
OPERATORIA DENTAL EN 
DENTICIÓN TEMPORARIA 

SECTOR POSTERIOR 



• ¿Cuáles consideraciones anatómicas diferencian a los 
elementos temporarios de los permanentes? ¿Porqué 
son importantes a la hora de restaurarlos? 

 

 

• ¿Qué materiales de restauración utilizaría en 
operatoria dental en temporarios?¿Porqué? 

  

 

  



   Durante el período de la dentición 
temporaria , el objetivo principal de la 

operatoria dental en el sector anterior, es  
estético 

 

  y en el sector posterior, masticación y 
conservación del espacio  



Consideraciones anatómicas en dientes 
temporarios 

• Los dientes primarios presentan esmalte más delgado y menor espesor 
dentinario. 

La pulpa dental es más grande en relación con el tamaño coronal 

Cuernos pulpares más acentuados: Ojo cuerno MV 



Presentan caras libres convergentes hacia  

oclusal mayor constricción a nivel cervical. 

 

Los dientes primarios presentan áreas de contacto 

 proximal amplias y planas. 

Las superficies oclusales de los dientes 

 temporarios son más angostas. 

 

Los dientes primarios tienen un  

color más blanco que los permanentes. 



Protecciones dentinopulpares 
 

• El menor espesor de tejidos  

 

• Replanteo constante de la situación pulpar 

 

• Agresiones 
– Materiales dentales 

– Físicas: calor fricción 



     MATERIALES  

• AMALGAMA 

• MATERIALES ADHESIVOS 

                COMPOSITE 

                IONOMEROS VITREOS         
MTA - CPM 

 

• CORONAS  

 

 



Tallado de la Clase I 

Reborde marginal 



Clase II 



M 

 

 

 

 

Tallado de la Clase II 

1º molar 2º molar 



Tallado de la Clase II 



Clase II (matrices) 

Matriz en T 



Clase II 



Clase II 



Clase II 



Clase II 



Clase II 





CORONAS 



CORONAS 



CORONAS: adaptación 



CORONAS: adaptación 



CORONAS: adaptación 



CORONAS 



CORONAS 



CORONAS 



CORONAS 



CORONAS 



CORONAS 



CORONAS 



CORONAS 





coronas de zirconia EZ-Pedo  

Facebook- ALOP - ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ODONTOPEDIATRIA 

https://www.ezpedo.com/ 



CORONAS 

INDICACIONES 
 

Caries muy grandes 

Elevada propensión a caries 

Si la pieza servirá de apoyo para ansa de mantenedor 

Si la pieza servirá de retención de mantenedor removible 

Piezas fracturadas 



 Es importante destacar que nuestra 

técnica operatoria debe desarrollarse de 
manera tal, que no sea necesario volver 

a tratar la pieza hasta que llegue el 
momento del recambio 
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