Nueva técnica simplificada de preparación dental
para coronas completas en dientes anteriores
New simplify tooth preparations thecnique for
crowns in anterior teeth
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RESUMEN
Una técnicade preparacióndentales descritapara
coronascompletasen dientesanteriores.La finalidades
simplificarla secuenciaoperatoriaquele permitaal iniciante
o profesionalde pocosañosde graduadorealizarun tallado
eficientedemodoqueel dientepreparado
cumplalosrequisitos
biológico,mecánicoy estético.Paratal fin es importanteel
conocimiento
de la morfología
dental,la cantidadde desgaste
dentalrecomendada
segúnel tipode coronasmetal-cerámica
o cerámica
libredemetaly la selección
apropiada
delasfresas
encuantoa formatoy diámetro.
(Rev.odontol.dominicov. 11,
P 39-50, Enero.
- Diciembre,2005).
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Introducción
La preparación
dental debe ser realizada de
acuerdo a los principios científicos mecánico, biológico y estético establecidos 3.4,11,12.
Ella constituye
una de las etapas más importantes en la construcción
de una pieza protésica, sea como corona individual o
retenedor de prótesis fija.
Fallas en la preparación
dental conducen al
fracaso de la restauración. La reducción insuficiente de la estructura dental puede causar sobrecontorno, comprometimiento estético, alteración del color
(opacidad) e inflamación gingival 1.12.Si ocurre un
desgaste excesivo del diente puede originar daños
pulpares, debilitamiento de la estructura dental y dis-

minución de la retención y resistencia 11. Si la preparación de la terminación cervical se localiza profunda,
violando el espacio biológico periodontal una de las
cuatro alteraciones patológicas ocurrirían: formación
de bolsa infraósea, recesión gingival y pérdida ósea
localizada, hiperplasia gingivallocalizada con mínima
pérdida ósea o combinación de las alteraciones descritas 14.
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Para realizar correctamente el tallado dental hay
que saber tres aspectos fundamentales: 1) el conocimiento de la morfología dental y la unidad dentogingival 8 (espacio biológico), 2) la cantidad de
remoción de estructura dental exigida por los materiales restauradores y 3) el formato y diámetro de las
fresas utilizadas para el desgaste dental.
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Además es importante aplicar de manera eficiente los procedimientos técnicos de tallado. A menudo
la preparación dental es hecha con negligencia por
el odontólogo porque se cree que de todos modos el
diente preparado va a ser cubierto por la corona protésica. Esta conducta indebida irremediablemente
resultara en errores y complicaciones en la reconstrucción protésica.
El propósito de este trabajo es presentar una
técnica de preparación dental simplificada que sea
de fácil comprensión y aplicación para el clínico y
el estudiante. Esta técnica fue elaborada en base a la
observación, experiencia e influencia de las diversas
técnicas encontradas en la literatura 2.5.6.7.9.12.13.
Tiene
por finalidad permitir al operador realizar eficientemente una preparación dental que cumpla los requisitos biológico, mecánico y estético.
Los procedimientos operatorios se aplican paso
a paso en una secuencia coherente empleando un
mínimo de fresas de diámetros conocidos. Se va determinando la reducción necesaria de estructura dental
en cada región del diente preservando su forma anatómica. Lo que a su vez sirve de control previniendo
algún desgaste excesivo o alteración del diseño geométrico de la preparación. Esta técnica procura transmiti de seguridad al recién graduado y estudiante desde
el comienzo hasta finalizar el tallado dental.
Se recomienda un entrenamiento persistente tanto
al lector iniciante o para aquel profesional con más
años en la práctica clínica pero con dificultades en la
preparación dental. La continua práctica pre-clínica le
permitirá desarrollar sus conocimientos y habilidades
en el arte del tallado dental. Con esas herramientas,
resolverá con éxito las diversas circunstancias clínicas encontradas en el tallado de dientes pilares que se
presentan con restauraciones existentes o parcialmente destruidos, dientes en mal posición leve o moderada y en la confección de perno y muñón colado o
pre-fabricado.

Técnica
Esta técnica,

similarmente

a otras técnicas de

tallado dental, emplea el principio de surcos de orientación los cuales sirven para cuantificar la reducción
de tejido dental 9. Mediante los surcos de orienta-

ción o profundidad, la preparación dental se inicia en
la mitad mesial del diente mientras la mitad distal
intacta sirve de referencia permitiendo obtener una
reducción uniforme y precisa de la estructura dental.
La secuencia operatoria aplicada es de fácil ejecución utilizando una mínima cantidad de fresas para la
reducción del tejido dental indicadas conforme a cada
región de la morfología del diente. Se seleccionó el
juego de fresas (logic Set, Axis, Nti Rotatory instruments, USA) propuesto para preparación de corona
total de cerámica y otras fresas complementarias (KF
Sorensen, Ind. E Como Ltda., Brasil). El operador a
opción puede utilizar otros juegos de fresas que están
a disposición en el mercado o él propio conformarlas individualmente, según el tipo de preparación sea
para corona metal-cerámica, metal-plástica o cerámica
total.

Juego de fresas logic Set
C878K-OI4
C878K-016
C878K-021
C368-023
Fresas KG Sorensen
3139
3139F
3118F
Paso1 - Surcosde orientaciónvestibular,incisal y

linguo-cervical
(centrodela corona)

.

Los surcos de orientación han sido utilizados por
muchos años en las diversas técnicas propuestas para
el tallado de preparaciones totales. La finalidad del
surco de orientación es determinar la cantidad necesaria de estructura dental a reducirse en la superficie del
diente. De modo a proporcionar el espesor suficiente al material restaurador y así la restauración coronaria cumplir con los requisitos biológico, mecánico
y estético. Para tanto, es importante que el operador
conozca el diámetro de la fresa a usarse en la confección del surco de orientación. El diámetro de la fresa
sirve de referencia para la cantidad de desgaste.
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Para realizar adecuadamente

los surcos de orien-

tación, es fundamental el posicionamiento correcto
de la fresa. La posición de la fresa es guiada por la
morfología del diente. Como en la superficie vestibular el desgaste del diente es hecho en dos planos
anatómicos; en consecuencia, el tallado de profundidad de los surcos también deben ser siguiendo los dos
planos anatómicos 10.Un plano abarca el tercio cervical-medio y otro plano el tercio medio-incisal, aproximadamente. La extensión de esos planos anatómicos
puede variar según las características morfológicas del
diente.
La fresa C878K-0 16 es utilizada para la realización de los surcos de orientación. La preparación se
inicia haciendo un surco de orientación en vestibular.
La fresa tronco-cónica se posiciona paralela al plano
anatómico desde cervical hasta el tercio medio (Figura
la). Se profundiza todo el diámetro de la fresa haciendo el surco alrededor de 1.2 mm de profundidad. El
surco cervical tallado debe estar aproximadamente
paralelo al eje longitudinal del diente y esto a su vez
determinará la trayectoria de inserción. Es decir, la
trayectoria de inserción habitualmente coincide con
el eje longitudinal del diente 10.La punta de la fresa
con relación al margen gingival es localizada alrededor de 1.0 mm antes del margen gingival (Figura lb).
De este modo, ,el surco se sitúa supragingival sirviendo de frontera porque los pasos operatorios siguientes
abarcarán todas las caras del diente menos la región
cervical cuya preparación de la terminación cervical
se realiza como penúltimo paso.
Para continuar el surco de orientación vestibular en el otro plano anatómico, la fresa se posiciona paralela la superficie vestibular de ese plano cuya
extensión es desde el tercio medio al borde incisal de
la corona (Figura lc). En la realización del surco hay
que certificarse que la fresa se ha profundizado en su
diámetro total, produciendo el surco de orientación
con la profundidad de 1.2 mm. Este surco es una
continuación del anterior y divide en dos mitades al
diente, una mesial y otra distal (Figura 1d).
Se prefiere hacer la profundidad de 1.2 mm del
surco de orientación vestibular aunque el desgaste final en la superficie vestibular recomendado lo
será de 1.5 mm. Esta reducción dental de 1.5 mm se
logrará posteriormente
Volúmen 11 I 2005

en el tallado final del diente

con ajustes compensatorios necesarios, la eliminación
eventual de áreas retentivas o socavados y el acabado.
De esa manera, ese abordaje permite realizar el tallado
dental con más cautela y protección de la estructura dental evitando así algún desgaste excesivo de la
estructura dental.
Luego de completar el surco de orientación en
la superficie vestibular, con la misma fresa se ejecuta
un surco de orientación en el borde incisal a igual
nivel del surco vestibular. La fresa debe posicionarse
tomando como guía la morfología del borde incisal.
De esa manera, ella se ubica paralela al ángulo del
borde incisal que es en dirección vestíbulo-palatina
(Figuras le y lf).
Se profundiza el diámetro total
de la fresa y un poco más para lograr aproximadamente 1.5 mm de profundidad. Más tarde durante el
acabado se obtiene la reducción necesaria del borde
incisal entre 2.0 a 2.5 mm que es la exigida para
lograr en la restauración coronaria translucidez y estética adecuadas 3.
El siguiente surco de orientación corresponde en
la cara palatina. Este solamente abarca el tercio cervical en la zona media de la pared del cíngulo y se hace
estableciendo una pared vertical. La fresa se ubica
paralela al tercio cervical de la superficie vestibular
(Figuras 1g Y 1h) y su parte terminal supragingival.
La profundidad de este surco varía entre 0.5 a 1.0
mm, de acuerdo al tipo de restauración sea metalcerámica o cerámica libre de metal.
Los surcos vestibular, incisal y lingual confeccionado en el centro del diente demarcan los sigui en res
pasos operatorios y orientan la cantid'ad de desgaste
de estructura dental (Figuras 1i y 1j).

Paso2 - Cortesde las caras proximales
El corte de las caras proximales como siguiente paso operatorio facilitará posteriormente la preparación axial vestibular, palatina y la propia pared
proximal, así como un control más adecuado del
paralelismo de las paredes proximales con la trayectoria de inserción.
En el procedimiento de corte o desgaste de las
caras proximales hay que tener en cuenta no lesionar al esmalte del diente vecino con la fresa. Para tal
fin, el corte se ejecuta de preferencia con una fresa
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Figura1a. Posiciónde la fresaC878K-016paralela
al eje longitudinal del diente o trayectoria de
inserción.

Figura1b. Surcovestibularcérvico-medio.
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Figura1d. Surcomedioincisal,completando
el
surco vestibular en la mitad del diente.

Figura 1c. Fresa haciendo la profundidad del surco
medio incisal.

Figura 1e. Posiciónde la fresa siguiendo la
trayectoriavestíbulo-lingual
delbordeincisal.

Figura 1f. Fresadelimitandola profundidaddel
surcoincisal.
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Figura 1i. Surcos vestibular e incisal.

Figura 1g. En el tercio cervicalpalatinola fresa
es posicionadaparalelaal tercio cervical de la
superficievestibular.

Figura 1h. Confeccióndel surco cervical palatino

Figura 1j. Vistapalatinasurcoscérvicopalatinoe
incisal.

Figura 2a. Fresatronco-cónicafina C878K-014 Figura 2b. Vista vestibular de la formación del labio
o aleta mesial.
iniciandoel corteproximalenmesial.
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Figura 2c. En esta vista incisal el labio o aleta es de
media profundidad.

Figura 2d. La profundidaddel labio va aumentando,
hasta completar el corte proximal.

Figura 21. Fresa tronco-cónicafina en distal,
empezando
el corteproximal.

Figura2g. Desgastes
proximales
mesialy distal.

tronco-cónica

de un diámetro fino, iniciando en la

cara mesial y luego en distal.
Una manera de hacerlo es posicionar la fresa en
el área de contacto proximal y colocar una banda
metálica en el diente vecino para su protección 5. Sin
embargo, hay el riesgo de rasgar la banda y lesionar el
esmalte del diente vecino. Por eso, es preferible posicionar la fresa por vestibular a escasa distancia del
punto de contacto proximal y paralela al eje longitudinal del diente (Figura 2a). La fresa se profundiza haciendo un surco para dejar un pequeño labio o
aleta de esmalte 10(Figuras 2b y 2c). De esa manera,
la fresa fina va profundizándose atravesando de vestibular hacia palatino mientras el delgado labio de
esmalte protege al diente adyacente de ser lesionado
con la fresa (Figura 2d). Como la fresa es lo suficientemente larga permite hacer el corte proximal en toda
la extensión cervico-incisal, tomando cuidado que la
punta de la fresa no toque el margen gingival.
Una vez producido el corte proximal generalmente el espacio interproximal resultante es estrecho
dificultando posteriormente la entrada de una fresa
Volúmen11 I 2005
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Figura 2e. Desgasteproximal mesial.

de mayor diámetro para la preparación dental en la
región. Por tanto, en este paso, es necesario con la
fresa tronco-cónica fina desgastar un poco más la
cara proximal haciendo movimientos pendulares vestíbulo-palatinos para crear un espacio interproximal
adecuado. Esto después permitirá con facilidad el
procedimiento simultáneo de reducción axial vestibular, palatina y proximal (Figura 2e). .
Los mismos procedimientos
son aplicados en
distal (Figura 2f).
Cuando se ejecuta la preparación proximal es
fundamental la posición adecuada de la fresa, la cual
debe ubicarse paralela al eje longitudinal del diente
tanto al hacer el corte como el desgaste de las caras
proximales. Una inclinación acentuada de la fresa
causaría desgaste excesivo que puede comprometer la
vitalidad pul par y dejar paredes mesial y distal muy
inclinadas con un mayor ángulo de convergencia lo
que disminuye la retención y resistencia de la preparación. A ese respecto, en esta fase del tallado, los cortes
y desgastes proximales deben producir paredes mesial
y distallo más próxima del paralelismo (Figura 2g).
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Paso3 - Desgastedelbordeincisal
Realizar la reducción del borde incisal primero
que las caras vestibular, palatina y proximal permite
controlar mejor la preparación del diente. El desgaste del borde incisal permite conocer la altura del
diente preparado y facilita la posición precisa del
borde incisal cuando corresponda preparar la superficie vestibular y palatina en los dos planos anatómicos
cervico-medio y medio-incisal.
La reducción del borde incisal se hace con la fresa
tronco-cónica, la misma empleada en la confección
del surco de orientación. El rebajado de la estructura dental se comienza en la mitad mesial y debe ser
acompañando la anatomía del borde incisal. De ese
modo, la fresa se posiciona paralela a la superficie del
borde incisal que tiene una dirección inclinada vestÍbulo-lingual (Figura 3a). La cantidad de desgaste es
guiada por la profundidad del surco de orientación.
La reducción de la mitad mesial del borde incisal se
evahía con la otra mitad distal intacta que sirve por el
momento como referencia (Figura 3b).

Repitiendo
los procedimientos
anteriores, se
prepara la mitad distal completando el desgaste del
borde incisal (Figura 3c). El desgaste del borde incisal
obtenido por el momento es aproximadamente de 1.5
mm que es insuficiente para esa región. La reducción
adecuada del borde incisal entre 2.0 a 2.5 mm será
obtenida posteriormente en el acabado de la preparación. De esa forma, el tallado del diente se ejecuta
con más cuidado previniendo algún desgaste excesivo.
Hasta ahora el desgaste realizado en el borde
incisal solo involucra la longitud del diente, la cual
está relacionada con el factor retención (Figuras 3d y
3e). La superficie vestibular y palatina de la región del
borde incisal, las cuales están relacionadas a los factores estética y función, serán abordadas en el siguiente paso. Por eso se justifica al comienzo la reducción
aproximada de 1.5 mm del borde incisal. Porque
después durante el rebajado de las superficies vestibular y palatina no solo se complementa la reducción
adecuada en longitud del borde incisal sino también
su localización precisa. En el diente preparado la posición precisa del borde incisal permite conciliar estéti-

ca, función y retención

3a. Posiciónde la fresa C878K-016 para el
desgaste en la mitad mesial del borde incisal.

Figura

Figura 3b. Reducción borde incisal mitad mesial.

2,

Figura 3c. Fresa desgastando
borde incisal.

la mitad distal del

f
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Figura 3d. Borde incisal reducido pero no lo
suficiente por el momento.

Figura 3e. Esta vista incisal muestra que el
desgaste del bordeincisalsoloabarca la longitud
del diente sin extenderse hacia vestibular y
palatino,

por el momento.
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Paso4 - Preparación
de la mitadmesial(noincluye
terminacióncervical)
Se inicia rebajando la superficie vestibular a nivel
del plano anatómico tercio cervical-medio. La fresa
C878K-0 16 se coloca paralela al eje longitudinal del
diente o a la superficie vestibular del tercio cervical
que determinan la trayectoria de inserción. Con movimientos pendulares se va desgastando el tejido dental
teniendo como referencia la profundidad del surco
de orientación, realizando así un desgaste uniforme
(Figuras 4a y 4b). Con este desgaste se establece, por
el momento, un hombro o chaflán cervical localizado
1.0 mm supragingival determinado con la punta de la
fresa cuando se realizó en el paso 1 el surco de orientación vestibular en el centro del diente.
La preparación se extiende ahora simultáneamente a la región proximal y pala tina a nivel del
tercio cervical. La posición de la fresa de diamante
es esencial. Ella debe mantenerse paralela al eje longitudinal del diente. La fresa de diamante pasa de
vestibular a proximal facilitada por el desgaste proximal previo y va reduciendo la cara proximal acorde
con la reducción vestibular (Figura 4c). El desgaste
en palatino debe formar una pared vertical con altura
suficiente que es paralela al tercio cervical vestibular.
Con el desgaste de la cara proximal y cervical palatina también queda establecido transitoriamente un
hombro o chaflán supragingival.
La reducción de la superficie vestibular ahora
se extiende a nivel del tercio medio incisal, posicionando la fresa de diamante paralela a esa superficie (Figura 4d). El rebajado del tejido dental se hace
con movimientos pendulares mesio-distales, tomando
en cuenta que la fresa se detenga en la pared distal
formada por el surco de orientación. Simultáneamente se va tallando la cara proximal, manteniendo la
fresa de diamante tronco-cónica paralela al eje largo
del diente manipulándola con movimientos pendulares en dirección vestíbulo-palatino (Figuras 4e y 4f).
Para la reducción de la cara palatina en el tercio
medio incisal es necesario usar la fresa con formato
de pera debido a la existencia de la concavidad palatina (Figura 4g). Como en esta área no se hizo surco
de orientación, para ejecutar el desgaste adecuado se
toma en cuenta la oclusión del diente antagonista, la
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mitad distal no preparada y posteriormente la evaluación con un calibrador del espesor de la corona provisional debidamente contorneada. La profundidad
de desgaste de tejido dental en la cara palatina varía
según el tipo de corona. Para metal-cerámica es desde
0.5 a 1.0 rnm de acuerdo al área a ser cubierta con
porcelana, tipo de oclusión, y espesor del diente. En
cerámica libre de metal la reducción recomendada es
1.0 a 1.2 mm.
Es imprescindible mantener en el desgaste la morfología propia de la región. Por eso, la fresa diamantada en forma de pera debe solamente circunscribirse
a la concavidad palatina evitando deslizamiento en
cualquier dirección (Figura 4h). Si esto no se toma en
cuenta, puede ocurrir erróneamente el rebajado de la
cara palatina en un solo plano inclinado reduciendo o
hasta eliminando completamente la pared vertical en
el tercio cervical. Este resultado afecta la retención y
resistencia de la preparación dental 11.
La cantidad de desgaste de la superficie vestibular
y palatina de la mitad mesial puede se evaluada con
una sonda periodontal tomando como referencia la
mitad distal no preparada (Figuras 4i, 4j y 4k). Si hay
la necesidad de alguna corrección puede ser hecha.
dela mitaddistal(noincluye
Paso5 - Preparación
terminación
cervical)
La mita distal es tallada siguiendo la secuencia
operatoria anteriormente descrita en la mitad mesial
(Figuras 5a, 5b, 5c, 5d y 5e). Es decir, el desgaste .del
diente es nivelado en las superficies vestibular, palatina y proximal. En esta fase la preparación dental está
con su forma definida. Esto permite un mejor abordaje en el tallado de la terminación cervical, en su
localización y diseño, así como el desgaste compensatorio necesario en cada región del diente para satisfacer los requisitos mecánico, biológico y estético de la
preparación dental.

Paso6 - Preparación
dela terminación
cervical
El tallado de la terminación cervical es una fase
muy importante en la preparación dental. Ella debe
proporcionar espacio suficiente que permita desarrollar la restauración con contorno morfológico ade-
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Figura 4a. Desgastevestibular tercio cérvico medio,
con la fresa C878K-016.

Figura 4b. Desgasteproximal tercio cérvico medio.

Figura4c. Desgastepalatinoterciocervical(pared
vertical).

1
Figura 4d. Desgastevestibular tercio medio incisal.

Figura 4e. Mitad mesial reducida superficie
vestibulary proximal.

Figura 4f. Reducción palatina mitad mesial tercio
cervical y proximal.

Figura 4g. Fresa C368-023 formato de pera
desgastando
mitadmesialconcavidad
palatina.

Figura 4h. Mitad mesial palatina preparada.

Figura 4i. Evaluacióncon sondaperiodontalde
cantidaddesgaste
tejidodentalenvestibular.

Figura 4j. Sondaperiodontalevaluandodesgaste
dentalenpalatino.

Figura 4k. Vista incisal de la mitad mesial
preparada.
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cuado compatible a la salud gingival, estética y buen
ajuste marginal. En esta técnica al igual que otra 5, se
da énfasis a esta etapa del tallado dental incluyéndola como un paso individual o separado. Esto permite
especial atención y evita imprecisiones en el tallado
de la terminación cervical.
La fresa se posiciona paralela al eje longitudinal del diente o trayectoria de inserción. El desgaste se inicia profundizando la fresa en dirección axial
para conformar el diseño de la terminación cervical (Figuras 6a y 6b). Se debe seguir el contorno del
margen gingival manteniendo la punta de la fresa a
nivel de la encía evitando lacerar la misma. A partir
de ahí se hace más manejable la extensión subgingival
sin riesgo de traumatizar el tejido gingival. La terminación cervical debe estar localizada entre 0.5 a 0.7
mm subgingival, la cual está dentro del limite biológico del surco gingival.
El chaflán, hombro redondeado y chaflán modificado redondeado son los tipos de terminaciones generalmente utilizadas, la primera se indica en corona
de metal-cerámica (níquel-cromo) y la segunda en
coronas de metal-cerámica (metales preciosos). Ambos
tipos de terminaciones se indican en cerámica libre de
metal así como el chaflán modificado redondeado,
según el sistema de cerámica empleado. Para el diseño
de los dos tipos de chaflán o el hombro redondeado,
se debe seleccionar la fresa con el formato de la punta
activa que permita el diseño para cada tipo de terminación cervical.
La manipulación
del instrumento
es mediante movimientos pendulares en la circunferencia del
diente en vestibular extendiéndose hacia proximal
(Figuras 6c y 6d). La terminación cervical se va formando utilizando la mitad de la fresa y no todo su
diámetro. Si se utiliza todo el diámetro de la fresa se
forma un labio de estructura dental sin soporte. La
profundidad del desgaste en la pared axial vestibular y el ancho de la terminación cervical vestibular es
de 1.5 mm tanto en la restauración metal-cerámica
como en cerámica libre de metal. En la región proximal y palatina varía según el tipo de corona protésica.
A medida que se rebaja el diente en la región
cervical conformando el diseño del margen cervical, es necesario ir haciendo simultáneamente
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desgastes compensatorios en las paredes axiales vestibular y proximal, siguiendo los dos planos anatómicos cérvico-medio y medio-incisal (Figuras 6e, 6f
y 6g). Esto a su vez va estableciendo el ángulo de
convergencia o inclinación entre las paredes mesiodistal y vestíbulo-lingual. La fresa debe siempre mantenerse en la posición paralela al eje longitudinal del
diente. Es preferible el uso de una fresa de. diamante
tronco-cónica porque manteniéndola paralela al eje
longitudinal del diente su propio formato establece la
convergencia adecuada de las paredes. Entre lOa 16
grados de convergencia se estima adecuada para lograr
retención y resistencia en la preparación dental.
Al final de este paso se realiza el desgaste complementario del borde incisal con la fresa tronco-cónica,
como se había previsto en el paso 3. Esto permite un
mejor control en la longitud de la preparación dental y
la posición precisa del borde incisal (Figuras 6h y 6i).

Paso7 - Acabadodela preparación
El acabado tiene por fin lograr una superficie lisa
en las paredes de la preparación dental. Se procura
también en el área del diente que lo requiera hacer
algún desgaste compensatorio o refinamiento necesario para lograr el espesor adecuado del material de
reconstrucción protésica.
Se recomienda para el acabado de la preparación
el uso de fresas diamantadas de granulación fina. Se
emplearon las fresas de formato tronco-cónica
de
extremo redondeado y de pera adaptada a un contraángulo de baja velocidad mediante un adaptador
especial. Con esas fresas se logra el acceso a toda la
superficie de la preparación dental (Figuras 7a, 7b, 7c
y 7d).
El propósito principal del acabado es eliminar
irregularidades en la superficie dental y redondear
los ángulos agudos y aristas en las paredes axiales.
Es importante posicionar la fresa correctamente para
alcanzar esos objetivos. Una preparación con paredes
lisas permite un mejor ajuste y adaptación marginaPA.
La preparación
7e y 7f

terminada es vista en las figuras
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Figura 5a. Desgaste mitad distal del plano
anatómicoterciocervicalmedio.

Figura 5b. La fresa C878K-016se posiciona
paralelaal eje largo del dienteo trayectoriade
insercióndurantela preparación
del terciocervical
medioenvestibular.

Figura 5e. Desgastedel tercio medio incisal
vestibular.

Figura 5d. Vista vestibular de la otra mitad
preparada.

Figura 5e. Vista palatina de la otra mitad
preparada.

Figura 6a. Vista próximo-vestibular
de la región
cervicalaunsinpreparar.

Figura6b. FresaC878k-021iniciandoel talladode
la terminación
cervicalenvestibular.

Figura6e. Fresa3139 de diámetromenorquela
C878k-021,preparando
la terminacióncervicalen
la regiónproximalmesial.

Figura 6d. La misma fresa 3139 tallando la región
proximal distal.

Figura6e. La fresa3139 posicionada
siguiendoel
planoanatómicocervical-medio.

Figuras 61Y 6g. Vistas proximal y vestibular de la fresa en posición paralela al plano anatómico medio-incisal.
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Figura 6h. Despuésde la preparacióncervicaly
paredesaxialesahorase completala reducción
precisadel bordeincisal,comoestabaprevisto.

Figura 6i. Desgastecomplementariodel borde
incisalconla fresa3139.

Figuras 7a y 7b. Acabadoen vestibular y palatino con la fresa 3139F.

Figura 7c. Redondeandolas aristas en palatino.

Figura 7d. La fresa de pera 3139F,de granulación
fina, dandoacabadoen la concavidadpalatina.

Figura7f. Vistaincisaldela preparación
concluida.
Observe la terminación cervical en chaflán
modificadocon contornosliso y redondeado.Es
indicadapara coronasde cerámicaEmpress2,
Procerae In-Ceram.

Figura 7e. Vista vestibular del diente preparado.

Conclusiones

El diente preparado debe presentar las siguientes
características:
1)

El ángulo de convergencia entre paredes aJdales
opuestas debe variar entre lOa 20 grados 3;

2)

La preparación dental debe preservar las esquinas vestíbulo-proximal y linguo-proximal en
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cuanto posible porque las irregularidades circunferenciales aumenta la forma de resistencia3;

3)

El desgaste en la superficie vestibular es de 1.5
mm, tanto para la corona metal-cerámica como
cerámica libre de metal;

4)

En el borde incisal la cantidad de desgaste
necesario es de 2.0 a 2.5 mm para ambos tipos
de coronas metal-cerámica y cerámica libre de
metal;

Santos Pantaleón

5)

6)

7)
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En la cara palatina el desgaste para corona
metal-cerámica es entre 0.5 a 1.0 mm dependiendo la cantidad de sobrepase vertical u horizontal y 1.0 mm para la corona de cerámica
libre de metal;
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