio, reporto como resultado que las restauraciones 

de disilicato de litio tienen optimas propiedades ópticas y  dan al paciente una 

estética natural y funcional. 

 

(Díaz Azueta, Flores Díaz, & Garcia Contreras, 2017) Indican que las coronas 

de Dicilicato de litio cumplen con requisitos funcionales y estéticos, tienen una 

excelente biocompatibilidad con la pieza y que debe haber un buen protocolo 

de cementación para obtener éxito a largo plazo. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

 De acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación 

concluimos para lograr una correcta rehabilitación de un diente 

endodonciado y pieza a perdido el 50% de estructura dental es 

necesario el uso de postes intrarradiculares. 

 

 Los postes intrarradiculares mas recomendados son los de  fibra de 

vidrio debido a que posee características similares a la estructura 

dentaria, teniendo en cuanta que la longitud del poste debe de ocupar 

dos tercios de la raíz de un diente dejando una obturación con conos de 

gutapercha de 3 a 5mm para obtener un buen selle. 

 

 Para realizar una corona de disilicato de litio en el sector posterior debe 

haber una reducción de 1,5mm en todas las caras de la pieza dental con 

un hombro circular de 1mm. 

 

 Dentro del protocolo de cementación de la corona se debe incluir el uso 

del ácido fosfórico como limpieza después de haber realizado el 

acondicionamiento de la cerámica con ácido fluorhídrico ya que diversos 

autores indican que el ácido fluorhídrico deja residuos que reducen la 

fuerza de unión cerámica-cemento resina.  

 

 Las coronas de disilicato de lito son una buena opción como tratamiento 

restaurador ya que proporcionan una excelente estética al paciente.  
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4.2 Recomendaciones 

 

 En el proceso de la cementación de postes intrarradiculares, colocar 

cemento dentro del conducto con la ayuda de lentulos, limas o jeringas 

centrix para evitar la formación de burbujas o lagunas. 

 

 Cuando se realice la preparación coronaria realizar surcos guía 

siguiendo la anatomía de la corona dental. 

 

 Diseñar previamente un protocolo con las acciones clínicas que se van a 

realizar según sean las necesidades del paciente, teniendo 

conocimiento de los protocolos de cementación, ya que son una parte 

fundamental en la rehabilitación y optimiza resultados  a largo plazo. 

 

  Seguir paso a paso el protocolo para la cementación de coronas de 

Disilicato de Litio incluyendo el uso del ácido fosfórico después del 

acondicionamiento de superficie de la cerámica para mejora la fuerza de 

unión cerámica- cemento y así obtener una restauración con éxito a 

largo plazo. 

 

 Dar indicaciones al paciente sobre los hábitos de higiene bucal luego de 

la realización del tratamiento restaurador, como realizar un cepillado 

dental mínimo tres veces al día en especial después de cada comida, 

uso del hilo dental después de cada cepillado y de enjuague bucal. 

 

 Realizar controles subsecuentes después del tratamiento para 

comprobar el éxito del mismo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTBRE 

REVISAR 

INFORMACIÓN 
X X X    

INICIO DE CASO 

CLÍNICO 
 X     

TERMINACIÓN 

DE CASO 

CLÍNICO 

  X    

CORRECCIONES    X   

SUSTENTACIÓN    
 

X X 

 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Oclusador anatómico 5.25 

Yeso Extraduro 1.44 

Conos de papel 2.85 

Fresas Gates Gliden 13.44 

Ácido Fosforico 37% 2.33 

Ácido Fluorhidrico 10% 7.25 

Bonding LC ALPHA- DENT 8.00 

Silano 12.99 
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Poste De Fibra De Vidrio 2.98 

Kit Resina SPECTRA SMART 66.30 

Dycal 12.00 

Crilene #65 10.25 

Colorímetro Cromascop 44.00 

Hilo Retractor #000 14.50 

Silicona de Adición pesada y liviana 66.50 

Cemento Dual Allcem 31.36 

Corona De Disilicato De Litio 100.00 

TOTAL 401.44 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 4: FOTOGRAFIAS 

Foto #53 Encerado Diagnostico 

 

 

 

 

Foto #54 Mesa de Inatrumental 

 

 

 

 

Foto #55 Postes de fibra de vidrio  

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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Foto #56 Siliconas de adición para toma de impresión  

 

  

 

 

Foto #57 Colorímetro de porcelana  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Requena Pérez Angélica Xiomara 
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