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Recomendaciones consensuadas de la Asociación
Internacional de Odontología Pediátrica (IAPD)
La técnica de Hall para la colocación de coronas

cuando es necesario restaurar las coronas una

metálicas preformadas consiste en cementar la

al lado de la otra, especialmente cuando se ha

corona sobre un molar primario afectado por caries

producido pérdida de espacio debido a caries

sin anestesia local, eliminación de la lesión cariosa

interproximal.

o preparación del diente. Es un procedimiento
de tratamiento de caries menos invasivo para el

3. Las desventajas de la técnica de Hall pueden

tratamiento de dientes primarios cariados, basado

incluir la necesidad de una visita previa para colocar

en el concepto de que la lesión de caries bajo la

los separadores, la apertura temporal de la mordida

corona se detiene debido al sellado de la lesión de

después de la colocación, la menor adaptación de

caries de la cavidad oral. La técnica de las coronas

la corona al margen gingival, la estética y el dolor

Hall para la colocación de coronas metálicas

durante la colocación.

preformadas se popularizó originalmente en el
Reino Unido, principalmente por su utilización por
parte de dentistas generales.
1. La técnica de Hall puede estar indicada para:
(a) niños temerosos/as o ansiosos/as cuando las
técnicas de manejo de conducta no han tenido
éxito; (b) dientes primarios con lesiones de caries

4. Las ventajas de la técnica de Hall incluyen un éxito
comparable al de las coronas metálicas preformadas
convencionales, y una gran aceptación por parte
de los niños y los padres. Además, la técnica de Hall
puede ser más rentable que las coronas metálicas
preformadas colocadas convencionalmente.

profundas o de multisuperficies sin afectación de

5. La preparación convencional de los dientes para

la pulpa; y (c) tratamiento cuando no se dispone de

su restauración con coronas metálicas preformadas,

equipo para los procedimientos convencionales.

en algunos casos, puede ser el método preferido

2. La técnica de Hall puede estar contraindicada

para tratar los dientes primarios con lesiones de

en los siguientes casos: (a) dientes que muestran

múltiples superficies a fin de garantizar un ajuste

signos o síntomas de afectación de la pulpa; (b)

adecuado, una mejor oclusión y la alineación de las

dientes que se consideran no restaurables; y (c)

coronas.
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