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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se trató el tema de la rehabilitación de 
dientes tratados endodonticamente y que necesitan de una corona 
ya que la rehabilitación de los dientes tratados con endodoncia 
merece especial atención, por lo general estas piezas deben ser 
sometidas a ciertos procedimientos clínicos que les garanticen 
durabilidad. El tratamiento de conductos no debilita los dientes, por 
tanto, no toda pieza tratada con endodoncia debe recibir poste y 
corona. Los dientes anteriores despulpados, pueden ser tratados 
simplemente con restauraciones que les devuelvan el tejido perdido 
a no ser que falte gran parte de la corona o que existan 
restauraciones múltiples y por razones estéticas el operador decida 
colocar una corona completa. Objetivo: En la rehabilitación de este 
tipo de problemas nos planteamos un protocolo de atención 
adecuado para la rehabilitación de un diente tratado 
endodonticamente que necesita de una corona de porcelana, para 
nosotros poder llegar a una conclusión nos basamos en la 
investigación bibliográfica la cual tuvimos como guía 
investigaciones de otro autores y comparamos los resultado, y así 
poder llegar a nuestra conclusión:  que los pasos que hay que seguir 
para la rehabilitación de dientes que requieren una corona son 
valoración radiográfica del estado periodontal de un diente, pérdida 
ósea severa, lo que hace al diente inviable para la rehabilitación con 
corona, cambio de coloración a nivel cervical de un diente con 
tratamiento de conducto como consecuencia de una mala remoción 
del tejido pulpar y gutapercha, a menudo nos encontramos con 
cambios de coloración del diente con endodoncia..  
 
Palabras claves; Prótesis, endodoncia, estética. 
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ABSTRACT 

 

This research the issue of rehabilitation of teeth treated endodontically 

treated and need a crown as the rehabilitation of teeth treated with 

endodontic deserves special attention, usually these pieces should 

undergo certain medical procedures that guarantee durability. Root canal 

treatment does not weaken the teeth, therefore, not all endodontically 

treated part should receive post and crown. Pulped anterior teeth can be 

treated simply with restorations that return them to the lost tissue not be 

missing much of the crown or there are multiple restorations and for 

aesthetic reasons, the operator decides to place a full crown. Objective: 

The restoration of these problems we propose a protocol appropriate 

rehabilitative care endodontically a treaty that needs a porcelain crown for 

us to reach a conclusion tooth we rely on library research which had as 

guide investigations of other authors and compared the results, so we can 

reach our conclusion that the steps that we must continue to rehabilitate 

teeth that require crowns are radiographic assessment of periodontal 

status of a tooth, severe bone loss, which makes unfeasible for 

rehabilitation with crown discoloration at the cervical level of a tooth with 

root canal as a result of poor removal of the pulp tissue and gutta-percha, 

we often encounter with discoloration of the tooth with root canal tooth .. 

 

Keywords; Prosthetics, endodontics, aesthe 
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INTRODUCCIÓN 

 

La reconstrucción de un diente endodonciado, implica distintos factores 

como el grado de destrucción, la valoración del estado periodontal, la 

situación en la arcada, el material de reconstrucción ideal, etc. Este 

trabajo tiene como principal objetivo, basándose en la experiencia clínica 

y en la revisión bibliográfica realizada, aportar unas pautas de actuación 

protocolizada, de manera que puedan ser de utilidad en la toma de 

decisiones sobre el diagnóstico, pronóstico y el tratamiento del diente 

endodonciado.(Bascones A, 2010) 

 

Los dientes endodonciados no solo pierden la vitalidad pulpar; tras la 

eliminación del proceso carioso, fracturas sufridas o restauraciones 

anteriores, el tejido remanente queda socavado y debilitado los cambios 

que experimenta un diente tras un tratamiento endodóntico son la pérdida 

de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la dentina, disminución 

de la sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas. 

 

El diente vital se comporta como un cuerpo de estructura hueca, laminada 

y pretensada. Cuando este recibe una carga funcional la morfología de 

cúspides y fosas permite distribuir las fuerzas sin ocasionar daño a las 

estructuras dentarias. Este comportamiento se pierde drásticamente 

cuando se eliminan rebordes marginales, vertientes internas de las 

cúspides y el techo de la cámara pulpar, lo cual hace que aumente la 

incidencia de fracturas. Por lo tanto, podemos decir que la disminución de 

la resistencia de los dientes endodonciados se debe sobre todo a la 

perdida de la estructura coronal y no a la endodoncia propiamente dicha. 

 

En este estudio demostraremos los pasos que se deben llevar a cabo 

para la preparación de una corona de porcelana en un diente tratado 

endodonticamente. 
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El presente trabajo de investigación está basado en revisión de libros 

artículos revista científicas y se encuentra diseñada por capítulos los 

cuales contienen los siguientes temas.  

El problema, no es otra cosa que la contextualización del uso de las TIC 

por parte de los docentes y su incidencia en el aprendizaje de los estudios 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

Marco teórico en el cual se hace referencia a las distintas teorías y 

estudios previos por diferentes autores que fundamentan esta 

investigación al igual que su respectiva fundamentación legal, la 

operaciónalizacion de variables y la definición conceptual de términos 

utilizados que constituyen el soporte para la elaboración de la propuesta.  

La metodología en el cual describe los diferentes métodos utilizados para 

la presente investigación la población, la muestra y la técnica e 

instrumento utilizado para la recolección de datos. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El inadecuado uso de los diferentes tipos de técnicas, inciden al fracaso 

de fractura radicular en una restauración de dientes anteriores tratados 

endodonticamente. Esto permite que se desarrolle el siguiente problema 

Cómo incide la elección de la técnica de endodoncia, en la función y 

estética del remanente dentario coronal de dientes anteriores previamente 

endodonciados  

 

La rehabilitación de los dientes tratados endodónticamente merece 

especial atención, ya que por lo general estas piezas deben ser 

sometidas a ciertos procedimientos clínicos que les garanticen 

durabilidad. El tratamiento de conductos no debilita los dientes, por tanto, 

no toda pieza tratada endodónticamente debe recibir poste y corona. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Los dientes anteriores despulpados, pueden ser tratados simplemente 

con restauraciones que les devuelvan el tejido perdido (resina 

compuesta), a no ser que falte gran parte de la corona o que existan 

restauraciones múltiples y por razones estéticas el operador decida 

colocar una corona completa.  

 

Los dientes posteriores despulpados siempre serán tratados con 

cobertura coronal o con restauraciones adhesivas en el afán de mantener 

sus paredes unidas. Los postes serán utilizados únicamente cuando 

necesitemos retener una restauración. Por último, siempre la corona 

artificial deberá abrazar la suficiente cantidad de tejido dentario, en altura 

y grosor, para hacer predecible el tratamiento y evitar así las fracturas. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el protocolo de atención adecuado para la rehabilitación de un 

diente tratado endodonticamente que necesita de una corona 

deporcelana? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Protocolo de preparación de una corona de porcelana en dientes 

anteriores endodonciados 

Objeto de estudio: corona de porcelana 

Campo de acción: dientes anteriores endodonciados 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014– 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Con qué objetivo se realiza una restauración en piezas dentarias 

tratadas endodónticamente?  

¿Por qué es importante para el Odontólogo, conocer las técnicas 

adecuadas en un tratamiento restaurador?  

¿Qué se conoce, en cuanto a la problemática de la rehabilitación de una 

pieza dentaria tratada endodónticamente?  

¿Cuál sería el protocolo adecuado para rehabilitar dientes con 

endodoncia? 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tipo de protocolo de restauración en piezas dentales 

endodonciadas y que necesitan corona de porcelana. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar, en conjunto los factores extrínsecos e intrínsecos del diente.  

Conservar, las estructuras perdidas y de alguna forma reforzar los 

remanentes.  

Demostrar, las ventajas y desventajas de las diferentes técnicas de 

obturación de conductos radiculares y la restauración del diente. 

 

1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto es importante porque nos da a conocer cuál es la mejor 

técnica en obturación de conductos radiculares y la restauración de 

dientes anteriores tratados endodónticamente. Gracias a ello, los dientes 

que alguna vez eran considerados para la exodoncia, son ahora tratados 

y restaurados en función. El éxito de la terapia endodóntica es atribuible 

no solo a la calidad del tratamiento de conductos, sino también a la 

calidad y estabilidad de la restauración postendodontica. Luego de 

realizado el tratamiento de conductos, se debe restablecer el diente como 

un miembro permanente, funcional y estético del sistema masticatorio. 

 

Relevancia social 

En el pensum académico de la Facultad de Odontología, nos imparten 

principios sobre la importancia que tiene la utilización de protocolo para la 

restauración de dientes con endodoncia. 

Viabilidad 

La realización de este trabajo de investigación es factible porque se 

desarrollara con los recursos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, sitios web, artículos científicos y en la clínica de internada de 

la facultad piloto de odontología. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Evidente: Ya que esta investigación ha sido redactado en forma, precisa 

y fácil de leer y comprender.  

Factible: Porque nos permitirá a conocer el procedimiento necesario a 

seguir para la rehabilitación en piezas que necesitan corona 

Delimitado: El estudiante de odontología no conoce muchas veces cual 

es el procedimiento que se debería de seguir después de la obturación de 

los conductos radiculares. 

Concreto: Trata de determinar las normas adecuadas para poder evitar el 

fracaso en el tratamiento. 

Contextual: Porque presenta un problema real de una situación común 

para los odontólogos que necesitan la información de normas correctas 

para tratar piezas dentales que necesitan endodoncia y una posible 

corona. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos de la obturación del espacio del canal radicular preparado 

está bien fundamentos en el arte y la ciencia de la endodoncia puede 

resumirse en: Eliminar todas las filtraciones provenientes de la cavidad 

oral o de los tejidos peri radicular en el sistema del canal radicular  

Sellar dentro del sistema todos los agentes irritantes que no puedan 

eliminarse por completo el procedimiento de limpieza y conformación del 

canal. La razón fundamental para objetivos es que se sabe que los 

irritantes microbianos (los microorganismos, las toxinas, y los 

metabolitos), junto con los productos de la degeneración del tejido pulpar, 

son la principal causa de la necrosis pulpar y la posterior extensión al 

tejido periradicular.  

Hay evidencias razonables que sugieren que la filtración coronal a través 

de restauraciones colocadas inadecuadamente tras el tratamiento de los 

canales radiculares, y el fracaso del tratamiento restaurativo o falta de 

salud del soporte periodontal, son los determinantes finales del éxito o 

fracaso terapéutico. Las perspectivas contemporáneas a la hora de 

valorar la calidad de la obturación del canal radicular confieren una 

confianza indebida de los estudios de filtración apical, además de la 

evaluación radiográfica en dos dimensiones.(Alexander, 2010) 

Se tiende a crear en el clínico un falso sentido de seguridad porque no 

existe actualmente una técnica para obturar el canal radicular ni ningún 

material que sean impenetrables a la filtración y la correlación entre la 

calidad de obturación del canal radicular (especialmente un sellado 

impenetrable) y lo que se visiona en una radiografía desde el lado bucal 

es muy pobre. 
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Evaluaron la superficie limpia de las paredes del canal radicular a lo largo 

del espacio para el poste en un diente con endodoncia, usando dos 

diferentes regímenes de irrigación, técnicas de obturación, y espacio 

preparado para el poste para el uso de un adhesivo. Cuarenta y cuatro 

dientes fueron tratados con técnica de condensación lateral. Después de 

preparado el espacio para el poste, grabado, y procedimiento de lavado, 

las paredes del canal fueron observadas usando microscopio electrónico 

de barrido.(Serafino & Gallina, 2005) 

 

Altas cantidades de detritus, delgada capa de barro dentinario, 

remanentes de sellador y gutapercha, y no visibilidad de túbulos abiertos 

fueron registrados. Concluyeron que en una preparación para postes 

preformados después de un tratamiento de endodoncia las paredes del 

canal radicular se presentan amplias áreas no propicias para la adhesión 

de cementaciones de postes de fibra de vidrio.  

 

En un estudio de los túbulos dentinarios en el tercio medio y coronal de la 

raíz, comparando la fuerza de adhesión de dichas áreas mediante 

microtensión. Los resultados indican que existen diferencias en la fuerza 

de unión del tercio medio y cervical siendo menores en este último 

(20.7MPa) en comparación con el tercio medio (42.2 MPa), también se 

encontró que la densidad tubular fue significativamente mayor en el tercio 

cervical (23931mm2) en comparación con el tercio medio (17615mm2). 

(Mannocci, Sheriff, Ferrari, & Watson, 2005) 

 

Los resultados surgieron que los altos valores de adhesión están 

asociados a la baja densidad tubular y las áreas apicales son más 

resistentes a la tensión que las coronales.  

 

En un estudio sobre si la composición del cemento de endodoncia yel 

tiempo transcurrido entre la obturación y la colocación del poste de fibra 

de vidrio interfería con la adhesión a la dentina radicular. Utilizaron 60 
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dientes de bovino dividido en 5 grupos. Grupo I. sin obturación; Grupo II 

Obturado con cemento a base de hidróxido de calcio e inmediatamente 

colocado el poste; Grupo III: Obturado con Sealer y colocación del poste 

después de 7 días; Grupo IV:(Meneses, 2008) 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 PROTOCOLO 

 

La endodoncia, estudia, diagnostica y trata los conductos radiculares 

dentarios que contienen en su interior al complejo dentinopulpar. El 

propósito más importante es mantener la integridad de la pieza dental 

para evitar la extracción de la misma en la medida de lo posible ante la 

presencia de caries profundas que provoquen inflamaciones irreversibles 

a subsecuentes infecciones. Asimismo la pulpa puede ver amenazada su 

estructura a causa de un traumatismo, es decir golpes o contusiones 

directas contralos dientes.(Kelly D, 2011) 

 

El tratamiento a realizar dependiendo del caso puede ser desde 

recubrimientos pulpares directos o indirectos hasta la extirpación total de 

la pulpa. El tratamiento de elección para la enfermedad peri apical es la 

eliminación de los microorganismos y sus productos del sistema de 

conductos radicular. Podríamos entender la pulpectomía como el 

tratamiento que extirpa la totalidad de la pulpa, pero en realidad es un 

tratamiento mucho más complejo, que persigue la total eliminación del 

contenido del sistema de conductos radiculares (bien se trate de pulpa o 

restos necróticos), y además busca conseguir el sellado hermético de 

dicho sistema, dejándolo aislado del resto del organismo(Torres Lagares 

D, 2005). 

 

Una corona es una restauración individual para una pieza dentaria (o 

diente) en concreto. En ocasiones son también llamadas "fundas", sobre 5 

todo por el paciente, que no las ve como una prótesis en sí. Esto es así, 

porque en realidad, las coronas se colocan sobre el diente natural del 

paciente, que habrá sido previamente tallado, y como si de una funda se 

tratara. Como en toda prótesis fija, los dientes se realizan artesanalmente, 

personificados para cada paciente y ciñéndose a las necesidades de su 

anatomía dentobucal.(Jenny Perero , 2012) 
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2.2.2. TÉCNICAS DE OBTURACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCTO 

2.2.2.1. Técnica de condensación lateral 

Primero en relación con el conocimiento de los vectores de fuerza, es 

obvio que en la compactación lateral pura rara vez ocurre .Los vectores 

de fuerza se aplican durante las técnicas de obturación y se integran en 

una combinación de fuerzas que se traducen en una fuerza compuesta 

que no es del todo lateral. 

Incluso utilizando instrumentos diferentes, como el espaciador con un 

extremo puntiaguado o un obturador con una punta plana, los vectores de 

fuerza compuesta que si se aplican son un compuesto de fuerzas. El uso 

de modelos de ingeniería modelos de estrés foto elástico, y el análisis 

elemental finito tridimensional para determinar la naturaleza y la 

localización de fuerzas presentes durante las técnicas de obturación 

indican la complejidad de este modelo.(Carlos., 2009) 

Segundo sí, hay tanta diferencia entre las técnicas de obturación y las 

fuerzas específicas para diferenciarlas Por qué se escoge una técnica de 

compactación lateral como modelo comparativo en casi todos los estudios 

de obturación Tercero, los incrementos en las presiones de compactación 

no difieren significativamente en los modelos de filtración apical. Cuarto si 

se realiza la compactación lateral, la obturación puede ser inaceptable por 

las mismas razones, por hacer una inadecuada conformación y una falta 

de competencia en la técnica de obturación elegida. 

Lo más importante es conformar el canal preparado, sabiendo que 

ninguna técnica de obturación es una técnica pura y el hecho de que 

cualquier técnica depende de la experiencia del clínico. Con una 

realización adecuada y una correcta obturación del canal del canal, el 

éxito está asegurado. El clínico debe saber cando aplicar cualquier 

técnica en su forma original, en su forma modificada o ambas técnicas, lo 

cual supondrá lograr éxito sobre base predecible.(Carlos., 2009) 
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La endodoncia, estudia, diagnostica y trata los conductos radiculares 

dentarios que contienen en su interior al complejo dentino pulpar. El 

propósito más importante es mantener la integridad de la pieza dental 

para evitar la extracción de la misma en la medida de lo posible ante la 

presencia de caries profundas que provoquen inflamaciones irreversibles 

a subsecuentes infecciones. Asimismo la pulpa puede ver amenazada su 

estructura a causa de un traumatismo, es decir golpes o contusiones 

directas contralos dientes.(Kelly D, 2011) 

 

El tratamiento a realizar dependiendo del caso puede ser desde 

recubrimientos pulpares directos o indirectos hasta la extirpación total de 

la pulpa. El tratamiento de elección para la enfermedad peri apical es la 

eliminación de los microorganismos y sus productos del sistema de 

conductos radicular.  

 

Podríamos entender la pulpectomía como el tratamiento que extirpa la 

totalidad de la pulpa, pero en realidad es un tratamiento mucho más 

complejo, que persigue la total eliminación del contenido del sistema de 

conductos radiculares (bien se trate de pulpa o restos necróticos), y 

además busca conseguir el sellado hermético de dicho sistema, dejándolo 

aislado del resto del organismo(Torres Lagares D, 2005). 

 

Una corona es una restauración individual para una pieza dentaria (o 

diente) en concreto. En ocasiones son también llamadas "fundas", sobre 5 

todo por el paciente, que no las ve como una prótesis en sí. Esto es así, 

porque en realidad, las coronas se colocan sobre el diente natural del 

paciente, que habrá sido previamente tallado, y como si de una funda se 

tratara. Como en toda prótesis fija, los dientes se realizan artesanalmente, 

personificados para cada paciente y ciñéndose a las necesidades de su 

anatomía dentobucal.(Jenny Perero , 2012) 
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2.2.2.2. Técnica de condensación lateral en dientes anteriores 

Se han realizado varios estudios comparando la calidad de la técnica de 

obturación de conductos más utilizada, que es: la condensación lateral, 

valorando en ambas el sellado, fuerzas de tensión, filtración, etc. pero no 

se encontraron estudios sobre estas dos técnicas in vivo midiendo la 

densidad radiográfica de la obturación en el tercio apical, que es la zona 

crítica de cualquier sistema de conductos.(Diaz J, 2013) 

 

El presente estudio tuvo por objeto hacer una comparación de ambas 

técnicas realizadas en pacientes, midiendo la densidad radiográfica 

mediante una escala de tonos de gris a través de imágenes digitalizadas 

por medio de un radiovisiógrafo, que es un aparato computarizado que 

mediante un sensor intraoral de placas radio sensibles, envía a través de 

fibras ópticas la imagen radiográfica a un procesador que digitaliza la 

imagen y la proyecta en un monitor de alta resolución en donde se le 

pueden aplicar diferentes funciones, una de ellas es la medición de 

densidad que utiliza una escala de tonos para cuantificarla.(Madison S y 

Cols., , 2010) 

El objetivo final de un tratamiento de conductos debe ser siempre el 

relleno tridimensional del sistema de conductos incluyendo todas sus 

ramificaciones. Para conseguirlo, la fase de limpieza y conformación debe 

favorecer la remoción de todos los restos orgánicos, facilitar un buen 

acceso al foramen y ofrecer una superficie adecuada para la colocación 

del material de obturación permanente.(Meneses, 2008) 

Desde hace más de cien años, el material de elección para obturar el 

espacio pulpar ha sido y sigue siendo la gutapercha. De hecho, es el 

utilizado por las dos técnicas de obturación clásicas como son la 

condensación lateral y la condensación vertical.(Marco & Valandro, 2011) 

 La técnica de condensación lateral es la más empleada en la actualidad y 

su eficacia viene avalada por numerosos éxitos clínicos. Consiste en 
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colocar un cono principal hasta la longitud de trabajo y mediante 

espaciadores ir condensando la gutapercha lateralmente y añadiendo en 

el espacio creado las puntas accesorias. Uno de los mayores 

inconvenientes de esta técnica, es que al condensar la gutapercha en 

frío.(M Cohen, 2009) 

No se consigue la deformación suficiente para que esta se adapte de 

forma estrecha a las paredes del conducto y rellene las irregularidades y 

ramificaciones existentes. Tanto la adaptación como el relleno de estas 

irregularidades se consigue utilizando una mayor cantidad de cemento 

sellador, y el hecho de que el sellado se realice a expensas de un material 

que se disuelve, puede suponer un problema en el caso de que exista 

filtración. (Javier, 2011) 

 

2.2.3 RESTAURACIÓN DE UNA PIEZA DENTARIA TRATADA 

ENDODÓNTICAMENTE. 

 

Hay cinco elementos básicos que deben considerarse en el momento de 

planear y ejecutar la rehabilitación de una pieza dentinaria despulpada: La 

cantidad del remanente dentinario presente, que cumplan con el “efecto 

zuncho”, la eventual necesidad de recubrimientos ocúltales totales, el 

control de la función oclusal inmediatamente de realizar la restauración y 

a distancia, con mantenimientos periódicos y la utilización o no de un 

perno radicular. (Carlos, 2013) 

 

 Inexistencia de sintomatología periapical  

Un diente asintomático implica que el paciente no experimenta ningún 

malestar y es capaz de morder con el diente en forma normal. Aunque 

algunos casos obturados con sintomatología se pueden obtener 

reparación, el porcentaje de casos exitosos disminuye y las molestias 

postoperatorias incrementan.  

 

 Inexistencia de signos de patología periapical  
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Es conveniente demorar la obturación hasta verificar la desaparición de 

una fístula y de cualquier signo de inflamación periapical.  

 Estado del conducto correcto  

Es decir una preparación adecuada de los conductos, que permita una 

buena obturación de los mismos, estos deben estar secos, sin presencia 

de exudados o mal olor, un conducto mojado implica que el proceso 

inflamatorio periapical no ha evolucionado en forma satisfactoria y que el 

exudado de esta lesión está drenando hacia el conducto.  

 

 Integridad de la restauración temporal  

En aquellos dientes en los que se realizó una medicación intraconducto 

es probable la existencia de una contaminación del conducto.  

 

 Grado de dificultad del caso  

Como norma es preferible obturar los conductos en la misma sesión en 

que se realiza su preparación, excepto en casos de periodontitis apicales. 

Hay dientes con un grado elevado de dificultad en la localización y en la 

preparación de sus conductos por lo que, es aconsejable, efectuar el 

tratamiento en dos o más sesiones. (Carlos, 2013) 

 

2.2.3.1 Remanente Dentinario. 

 

Es el elemento básico fundamental para tener en cuenta como factor de 

resistencia de las piezas dentarias, ya sean ellas tratadas 

endodonticamente o no y es imperativo entonces hacer prevención al 

respecto. La mentalización para lograr conservación y preservación 

máxima y adecuada de las estructuras dentarias remanentes debe estar 

presente en cada etapa rehabilitadora y desde el propio tratamiento 

endodóntico. La preparación coronaria preendodóntica es primordial, ya 

que las piezas dentarias que requieren estos tratamientos por lo general 

presentan distintos grados de debilitamiento y destrucción de su corona, 

ya sea por procesos cariosos extensos, traumatismos, etc.(Serafino & 

Gallina, 2012) 
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Definitivamente, entonces el primer paso del tratamiento endodontico 

debe ser de alguna manera reforzar y/o reconstruir las paredes dentarias 

debilitadas o perdidas parcial o totalmente, a los efectos de cumplir con 

una serie de objetivos a saber: (Carlos, 2013) 

 

Facilitar el aislamiento absoluto, imprescindible para realizar una técnica 

endodóntica correcta. Prevenir nuevas fracturas de paredes o coronarias 

que compliquen más aun el tratamiento endodontico y la restauración 

definitiva posterior.  Devolver esa pieza a su función habitual o lo más 

cercana posible a esa situación. (Sergio, 2014) 

 

Solucionar eventuales alteraciones que se hayan producido en la estética, 

exigencia en general prioritaria para la mayoría de los pacientes, y 

Prevenir la recontaminación y/o la eventual percolación medicamentosa 

debido a microfiltraciones durante el propio tratamiento endodontico. Las 

preparaciones biomecánicas deben eliminar las patologías existentes 

facilitando la acción de los medicamentos y la obturación tridimensional 

de los conductos, pero siempre teniendo presente en todos los casos que 

cada partícula de dentina eliminada va a comprometer la resistencia final 

de esa pieza dentaria en función. (Carlos., 2009) 

 

También es primordial hacer prevención para evitar alteraciones de la 

coloración de las estructuras dentarias remanentes, es muy probable que 

muchos cambios cromáticos atribuidos a: Causas endodonticas, causas 

iatrogénicas por diferentes razones: por eliminación incompleta de los 

restos pulpares, hemorragias mal controladas en el momento de la 

extirpación o irrigación de limpieza y arrastre insuficiente 

inadecuado.(Carvallo, M, 2010) 

 

La reconstrucción de un diente endodonciado, implica distintos factores 

como el grado de destrucción, la valoración del estado periodontal, la 
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situación en la arcada, el material de reconstrucción ideal, etc. Este 

trabajo tiene como principal objetivo, basándose en la experiencia clínica 

y en la revisión bibliográfica realizada, aportar unas pautas de actuación 

protocolizada, de manera que puedan ser de utilidad en la toma de 

decisiones sobre el diagnóstico, pronóstico y el tratamiento del diente 

endodonciado.(Javier S, 2012) 

 

2.2.3.2 Efecto Zuncho. 

 

Es otro elemento para tener en cuenta e implica de alguna forma 

mantener la unión de paredes dentarias, que inevitablemente se pierde en 

el momento de eliminar el techo de la cámara para el acceso endodontico. 

(Carlos, 2013) 

 

El termino ferruleeffect, implica la posibilidad de abrazar al menos 2 

milímetros de estructura coronaria remanente con la restauración.  

Restauraciones basadas en técnicas de odontología adhesiva también 

pueden contribuir a mantener las paredes unidas y reforzar así 

internamente las estructuras dentarias, por ejemplo restaurando 

adhesivamente el acceso endodontico de una pieza dentaria anterior, que 

conserve intacto el resto de su estructura coronaria.(Javier S, 2012) 

 

2.2.3.3 Recubrimiento Oclusal. 

 

El volumen de estructura coronaria remanente y la unión entre esas 

paredes dentarias analizadas en relación con los factores funcionales 

extrínsecos son determinantes para decidir si se realizan o no 

restauraciones con recubrimientos oclusales totales en la rehabilitación de 

piezas dentarias posteriores tratadas endodonticamente, en cambio no se 

ha podido comprobar que sea un factor de beneficio para la restauración 

de la piezas dentarias del sector anterior y por el contrario se ha 

justificado su prescindencia en esos casos. (Sergio, 2014) 
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2.2.3.4 Control Funcional Oclusal. 

 

El problema se magnifica en la rehabilitación de las piezas dentarias 

despulpadas pues, como se ha dicho, estas tendrían alterada su 

capacidad mecano-sensitiva, lo cual las haría más predispuesta a 

accidentes por traumatismos funcionales o para funcionales. Según 

algunos autores, la dirección de las cargas oclusales tendrían un efecto 

más importante que el propio diseño y tamaño de los pernos radiculares 

que en lo posible deberían evitarse las fuerzas oclusales no axiales. Es 

imprescindible un control estricto de la oclusión en estática y dinámica en 

el momento de la restauración de una pieza dentaria despulpada. (Sergio, 

2014) 

2.2.4 CARACTERISTICAS DEL DIENTE TRATADO CONENDODONCIA. 

 

Las restauraciones de los dientes tratados endodónticamente están 

hechas para devolver la función a una estructura que ha sufrido 

verdaderos cambios. Es necesario conocer las consecuencias de tales 

cambios y la importancia de cada uno de ellos.(Sergio, 2014) 

 

En el pasado, con frecuencia, los odontólogos se enfrentaban a 

problemas de fracturas cervicales subgingivales, de dientes con 

restauraciones aparentemente en buen estado y obturaciones 

endodónticas exitosas. Pareciera que se fallaba en el análisis de las 

diferencias básicas entre un diente vital y un diente no vital y sus 

consecuencias en el éxito de la restauración definitiva. (Bascones A, 

2010) 

 

La pérdida de humedad, la insuficiente estructura coronaria y la presencia 

de gutapercha en el conducto, se pensaba que traían consigo una serie 

de consecuencias negativas. Algunos autores relacionaban la pérdida de 

humedad de la que eran objeto estos dientes con una mayor debilidad, 

quebradizos y sujetos a fracturas. (Javier S, 2012) 
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Además, se consideraba otro problema al momento de restaurarlos 

debido a la insuficiente estructura coronaria para retener la restauración y 

al tratamiento de conducto en si el cual sustituye el tejido pulpar por 

gutapercha. (Torres Lagares D, 2005) 

 

Rosen, describe a estos dientes como débiles, como estructuras 

quebradizas que carecen de aporte sanguíneo. Como consecuencia de 

ello, la dentina se diseca y pierde elasticidad; además, en su acceso 

coronario se eliminan porciones de tejido sano, que dejan a la corona sin 

soporte dentinario. (Jenny Perero , 2012) 

 

Agrega que los dientes tratados endodónticamente poseen una 

resistencia menor a la caries y una carencia de formación de dentina 

secundaria. En conclusión, estos dientes son mucho más vulnerables que 

los dientes vitales. (Diaz J, 2013) 

 

Según Johnson, la causa a la que más comúnmente se le atribuye por 

parte de los autores la fractura radicular, ha sido la deshidratación de la 

que es objeto la dentina y la remoción de la estructura dentaria durante la 

realización del tratamiento de conductos radiculares. Más recientemente, 

Wagnild y Mueller resumen los efectos de la endodoncia sobre los dientes 

en tres grandes aspectos: la pérdida de la estructura dental, la alteración 

de las características físicas y la alteración de las características 

estéticas. (Javier S, 2012) 

 

Dentro de la pérdida de estructura dental, hacen especial énfasis en que 

la pérdida de resistencia de los dientes no está dada por la endodoncia en 

sí, sino por la pérdida de estructura coronaria. Cuando se produce una 

reducción significativa de la estructura dental, las fuerzas funcionales 

normales pueden fracturar cúspides socavadas o fracturar el diente en el 

área de menor volumen. (Kelly D, 2011) 



21 
 

 

En relación a la alteración de las características estéticas, pareciera que 

la alteración bioquímica de la dentina modifica la refracción de la luz y 

cambia el aspecto de la misma. Es bien conocido el oscurecimiento de los 

dientes anteriores no vitales, causado por la remodelación y la limpieza 

inadecuada de la región coronaria, los medicamentos utilizados y restos 

de material de obturación. (Guillermo P, 2012) 

 

En relación a las características físicas tenemos que la pérdida de 

hidratación de la dentina varía entre un 2,05% y un 9%.Pareciera que esta 

pérdida aumenta el potencial de fractura o incrementa la dureza y 

disminuye la flexibilidad de la dentina. Sin embargo otros autores no 

describen cambios estadísticamente significativos de las propiedades 

físicas de la dentina como consecuencia de la pérdida de agua. (Diaz J, 

2013) 

 

Se ha descrito la alteración de las características estéticas evidenciada 

por el cambio de coloración de los dientes tratados endodónticamente. 

También se han analizado otros aspectos que incluyen la evaluación del 

diente tratado endodónticamente con la intención de valorar sus 

resultados en función del plan restaurador. Y por último, el aspecto 

microbiológico, en donde se propone que estos dientes poseen túbulos 

dentinarios permeables, los cuales los hacen susceptibles a la invasión 

bacteriana. (Alexander, 2010) 

 

CONSIDERACIONES BIOLÓGICAS AL MOMENTO DE PREPARAR 

LOS CONDUCTOS PARA LA COLOCACIÓN DE POSTES. 

 

En las consideraciones anatómicas del diente; Sivers y Johnson 

describen como sus consideraciones protésicas y en el marco del 

diagnóstico y planificación terapéutica de la restauración de dientes 

tratados endodónticamente, que el diseño de la restauración de dichos 

dientes, depende primordialmente de la cantidad de estructura dentaria 
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remanente. Otros elementos son el tipo de diente, su morfología y 

ubicación en el arco, las fuerzas protésicas y oclusales en él aplicadas y 

su apoyo periodontal. (Alexander, 2010) 

 

 Evaluación de Soporte 

 

Cada vez que va a evaluar el soporte protésico, tiene varias 

connotaciones, pero todas apuntan a recuperar la armonía morfofuncional 

del paciente. Cuando el diente va a ser utilizado como pilar de prótesis, 

hay que evaluar su capacidad de resistir las fuerzas constantes a que 

estará sometido. Shillimburg y cols., establecen que estos dientes deben 

de estar sanos y sin inflamación antes de ser pilares, ya que la dirección y 

el grado de la carga funcional aumentan si el diente funciona como pilar 

de prótesis. (Cruz, M., 2011) 

 

Entre los dientes tratados endodónticamente con gran destrucción 

coronaria que se utilicen como pilares de prótesis deben ser restaurados 

con pernos colados. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que este 

tipo de dientes presentan un elevado riesgo al fracaso, por lo que en la 

actualidad y dado la predictibilidad de las técnicas restauradoras con 

implantes, algunos autores recomiendan el empleo de alternativas 

terapéuticas implanto-protesicas.(Jenny Perero , 2012) 

 

Cuando hay un paciente problema, en el que hay ausencia de piezas, 

distinto grado de destrucción de los elementos dentales. Entonces Cómo 

saber si estos elementos dentales nos sirven o no Cuáles son las 

consecuencias de esas patologías? Y Cuáles son los medios que yo 

tengo para tratar las patologías que tenga el paciente y devolverle su 

armonía morfo funcional(Dankhe, G. , 2011) 

 

En relación a las piezas dentarias tenemos 2 articulaciones: la 

periodontal, que nos relaciona al diente con el hueso maxilar o 

mandibular; la oclusión, que es inestable. Y mientras estas se comiencen 
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a ver afectadas veremos que también se compromete el componente 

neuromuscular, y a través de una rehabilitación protésica sanaremos la 

patología y entregaremos estabilidad al sistema. (Farías, 2012)  

 

Cuando el diente va a ser utilizado como pilar de prótesis, hay que 

evaluar su capacidad de resistir las fuerzas constantes a que estará 

sometido. Shillimburg y cols., establecen que estos dientes deben de 

estar sanos y sin inflamación antes de ser pilares, ya que la dirección y el 

grado de la carga funcional aumentan si el diente funciona como pilar de 

prótesis.(Rivaya M. d., 2006)  

 

 Dientes Tratados Endodónticamente Con Gran Destrucción 

Coronaria 

 

Los dientes tratados endodónticamente con gran destrucción coronaria 

que se utilicen como pilares de prótesis deben ser restaurados con pernos 

colados. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que este tipo de 

dientes presentan un elevado riesgo al fracaso, por lo que en la actualidad 

y dado la predictibilidad de las técnicas restauradoras con implantes, 

algunos autores recomiendan el empleo de alternativas terapéuticas 

implanto-protésicas. (Rivaya M. d., 2006) 

 

Las tensiones mecánicas relacionadas con la instalación de los postes, 

así como las tensiones de la carga de la masticación, se miden con el 

análisis foto elástico de las fuerzas se basa en la propiedad de algunos 

materiales transparentes que presentan patrones de color al someterse a 

cargas y observarse con luz" polarizada, se presentan bandas de color 

denominadas franjas isocromáticas. Cuando mayor sea e! número de 

franjas de luz, mayor es !a tensión. En cada instalación de un poste se va 

a generar diversos tipos de tensión. (Cruz, M., 2011) 
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En el caso de los postes retenidos solo con cemento, el potencial de 

tensión inducida por la instalación es la acumulación de presión 

hidrostática retrógrada, esto se evita mediante ventilas  longitudinales o 

surcos dispuestos a todo lo largo del poste, que proporciona una vía de 

escape para la tensión. Los postes ahusados, liberan automáticamente la 

presión y esta no se va a acumular. Estos dos tipos de postes producen 

sólo tensiones no significativas durante la instalación, el carácter y el 

grado de las tensiones inducidas por la instalación de postes cilíndricos 

rascados dependen mucho de la técnica. (Carlos, 2013) 

 

Estos postes retenidos solo por cemento distribuyen la fuerza de la 

masticación de manera uniforme a los dientes de soporte, por lo que no 

se produce la tensión. La capa de cemento tiende a actuar como un 

amortiguador entre el poste y el diente.Dada la interrelación de estos 

factores, cada caso es particular y exige un método individualizado en la 

planificación terapéutica y ninguna técnica es aplicable a toda situación 

anatómica.(Sergio, 2014) 

 

Aseguran que la morfología radicular es la que determina la forma del 

perno a utilizar en cuanto a que sea cónico o paralelo. Los pernos deben 

ajustarse de manera pasiva, sin enroscarlos de manera activa, a menos 

que se necesite de retención máxima. (Torres Lagares D, 2005) 

 

En vista de que la anatomía predominante de los conductos radiculares 

es ovoide en el tercio cervical, redondo u ovoide en el tercio medio y 

redonda en el tercio apical y que las paredes de la mayoría de los pernos 

prefabricados son paralelas, estos no adaptan bien a lo largo de todas las 

paredes del conducto radicular. Como resultado de esto, los pernos no se 

pueden adaptar totalmente a la preparación de su espacio. (Serafino & 

Gallina, 2012) 
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En concordancia con estas observaciones, Pilo y Tamse hacen una 

especial mención al cuidado que se debe tener con los dientes que 

poseen invaginaciones y depresiones, en los tercios cervicales y medios 

de la raíz. Los dientes que exhiben, en su mayoría, anatomía de cinta en 

cortes transversales son los incisivos mandibulares y los premolares 

maxilares. Asimismo, se han descrito como variables anatómicas 

importantes, el diámetro mesio-distal del diente, la longitud de la raíz y la 

amplitud de la preparación de la cámara pulpar. (M Cohen, 2009) 

 

En situaciones clínicas, de acuerdo con el estudio de Deutsch et al., el 

odontólogo debería reconocer al momento de la evaluación radiográfica, 

cuando la longitud de la raíz es pequeña. Si el caso amerita la necesidad 

de preparar un espacio para perno, entonces se deberá utilizar un perno 

de tamaño pequeño y de esta manera, la resistencia a la fractura no 

disminuirá. En la estructura coronaria remanente, el tipo de restauración 

que recibirá un diente tratado endodónticamente depende de muchos 

criterios, entre ellos, el grado de destrucción coronaria.(Jenny Perero , 

2012) 

 

Hacen énfasis en que no todos los dientes tratados endodónticamente 

requieren pernos o coronas. Es así como este paradigma se ha creado 

sobre todo en el caso de dientes anteriores, sin embargo, Mc Lean, en su 

trabajo acerca de los criterios de restaurabilidad de dientes tratados 

endodonticamente, habla del consenso que actualmente existe que no 

hay necesidad de colocar pernos ni coronas en dientes anteriores 

intactos, porque los pernos no los van a reforzar.(Guillermo P, 2012) 

 

 Estructura Remanente 

 

La estructura remanente es un aspecto decisivo al momento de indicar la 

confección de un perno intrarradicular. Robbins declara que si existe una 

cantidad significativa de estructura coronaria remanente, la preparación 

coronaria debe ser realizada antes de tomar la decisión de colocar un 



26 
 

perno. Una vez que la preparación axial está terminada y el acceso a la 

preparación está limpio, el odontólogo puede tomar la decisión de colocar 

o no el poste. (Bascones A, 2010) 

 

Cuando existe suficiente estructura coronaria sana para dar soporte al 

muñón, se emplea un material de restauración convencional para 

reemplazar la estructura perdida y dar soporte a la corona.(Carlos., 2009) 

 

Refieren que los pernos y pines, se utilizan para reemplazar la porción 

dentaria de coronas que están tan dañadas, que la amalgama o la resina 

utilizadas para su reconstrucción, no se pueden retener por si solas. Los 

pernos permiten al operador reconstruir la estructura dentaria para que la 

restauración posea retención, mas no refuerzan el diente.(Diaz J, 2013) 

 

De igual manera, Yang et al., mencionan que en la restauración de 

dientes tratados endodónticamente con insuficiente estructura coronaria 

remanente para retener una corona, se puede indicar el uso del conducto 

radicular para la retención del muñón, no así como un elemento para 

buscar el reforzamiento el diente. (Serafino & Gallina, 2012) 

 

Contrario a esta idea, Baraban propone que los dientes monorradiculares 

tratados endodónticamente, a pesar de que posean suficiente estructura 

coronaria remanente para alojar una preparación para corona, se deben 

reforzar con la colocación de un perno intrarradicular. Este reforzamiento 

es para prevenir fracturas transversales y puede ser realizado en el 

momento del tallado de la corona. Esta misma indicación se ha hecho 

pero específicamente en relación a los dientes anteriores. (Bascones A, 

2010) 

 

Por su parte, Sivers y Johnson coinciden en que el grado de destrucción 

de la corona es un factor determinante al decidir qué materiales y técnicas 

se van a utilizar para devolver al diente su forma y función. La función 
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primaria del perno es obtener retención para el muñón y que más bien el 

perno es un elemento que puede debilitar la raíz. (Serafino & Gallina, 

2005) 

 

La posición del diente en la arcada es uno de los criterios más 

importantes a tomar en cuenta al momento de seleccionar el tipo de 

restauración que va a recibir un diente tratado endodónticamente, 

inclusive, se ha destacado el valor estratégico del diente en el diseño 

protésico, como por ejemplo los pilares posteriores.(Diaz J, 2013) 

 

En relación a dientes anteriores, indican la colocación de pernos en caso 

que el diente requiera la confección de una corona debido a la muy poca 

estructura remanente para soportar la restauración luego de su 

preparación. Entonces, después de eliminar todo el tejido sin apoyo y 

restauraciones viejas, la estructura queda lista para la colocación del 

perno intrarradicular. El mismo razonamiento puede ser aplicado a los 

premolares, donde la necesidad de colocar un perno va a dependen 

también del espesor y cantidad de estructura remanente después de la 

preparación para corona. (Javier S, 2012) 

 

Los dientes anterosuperiores se consideran de alto riesgo de fracasos 

debidos, en parte, a la dirección desfavorable de las fuerzas cuando se 

encuentra en función. Stockton hace mención de la importancia de la 

selección del caso y de sólo indicar una corona en estos dientes cuando 

posean restauraciones grandes. La dirección de las fuerzas, es un 

elemento que diferencia los dientes según su posición en la 

arcada.(Sergio, 2014) 

 

En un estudio in vitro, evaluaron las fuerzas que les eran aplicadas a los 

dientes con pernos intrarradiculares, entre sus resultados destacan que 

durante la función, los dientes anteriores están sujetos a fuerzas 

perpendiculares a su eje longitudinal (fuerzas horizontales). Estas fuerzas 
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producen fuerzas de tipo tangencial al perno y al diente, lo que puede 

causar fallas en el cementado del perno y además, pueden reducir las 

fuerzas fraccionales requeridas para desalojar el perno del conducto. 

(Alexander, 2010) 

 

 Posición del Diente en la Arcada 

 

La posición del diente en la arcada es un elemento que se destaca en la 

literatura como determinante tanto para el diseño de restauraciones, como 

para la colocación de un perno intrarradicular. Es así como algunos 

autores en relación a dientes anteriores, por un lado recomiendan el uso 

de pernos intrarradiculares como patrón de conducta al restaurar estos 

dientes sea cual sea su condición, mientras que por otro lado, se apoya la 

conducta de no colocar pernos en dientes anteriores intactos, ya que 

estos pueden ser restaurados con resinas adhesivas en vez de utilizar 

coronas.(Serafino & Gallina, 2012) 

 

El tamaño del conducto radicular preparado determina el diámetro del 

perno a utilizar. Esto es debido a que el perno debería adaptar 

íntimamente a las paredes del conducto para lograr una mejor retención. 

Sin embargo, una preparación muy amplia del espacio, debilita la raíz por 

la pérdida de la dentina. Se debe seleccionar aquel perno que necesite un 

mínimo ensanchamiento del conducto. Igualmente, después de terminar 

la obturación endodóntica, el conducto no se debe ensanchar 

adicionalmente. (Diaz J, 2013) 

 

Concluyeron que el diámetro del perno y la dentina remanente son 

variables que influyen en la resistencia de fractura vertical. Igualmente, 

recomiendan evaluar la amplitud de la estructura radicular alrededor de la 

porción apical del perno. La selección del perno debe hacerse en función 

de aquel que para su colocación, necesite un mínimo ensanchamiento del 

conducto y que adapte íntimamente a las paredes del mismo. Espesor de 

las paredes del conducto: Los fracasos de los pernos son, frecuentemente 
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consecuencia, entre otras cosas, del desgaste inadecuado de la 

estructura radicular. (Carlos., 2009) 

 

Estos errores usualmente no traen consecuencias sintomáticas 

inmediatas; no obstante, con el tiempo pueden llegar a presentar 

microfiltración, lesiones perirradiculares, inflamación o dolor. Para prevenir 

esto, el profesional debe estar familiarizado con la anatomía radicular y 

con el efecto del instrumental dentro de los conductos. El conocimiento de 

la amplitud radicular es crucial, la sobre preparación del espacio para 

perno puede resultar en una perforación de la pared radicular o en un 

adelgazamiento que la haría más propensa a la fractura.  

 

Cada procedimiento que se hace dentro del conducto como 

instrumentación manual, preparación inicial con instrumental rotatorio y 

preparaciones finales con fresas específicas para algún perno, tienen el 

potencial de reducir el espesor de dentina residual del conducto. Una 

excesiva preparación de este espacio con alguno de estos 

procedimientos, reduce la resistencia a la fractura del diente.(Guillermo P, 

2012) 

 

La preparación para el perno debería causar una mínima alteración de la 

anatomía interna del conducto radicular. Es esencial dejar una cantidad 

de dentina adecuada para la distribución y el soporte de las cargas 

aplicadas. Además, una excesiva preparación del conducto puede causar 

perforaciones a nivel de las depresiones proximales de la superficie de la 

raíz. Es por ello que si el conducto ya ha sido ensanchado 

satisfactoriamente para recibir el material de obturación, lo que se 

requiere es una mínima alteración.(Carlos., 2009) 

 

Sellado apical del sistema de conductos: La eliminación de cualquier 

portal de intercambio entre el espacio del conducto radicular y el área 

perirradicular es el aspecto más importante del éxito clínico. Se han 
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mencionado tres fuentes de microfiltración asociadas a fracasos 

endodónticos que son la radicular (primaria), la coronaria (secundaria) y la 

cervical (terciaria). La filtración que ocurre por vía de una fractura 

coronaria incompleta también se considera como filtración 

coronaria.(Carlos., 2009) 

 

El primer paso en la confección de un perno es la remoción de una 

porción de gutapercha del espacio del conducto radicular. Se debe prestar 

mucha atención a varios aspectos que contempla la remoción de la 

gutapercha y sus efectos sobre el sellado apical, incluyendo la longitud 

del perno, la cantidad de gutapercha remanente y el método utilizado para 

su remoción. (Madison S y Cols., , 2010) 

 

 Procedimiento de Preparación de Espacios para Pernos 

 

Según Portell et al., en el procedimiento de preparación de espacios para 

pernos, hay factores a tomar en cuenta para mantener la integridad del 

sellado apical, tales como, las características de fraguado del cemento 

sellador, el comportamiento de la gutapercha, el conocimiento del 

operador del conducto radicular y su habilidad para obtener un espacio 

para perno sin perforar la raíz. Muchos factores afectan el éxito del 

tratamiento de conductos, entre ellos, el sellado apical parece ser crucial. 

Un 63,4% de fracasos endodónticos se han atribuido a una inadecuada 

obturación de los conductos. En este sentido Ingle afirma que un 75% de 

los fracasos, está relacionado directa o indirectamente con el inadecuado 

sellado de los conductos radiculares. (Sergio, 2014) 

 

Cuando se utiliza instrumental rotatorio dentro del conducto, se corre el 

riesgo de sobre preparar o perforar la raíz. La preparación de los espacios 

para perno también incrementa el riesgo de romper el sellado de la 

obturación endodóntica y puede empeorar el pronóstico, además de 

exponer los tejidos periapicales a irritantes contenidos dentro del 

conducto. (Carlos., 2009) 
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Mientras existen diferencias de opinión acerca de la cantidad de 

gutapercha remanente luego de desobturar el conducto radicular, el 

material de obturación idóneo, la técnica de desobturación parcial del 

conducto, el momento en el que se realiza la desobturación y el cemento 

sellador utilizado, los autores están de acuerdo que estos aspectos no 

deben perturbar el sellado apical. (Carlos., 2009) 

 

Neagley estudió los efectos sobre el sellado apical, de diferentes técnicas 

de obturación sujetas a preparaciones de espacios para perno, que 

dejaron 4 y 8 mm de obturación remanente. Sus resultados mostraron que 

las preparaciones hechas sobre conos de plata, con tan solo 1mm.de 

profundidad, permitían una completa penetración de colorante, mientras 

que los conductos obturados con condensación lateral de gutapercha, no 

mostraron tal filtración y los obturados con gutapercha termo-

reblandecida, mostraron la menor filtración que cualquier otra técnica. 

(Meneses, 2008) 

 

Zmener investigó la cantidad de material que se debería remover de la 

obturación sin perturbar la integridad del sellado apical, la mejor técnica 

de obturación para una subsiguiente restauración con un perno y el efecto 

sobre el sellado apical de la remoción inmediata o 48 horas después de la 

obturación. Dentro de sus resultados concluyeron que la aplicación de 

fuerzas rotacionales para desalojar 1 mm de obturación de cono de plata 

causa completa perturbación del sellado apical, mientras que con la 

técnica de condensación lateral, no se observó evidencia de filtración 

cuando se dejaban 5 mm de obturación remanente.(Alexander, 2010) 

 

El Grado de destrucción dentaria: nos orientara a las indicaciones 

protésicas, ya que nos entregara el soporte. Los dientes soportan las 

fuerzas debido a la cantidad de dentina que tienen, ella es la que tiene la 

capacidad de anular o absorber las fuerzas, y nos habla de la 
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funcionalidad que tendrán las restauraciones a construir es ese diente. 

(Farías, 2012) También hay que analizar si estas fuerzas van en el 

sentido del eje dentario, sino habrá que modificar el remanente. Relación 

con las piezas vecinas: analizar puntos de contacto, apiñamientos, que 

irán en desmedro de la funcionalidad y estética. (Farías, 2012) 

2.2.5. OBJETIVO DE LA UTILIZACIÓN DE UN POSTE PARA LA 

REHABILITACIÓN CON CORONA EN DIENTES ENDODONCIADOS 

 

El éxito longitudinal de la rehabilitación restauradora o protésica de los 

dientes endodonciados depende de la calidad estructural y estética de la 

restauración, de su adaptación clínica y de la salud de los tejidos de 

soporte, pero también del pronóstico de la reconstrucción del muñón se 

debe tener en cuenta y señalar, que no todo diente tratado 

endodónticamente debe recibir poste y corona.  

 

Hay que tener una visión restauradora futura, determinar cuando el poste 

va a funcionar o cuando este puede fracasar provocando una fractura a la 

raíz, de tal manera que los postes no refuerzan al diente, por el contrario 

los postes permiten al dentista reconstruir la estructura dentaria suficiente 

para que la restauración futura pueda ser retenida.  

 

Un poste colocado correctamente otorga resistencia al desplazamiento de 

las fuerzas masticatorias. Mucho más importante que lograr retención es 

la necesidad de conservar y proteger la dentina remanente. Por lo tanto 

es necesario lograr un equilibrio entre los factores que aumentan la 

retención y los que protegen la dentina. Loa objetivos principales de los 

postes son.  

 Retención del muñón y de la restauración sobre el mismo  

 Distribución de fuerzas oclusales a lo largo del eje longitudinal del 

diente a través de la dentina que lo rodea.  

 Protección de estructuras remanentes. (Torres Lagares D, 2005) 
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2.2.5.1. Postes de Fibra de Vidrio 

Los postes de fibra de vidrio se introdujeron como alternativa a los postes 

metálicos, a pesar de las superiores propiedades físicas y mecánicas de 

estos últimos. Los postes de fibra de vidrio se han propuesto como una 

alternativa para satisfacer las demandas estéticas clínicas y una 

distribución más uniforme del stress a nivel de la raíz del diente, gracias a 

su módulo elástico similar a la dentina.  

 

Las ventajas relacionadas con la utilización de los postes de fibra de vidrio 

se reflejan también en el ahorro de tiempo durante los tratamientos ya que 

requieren una sola sesión, en la posibilidad de transmitir la luz 

polimerizable a través del poste permitiendo la polimerización del 

cemento, en la posibilidad de remoción de los postes en el caso de que 

sea necesario un retratamiento y en una reducida probabilidad de producir 

hipersensibilidad alérgica.  

 

Estos postes están compuestos de fibras de vidrio o sílice inmersas en 

una matriz de resina epoxi, ambas conectadas por un agente acoplante 

de silano que permite unir las fibras a la matriz. Las fibras tienen un 

diámetro que va de 7 a 10 micrones y están disponibles en distintas 

configuraciones, las que pueden ser: trenzadas, longitudinales y 

entretejidas.  

 

Estos postes son químicamente compatibles con el bisfenol-glicidil 

metacrilato (Bis-GMA) componente de cementos de resina, por lo tanto, 

pueden ser cementados al conducto radicular utilizando una técnica 

adhesiva. En relación a las propiedades físicas y mecánicas de los postes 

de resina reforzados con fibra, estas son inferiores en comparación a los 

postes colados. Sin embargo, el metal, al ser altamente rígido, transmite 

las cargas a la dentina que es menos rígida provocando mayor riesgo de 

fractura radicular.  
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El menor módulo de elasticidad de los postes de fibra, por otra parte, es 

más cercano al de la dentina y podría disminuir el riesgo de fractura 

radicular. Más aún, en caso de falla, son de fácil remoción para permitir el 

retratamiento endodóntico. 

 

La resistencia flexural de los postes de fibra de vidrio no está relacionada 

al tipo de fibra empleada, sino más bien a la concentración y tipo de 

resina epóxica utilizada. Esta combinación de elementos proporciona 

elasticidad comparable a la de los tejidos dentinarios entre 18 y 24 Giga 

Pascal (GPa) junto con adecuadas cualidades mecánicas. La proporción 

de fibras incorporadas está en relación directa con su resistencia 

mecánica y su Módulo de Elasticidad (ME). Los postes de fibra de vidrio 

presentan promedialmente un ME de 28 GPa, mientras que los pernos 

colados poseen cifras de alrededor de 200 GPa.(Diaz J, 2013) 

 

2.2.5. 2 Éxito y  Fracaso 

 

El pronóstico en odontología puede ser definido como la previsión de éxito 

o fracaso de una determinada intervención o tratamiento a lo largo del 

tiempo. Éxito La interpretación de éxito en casos de tratamiento 

endodóntico puede variar entre diferentes profesionales a causa de 

valores individuales y regionales, formación profesional y métodos de 

evaluación empleados, además de innumerables factores biológicos y 

terapéuticos descritos en literatura.(Carvallo, M, 2010) 

En este grupo consideramos a los que presentan gran afectación de los 

rebordes, fractura corono-radicular, problemas estéticos y oclusión 

desfavorable. En este caso requerirán cobertura completa coronaria y 

perno. (Suárez-Rivaya, 2006)  

En algunos casos de incisivos inferiores en donde las dimensiones son 

tan reducidas, realizar un perno-muñón independiente de la corona, 
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estaríamos comprometiendo su resistencia. Únicamente en estos casos, 

se recomienda la utilización de coronas de espiga (tipo Ritchmond). 

Sorensen y Martinoff, justifican de forma conveniente gracias a la 

observación clínica, que dientes tratados endodónticamente con una 

restauración posterior mediante corona, en un lapso en el tiempo de 5 

años, tienen una tasa de éxito del 94%, y en los casos de no realizar 

cobertura cúspides, esta tasa de éxito era solo del 54%.(Jenny Perero , 

2012) 

Los métodos de evaluación más comúnmente utilizados por la 

especialidad son realizados a partir del punto de vista clínico radiográfico 

e histológico. El termino éxito no es especifico, está sujeto a 

interpretaciones subjetivas y presenta diversas connotaciones 

dependiendo del punto de vista de cada estudio u observador. La 

definición de éxito en endodoncia es ambigua y puede variar dependiendo 

de los criterios utilizados para su evaluación.(Alexander, 2010) 

Los criterios más estrictos implican la observación de parámetros clínicos 

y radiográficos de los estándares de normalidad mientras que los criterios 

más tolerantes solo evalúan la condición clínica representada por el 

mantenimiento de los dientes en la cavidad oral. (Alexander, 2010) 

Considerando que el objetivo del tratamiento endodontico puede ser 

definido como la eliminación o prevención de la periodontitis apical, el 

éxito de la terapia debe ser juzgado teniendo como punto de referencia al 

proceso de reparación o enfermedad:(Carlos., 2009) 

Fracas o Evidencias científicas nos indican que algunos factores están 

asociados con fracaso en casos de conductos tratados adecuadamente 

como Factores microbian o sInfección intraradicularInfección Extra 

radicularfactores no microbianos Causas intrínsecas(Carlos., 2009) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Control funcional oclusal. El problema se magnifica en la rehabilitación 

de las piezas dentarias despulpadas (Sergio, 2014) 

 

Dientes que necesitan corona La rehabilitación de los dientes tratados 

endodónticamente merece especial atención, ya que por lo general estas 

piezas deben ser sometidas a ciertos procedimientos clínicos que les 

garanticen durabilidad. (Carlos., 2009) 

 

Endodoncia El tratamiento a realizar dependiendo del caso puede ser 

desde recubrimientos pulpares directos o indirectos hasta la extirpación 

total de la pulpa. El tratamiento de elección para la enfermedad peri apical 

es la eliminación de los microorganismos y sus productos del sistema de 

conductos radicular. (Madison S y Cols., , 2010) 

Postes de fibra de vidrio Los postes de fibra de vidrio se han propuesto 

como una alternativa para satisfacer las demandas estéticas clínicas y 

una distribución más uniforme del stress a nivel de la raíz del diente, 

gracias a su módulo elástico similar a la dentina. 

 

 

Recubrimiento oclusal. El volumen de estructura coronaria remanente y 

la unión entre esas paredes dentarias analizadas en relación con los 

factores funcionales extrínsecos son determinantes para decidir si se 

realizan o no restauraciones con recubrimientos oclusales totales en la 

rehabilitación de piezas dentarias posteriores tratadas endodonticamente,  
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Técnica de condensación lateral Relación con el conocimiento de los 

vectores de fuerza, es obvio que en la compactación lateral pura rara vez 

ocurre .Los vectores de fuerza se aplican durante las técnicas de 

obturación y se integran en una combinación de fuerzas que se traducen 

en una fuerza compuesta que no es del todo lateral.(Carlos., 2009) 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLEINDEPENDIENTE 

Corona de porcelana 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Dientes anteriores endodonciados 

 
 
2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Corona de 

porcelana 

 

son prótesis que 

se colocan de 

manera fija. se 

cementan sobre 

los dientes o 

implantes 

existentes 

Cubren 

completament

e un diente 

destruido. se 

puede utilizar 

para mejorar el 

aspecto, la 

forma o la 

alineación del 

diente 

Porcelana 

 

Metal 

 

Circonio 

 

Estética 

 

Estabilidad 

 

Variable 

Dependiente 

Dientes anteriores 

endodonciados 

 

Implementación 

de la técnica y 

pasos a seguir 

para una buena 

preparación y 

construcción de 

puentes de 

porcelanas en 

diente con 

endodoncia 

Evitar los 

fracasos en los 

diente pilar 

con puente de 

porcelana 

Rectangular 

 

Ovoide 

 

Triangular 

 

 

 

Clínicamente 

 

Signos 

 

Síntomas 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre el estudio de un Protocolo de 

preparación de una corona de porcelana en dientes anteriores 

endodonciados 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación Bibliográfico: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  
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Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: Porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación que es un estudio de un Protocolo de 

preparación de una corona de porcelana en dientes anteriores 

endodonciados 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 Libros  

 Revista  

 Páginas web. 

 Artículos  

 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

 Tutor 

 Investigador 

 Pacientes de la clínica de prótesis fija  

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador. 
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INSTRUMENTAL   

Pieza de mano 

Micromotor 

Fresas para el tallado 

Anestésicos 

Yeso 

Material de impresión 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Este trabajo es de tipo bibliográfico por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizara experimento alguno. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 
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Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 
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encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Antes de realizar cualquier tratamiento restaurador, hemos de valorar las 

posibles complicaciones estéticas y elegir bien el tipo de material que 

utilizaremos. El tratamiento endodóntico y la restauración de los dientes 

de la zona estética, exigen un cuidadoso control de los procedimientos y 

materiales para conservar un aspecto translúcido y natural. Ya que de no 

cumplirse estos obtendremos un fracaso en el tratamiento. 

 

Los pasos que hay que seguir para la rehabilitación de dientes que 

requieren una corona son valoración radiográfica del estado periodontal 

de un diente, pérdida ósea severa, lo que hace al diente inviable para la 

rehabilitación con corona, cambio de coloración a nivel cervical de un 

diente endodonciado como consecuencia de una mala remoción del tejido 

pulpar y gutapercha, a menudo nos encontramos con cambios de 

coloración del diente endodonciado. 
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Caso Clínico: 

Proceso de tallado  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Prótesis Fija de la Facultad de Odontología de la Universidad Estatal 

de Guayaquil 

Autor: Nelly Olinda López Maruri. 

Paciente: 40 Años. 

 

Foto A: Se muestra  paciente desdentado parcial el cual acude para la 

rehabilitación con prótesis fija. Foto B: Se procede al tallado por palatino,  

Foto C: El tallado por vestibular. 

 

 

 

 

 

 

A B 

D C 
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Caso Clínico: 

Rehabilitación del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente:Clínica de prótesis fija de la Facultad de Odontología de la Universidad Estatal 

de Guayaquil 

Autor: Nelly Olinda López Maruri 

Paciente: 40 Años. 

 

Foto E; Proceso de la prueba del metal en el paciente, Foto F: Se procede 

a la pruebe del biscocho. Foto G: Prueba del puente terminado,            

Foto H: Paciente rehabilitado donde muestra el puente ya cementado. 

 

 

 

 

 

E 
F 

G 
H 
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5. CONCLUSIONES 

 Cada diente endodonciado no solo pierden la vitalidad pulpar. Tras 

la eliminación del proceso carioso, fracturas sufridas o 

restauraciones anteriores, el tejido remanente queda socavado y 

debilitado.  

 Además, existe una pérdida de estructura dentaria, pérdida de 

elasticidad de la dentina, disminución de la sensibilidad a la presión 

y alteraciones estéticas; lo cual, nos obligará a una reevaluación 

del caso antes de su reconstrucción definitiva.  

 Entre la fase de reevaluación diagnóstica y planificación 

deberemos de realizar una valoración del tratamiento endodóntico, 

la cantidad de tejido dentario remanente, el estado periodontal de 

la pieza, los requerimientos estéticos, la morfología radicular, la 

localización del diente en la arcada, las cargas oclusales recibidas 

y si el diente a restaurar va a ser utilizado como pilar de prótesis 

fija.  

 Las fase restauradora final podemos protocolizar las técnicas y 

materiales a utilizar en función del grado de destrucción (mínima, 

moderada, importante) logrando de esta manera una 

sistematización en nuestros procedimientos de trabajo clínico. 

Cada múltiples propuestas en técnicas y materiales disponibles 

solo un exhaustivo análisis crítico de todos los factores 

anteriormente expuestos puede suponer la diferencia entre el éxito 

y el fracaso a medio o largo plazo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los profesionales en odontología que al diseñar 

un puente fijo bajo un tratamiento de conducto, recordando que 

aquellas piezas dentales son muy frágil a la fuerzas de oclusión y 

al momento de la colonización bacteriana por medio de filtración 

estas son destruidas.  

 Es este caso nos dirigimos a un bien diagnóstico en el cual este 

nos ayudara a un minucioso tratamiento paso a paso para lograr 

excelente resultados para la salud bucal del paciente y el 

profesional odontólogo. 

 Saber elegir el tipo de poste que se requiera en cada caso para 

evitar las fracturad radiculares. 
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