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Secuencia de tratamiento pieza dentaría 2.1:  
PFU metal porcelana con SEM mixto con espiga preformada de acero
Preclínico Integrado 

Primera sesión
Desobturación parcial de conducto, cementación de espiga 
preformada de acero y reconstrucción de muñón con resina.



Aislación absoluta. 
Retire el doble sellado endodóntico.



Remueva las resinas compuestas mesial y distal de la pieza dentaria 2.1. 



Debido a la pérdida de estructura dentaria que se observa, se planifica la 
realización de un sistema espiga muñón mixto con espiga preformada de 
acero y muñón de resina compuesta.



Calibrar con un tope de 
goma las fresas largo a 
longitud de desobturación 
parcial del conducto. 

Recuerde que el 
micromotor se debe utilizar 
en Forward.



Realice secuencia de desobturación parcial de conducto 
con fresas largo 1,2,3. En clínica no olvide que debe 
controlar radiográficamente la desobturación.



Prueba de la espiga al interior 
del conducto y selección de 
tamaño (cabeza de la espiga 
debe quedar en el centro del 
muñón).



F

Prepare cemento de Vidrio Ionómero de cementación y llévelo al conducto  con un 
léntulo, asegurándose que su micromotor este en  Forward.

Cemente la espiga de forma 
pasiva y controle con una 
radiografía.



1 2 3 4

5 6 7 8

Una vez cementada la espiga proceda a construir un muñón con resina 
compuesta, ocupando el protocolo adhesivo “etch and rinse” y técnica 

incremental.



Chequeo de oclusión de la 
reconstrucción con resina 
compuesta.



Segunda sesión
Preparación biológica para prótesis fija unitaria.  

ajuste de provisional solicitado al laboratorio con 
técnica híbrida (guía técnicas para provisionales)
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Utilice la llave de silicona realizada a principio de semestre para medir los 
grosores de desgaste de la preparación periférica para prótesis fija.



Compruebe que la llave de silicona cortada, se ajuste a la forma original 
de la pieza dentaria 2.1 antes de empezar.



1 2 3

Con la fresa redonda 6801 314 014 realice las guía de desgastes en la 
cara vestibular comenzando por el margen cervical y luego realizando 3 
líneas verticales siguiendo la forma anatómica de 2 aguas.



Con la fresa tronco cónica de extremo redondeado 8856 314 021, realice 
la unión de las guía de desgaste vestibular, respetando dos aguas.



Mida el desgaste 
vestibular realizado 
c o n u n a s o n d a 
periodontal.  
Este debe ser entre 
1.1 y 1.5 mm.



Con la fresa redonda 6801 314 014 realice las guía de desgaste incisales.



Con la fresa tronco cónica de extremo redondeado 8856 314 021, realice la unión de 
las guía de desgaste incisales y mida el desgaste con la sonda periodontal.



1 2

Con la fresa llama 859 314 010, realice las guía de desgaste proximal, 
dejando dos aletas que después se deben romper con una sonda.



Con la fresa tronco cónica de extremo redondeado 6856 314 014, realice 
la unión del desgaste proximal con el vestibular.



Realice el desgaste palatino sobre el 
cíngulo con la fresa 6368 314 023.

Realice el desgaste palatino bajo el 
cíngulo con la fresa 6856 314 014.



Con la fresa tronco cónica 6856 314 014 realice una regularización 
completa de la preparación biológica para PFU de la pieza dentaria 2.1.



Compruebe con la llave de 
silicona, que los desgastes 
r e a l i z a d o s s e a n l o s 
adecuados para dar espacio al  
metal y a la ceramica.







Tercera sesión
Impresión de trabajo para PFU metal porcelana 
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Toma de impresión para PFU, con silicona por adición. 
Utilice técnica de 2 consistencias y 1 tiempo operatorio. 
solicite al laboratorio un casquete metálico de cromo - cobalto.



Cuarta sesión
Prueba crítica y ajuste de casquete metálico 
Selección de color para el recubrimiento de porcelana 
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Prueba y ajuste de casquete metálico. 



Calibre su casquete a un grosor entre 0,3 y 0,5 mm, para asegurar el espacio 
necesario para la porcelana.



Una vez calibrado su casquete a un grosor entre 0,3 y 0,5 mm, compruebe el 
espacio necesario para la porcelana.



Selección de Color

Realice la selección de color para la porcelana, con la guía de color que usted 
utilice. En este caso Vita 3D master



VITA 3D master

• El orden de elección parte con el valor y finaliza con la tonalidad 

• Supresión del color gris como matiz 

• Determinación del color dental en tres pasos



VITA 3D master

Definir  Claridad ( Valor ) 
• sostener guía a un brazo de 

distancia 
• elegir el grupo empezando por el  
    más oscuro

1



VITA 3D master
1
2

3

Seleccionar intensidad de 
color ( Saturación ) 
• después de encontrar el grado de 

claridad tomar abanico del grupo 
M 

• seleccionar una de las tres 
muestras para definir saturación o 
intensidad de color 

2



L
M

R

VITA 3D master

Fijar la tonalidad ( Matiz ) 
• comprobar si el diente natural es 

mas rojizo o mas amarillento que 
la muestra seleccionada
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Quinta sesión
Prueba, ajuste y cementación de PFU metal porcelana  



Revise en el modelo de trabajo el ajuste de la PFU y las relaciones de 
contacto.



de los 1,3 mm corresponden a 1mm de porcelana + 0,3 de metal. 
Esto se correlaciona con el desgaste vestibular que usted  
realizo en el diente.



Revise en boca  el ajuste de la PFU y las relaciones de contacto.



Revise en boca  el ajuste de la PFU y las relaciones de contacto en oclusión.



Cemente la PFU con vidrio ionomero de cementación

1

2



Cemente la PFU con vidrio ionómero de cementación

3



Retire los excesos de cemento con 
una sonda y seda dental.
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