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Resumen 

 

En la actualidad una sonrisa ideal es la puerta de entrada para ser aceptado en 

un nuevo concepto superficial creado por la misma sociedad, las repercusiones 

estéticas en cuanto la sonrisa perfecta, tienen tendencia a influir en la autoestima 

de las personas, siendo en algunos casos motivo del aislamiento social, lo que 

puede conllevar al desarrollo de estados mentales graves como la depresión. Este 

trabajo de análisis de caso clínico, tiene como fin devolverle la confianza y 

autoestima al paciente, que se muestra retraído por la fractura de uno de sus 

dientes del sector antero-superior, este resultado se obtendrá  mediante la 

correcta inspección clínica, diagnóstico radiográfico y la elaboración de un plan de 

tratamiento que consiste en la confección de un poste muñón colado tras la 

desobturación del conducto endodonciado y la colocación de una corona metal-

porcelana lo que ofrecerá  retención adecuada y devolverá la estética anhelada. 

PALABRAS CLAVES:   

poste colado; corona; estética; retención  
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Abstract 

 

Actually an ideal smile is the gateway to be accepted in a new superficial 

concept created by the own society, the aesthetic repercusions as the 

perfect smile tends to influence the self-esteem of people being in some 

cases cause of social aislation ,which can lead to the development of 

serious mental conditions such as depression. This study of case clinic 

analysis aims to return the confidence and self esteem to the patient which 

is shown retracted by the fracturing of one of his teeth of the anterior 

superior sector this result will be obtained by a correct clinical inspection, 

radiographic diagnosis and the developing of a treatment plan that involves 

the confection of a stump post cast after the unsealing of the endodontic 

canal and placing a crown metal-porcelain which will provide adequate 

retention and return the desired aesthetic. 

KEYWORDS:   

dental post; crown; aesthetic; retention. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad las personas trataban de suplantar la pérdida de uno o 

varios de sus dientes, ya sea mediante la elaboración de dientes artificiales a 

partir de otros materiales, o la reimplantación de los mismos mediante distintas 

técnicas de anclaje, citando varios ejemplos, tenemos a los etruscos y egipcios 

los cuales ferulizaban sus dientes con bandas de oro y plata, las cuales iban 

adosadas a la superficies de los dientes adyacentes al que iba a ser suplantado, 

eran pilares, así mismo los japoneses elaboraban prótesis unitarias a partir de 

madera  de ceibo, las cuales tenían un espigo que era colocado a lo largo de la 

estructura radicular del órgano dentario afectado, pudiendo citar algunos otros 

ejemplos llegaríamos al mismo concepto “la odontología restauradora ha existido 

desde la antigüedad aunque haya sido aplicada empíricamente.” 

 

En la actualidad el gran avance de los estudios científicos y materiales dentales 

de óptima calidad, hacen de la odontología una especialidad de gran demanda, 

las repercusiones estéticas en la actualidad son de gran exigencia por parte de 

los pacientes ya que los medios demuestran que una sonrisa perfecta es el 

modelo al éxito. 

 

Las mejoras de los materiales, los instrumentos y las técnicas han hecho posible 

que, actualmente, un profesional con cualidades medias pueda proporcionar un 

servicio de la misma calidad que el que realizaba el dentista más cualificado hace 

unos años. (Shillingburg, 2006) 

 

La prótesis fija es el campo de la odontología rehabilitadora que se dedica a 

devolver la armonía al paciente que ha perdido una o varias de sus piezas 

dentarias, o en dientes donde ha habido una gran pérdida de material dentinario, 

para que pueda ser restaurado por medio de materiales que se asemejan al 

diente en sí como ejemplo la porcelana, mediante la confección de restauraciones 

fijas que serán elaboradas acorde a cada necesidad con materiales que 

garantizan una buena retención, resistencia y una máxima estética. 
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Se denomina a prótesis fija como la disciplina de la odontología que trata de 

restaurar las piezas dentarias que están afectadas por traumatismos o caries por 

medio de elaborados a partir de metal colado. Metal-cerámica y cerámica. 

(Shillingburg, 2006) 

 

A través de esta se trata de restaurar las distintas funciones que se han afectado 

en la cavidad oral, ya que el campo de una restauración de prótesis fija va desde 

la elaboración de un diente único hasta la total rehabilitación de la cavidad bucal. 

(Shillingburg, 2006) 

 

El prospero éxito del tratamiento en una prótesis fija en la atención odontológica 

diaria se encuentra asociada a una buena planificación la cual debe ser realizada 

con el fin de atender las diferentes necesidades del paciente. (Pegoraro, 2001) 

 

Este análisis de caso clínico trata sobre la aplicación de un tratamiento de prótesis 

fija en una pieza dentaria endodonciada con gran destrucción coronaria. 

 

Algunas veces se ha mencionado que la pérdida del tejido pulpar disminuye la 

vitalidad de una pieza dentaria originando deshidratación de la misma lo que se 

traduce como una disminución para soportar las distintas fuerzas ejercida en la 

cavidad oral pudiendo dar lugar a una fractura, mas aun si hay pérdida de 

estructura dentaria.(Lanata, 2008) 

  

Mientras haya más pérdida de estructura dentaria, habrá más tendencia de que el 

diente tratado endodónticamente se fracture. (Lanata, 2008) 

 

No solo se da una pérdida de vitalidad en el diente endodonciado, tras la serie de 

diversas causas que podrían afectarlo tales como restauraciones deficientes, 

caries, fracturas, el tejido sobrante queda muy débil. Ya que de por si hay una 

pérdida de tejido dentario, de la propiedad elástica de la dentina, pérdida de 

sensibilidad al tacto y problemas de estética, lo cual obliga al profesional a evaluar 

bien el caso antes de iniciar el tratamiento definitivo.  (Rivaya, 2006) 
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El tratamiento de conducto altera la configuración ideal de la conformación 

dentaria sobrante, lo que origina cambios en estas piezas dentarias que se 

manifiestan como una reducción de la translucidez y un incremento de la 

tendencia a fracturarse. (Cohen, 2002) 

Cuando hay una importantísima perdida de estructura dentaria en una pieza 

dentaria no vital, se debe realizar la reconstrucción de la corona, es aquí donde 

empleamos el perno muñón para retener y soportar a la misma. (Cohen, 2002) 

 

La conservación y reconstrucción de órganos dentarios debilitados en la zona 

radicular es tratada como una técnica poco favorable ya que hay múltiples 

factores que inclinan al fracaso, este tipo de casos se manifiesta muy seguido y 

una opción para su restauración es consolidar la zona radicular para tener una 

mejor adaptabilidad y anclaje del muñón. (Vallejo, 2014) 

 

En el tratamiento odontológico frecuentemente se encuentran piezas dentarias 

que presentan destrucción significativa de su porción coronaria, por causas como: 

caries, traumas, iatrogenias, etc. En casos como éstos una alternativa de 

tratamiento seguro para proteger un diente contra las fuerzas excesivas de la 

masticación, es una corona completa con un núcleo sustentado por un poste 

intrarradicular que brinda soporte, estabilidad y resistencia a la restauración. (Paz, 

2012) 

 

Es entonces cuando se considera reforzar esta pérdida de resistencia sometiendo 

a la pieza dentaria endodonciada a un tratamiento de poste-muñón, lo que le 

proporcionará la resistencia para soportar las grandes descargas de fuerzas 

masticatorias, tomando en cuenta si son candidatos para la elaboración de una 

prótesis fija. 

El pilar dentario debe poder tolerar las diversas fuerzas a las que sera sometido, 

este factor es de suma importancia, durante el diseño y conformacion de una 

protesis fija. (Shillingburg, 2006) 

 

Los mismos no deben tener grados de movilidad, ya que deben cargar un peso 

adicional. (Shillingburg, 2006). 
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Lo más acorde es que el diente pilar este sano es decir sin alteraciones ni 

patologías, sin embargo una pieza dentaria endodonciada que tenga un buen 

cierre en la zona del ápice y un buen sellado de conductos es opción a ser usado 

como pilar siempre que presente el suficiente tejido coronario necesario. 

(Shillingburg, 2006) 

Así mismo hay que tener en cuenta otros puntos a favor para la elaboración de un 

plan de tratamiento en prótesis fija. 

 

El mismo (Shillingburg, 2006)  afirma que es preciso evaluar tres factores antes 

de la preparación de una prótesis fija: 

 Proporción corona-raíz 

 Configuración de la raíz 

 Zona del ligamento periodontal. 

 

Proporción corona-raíz 

Es una medida de longitud del diente, desde oclusal hasta la cresta ósea alveolar 

en contraposición de la longitud de la misma con el hueso, la proporción optima 

para un diente que actuara como pilar es de 2:3 en donde a su vez 1:1 será la 

mínima. (Shillingburg, 2006) 

 

Configuración de la raíz 

Es un punto clave a la hora de evaluar un pilar desde la vista periodontal. Las 

raíces más anchas vestibulolingualmente que mesiodistalmente son preferibles a 

las raíces de sección redonda. (Shillingburg, 2006) 

 

Zona del ligamento periodontal 

Cuando se ha perdido inserción del periodonto por enfermedad periodontal, los 

dientes afectados tienen menos capacidad para servir de pilares. (Shillingburg, 

2006) 

 

Ya que se da una importante pérdida de tejido dentario, los dientes pilares a 

menudo necesitan de postes metal colado o prefabricados los cuales son 
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colocados en las raíces de conformación reducida, con el fin de aumentar el 

anclaje de las coronas. (Edwin Ch, 2010) 

 

El poste muñón colado es una opción rehabilitadora habitual muy usada en la 

reconstrucción de piezas dentarias con estructura coronaria reducida, la 

contención o retención de esta estructura se consigue a través del conducto 

radicular después de desobturar un poco la gutapercha. (Pozo, 2010) 

 

Las piezas dentarias que presentan tratamiento de conducto son los más 

indicados para la cementación de un poste muñón colado ya que estos dientes en 

si no presentan la humedad propia de uno vital o que conlleva a una disminución 

al no tolerar la presión de las fuerzas, lo que realmente origina su debilitamiento 

es la gran pérdida de estructura dentaria. (Lanata, 2008) 

 

Los postes  son necesarios para tolerar el muñón colado cuando hay gran falta de 

corona clínica sobrante, han sido muy indicados para reconstituir a las piezas 

dentarias endodóncicamente tratadas contra las diversas fuerzas presente a 

través de la repartición de las fuerzas de torque en el interior de la  anatomía 

radicular a lo largo de las raíces. (Pereira, 2009) 

 

Los postes muñón colado tienen propiedades que deben ser utilizadas para poder 

cumplir el propósito de una reconstrucción de la pieza dentaria, de igual manera el 

tratamiento de los conductos deben tener diferentes particularidades para 

aseverar la solidez, vitalidad y el tiempo de vida del poste y el diente. (Paz, 

2012) 

 

La clase de restauración a realizarse en una pieza dentaria con endodoncia 

estará en relación con el grado de pérdida de estructura coronaria y por el diente 

afectado en sí. (Shillingburg, 2006)  

 

Existen diversos tipos de postes en la odontología para la restauración de este 

tipo de alteraciones, uno de ellos, es el conocido poste de fibra de vidrio, que 

forma parte del grupo de los no metálicos, actualmente son los postes de elección 
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debido sus propiedades, una de ellas es que presenta una elasticidad similar a la 

de la dentina lo que lo hace tolerable a la resistencia de las fuerzas masticatorias, 

luminiscencia que permite el paso de la luz halógena para una mejor cementación 

del material obturador además de su biocompatibilidad. (Lanata, 2008) 

Así mismo encontramos otros tipos de postes que pertenecen a este mismo grupo 

como son el poste fibra de carbono el cual posee una gran rigidez y los postes 

cerámicos que ofrecen excelentes características estéticas. (Lanata, 2008) 

 

La elección de poste debe ser en base a la anatomía del conducto radicular, debe 

adaptarse al mismo y no viceversa para no destruir tejido remanente dentinario. 

(Paz, 2012) 

 

Según (Cohen, 2002) los pernos deben poseer el mayor número de estas 

características: 

 Deben proteger la raíz. 

 

 Retención óptima. 

 

 Buen anclaje de corona y muñón. 

 

 Conservar el sellado. 

 

 Excelente estética, si el caso lo amerita 

 

 Debe verse en una radiografía. 

 

 Recuperabilidad. 

 

 Flexibilidad. 

 

Cuando se nos presenta el caso de una pieza dentaria endodonciada la cual ha 

perdido más del 50% de su estructura, lo recomendable es su restauración 

mediante el uso de anclajes intrarradiculares,  el uso de los postes no metálicos 
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de uso convencional entra en duda, ya que además de proporcionar una retención 

adecuada, se necesita de otra estructura que sirva de medio de anclaje entre el 

mismo poste y la restauración final, esta es conocida con el nombre de “falso 

muñón”. 

 

Unos de los grandes problemas de los postes prefabricados es que no imitan la 

anatomía de la raíz, por lo que se necesita colocar una mayor cantidad de 

cemento durante este proceso lo que da una posibilidad de la presencia de vacíos 

que pueda dan lugar a una descementación. (Lara, 2014) 

 

Y es en este punto en donde consideramos que un tratamiento de restauración 

con poste muñón colado debería ser el tratamiento de elección. 

 

El poste muñón colado es una estructura de metales nobles semejante a un 

espigo que resulta de una impresión de la anatomía radicular de la pieza tratada 

endodónticamente, el cual será cementado en el canal radicular para cumplir su 

función de retención sirviendo como medio de anclaje al falso muñón y la futura 

restauración. 

 

Mientras más longitud tenga el poste, su retención será mucho mayor. 

(Shillingburg, 2006) 

 

Se obtienen mediante una impresión ya sea en patrón de cera o con acrílico del 

conducto radicular previamente desobturado, su principal función es mantener al 

muñón que pueda ser usado para la restauración final, las consideraciones  a 

tener en cuenta con este tipo de postes son que: 

 

 Un poste no refuerza al diente tratado endodónticamente, es más un poste 

puede ser factor para una fractura. (Lanata, 2008) 

 

 Su única función es de servir como medio de retención para la corona o 

pilar de un puente fijo. (Lanata, 2008) 
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Así mismo son elaborados en diversos metales nobles los cuales poseen 

diferentes propiedades ejemplos de esto son el titanio puro, aleación de cromo 

cobalto, acero inoxidable y oro paladio son los más conocidos en cuanto a la 

elaboración de este tipo de postes, otro aspecto importante en cuanto a la 

consideración del uso de un poste muñón colado en cuanto a la rehabilitación de 

un órgano dentario con masiva destrucción de tejido dentario, es de si el mismo 

cuenta con el llamado efecto férula el cual consiste en la presencia de tejido 

remante sano en un mínimo de 2 mm del total de la periferia dentaria. 

 

La importancia del efecto férula es que nos posibilita aguantar y moderara el tejido 

residual restante dentario, disminuyendo así la probabilidad de que el poste 

muñón colado dirija las fuerzas a lo largo de la longitud radicular, lo que originaria 

el llamado efecto cuña que da lugar a fracturas. (Lanata, 2008) 

 

Los postes muñón colados están indicados: 

 En piezas dentarias tratadas endodónticamente que posean una gran 

pérdida de material dentario, siempre y cuando haya tejido remanente 

necesario para la reproducción del efecto férula. 

. 

Los postes muñón colado están contraindicados: 

 En conductos con anatomía radicular curva. 

 

 Piezas dentarias tratadas con material endodòntico deficiente. 

 

 En piezas dentarias donde no haya una pérdida significativa de la 

estructura y pueda ser restaurada por otros medios. 

 

Entre las ventajas que ofrece el poste muñón colado se encuentra: 

 Son elaborados de tal manera para adaptarse a la anatomía radicular. 

 

 Poseen resistencia. 

 

 Aportan una retención ideal. 
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 Son adaptables a conductos amplios y/o con ligeras irregularidades. 

 

 

Entre las desventajas que ofrecen el poste muñón colado se encuentra: 

 Necesitan de un laboratorio. 

 

 Empleo de varias citas 

 

 Puede corroerse debido al empleo de aleaciones diversas. 

 

 En ocasiones es necesaria la remoción de tejido dentario sano para su 

mejor adaptación. 

 

En lo que corresponde a la preparación del conducto para recibir el poste muñón 

colado, se utilizan fresas Gates-glidden o fresas Peeso las cuales son indicadas 

para la eliminación y desobturación de la gutapercha, deben ser manipuladas  con 

mucho cuidado ya que un mal manejo del instrumental rotatorio podría acarrear la 

formación de falsas vías o la propia fractura de las mismas lo que conllevaría el 

fracaso del plan tratamiento y posiblemente a la exodoncia de la pieza dentaria. 

 

Con la preparación obtenida se procede a la impresión del conducto la cual puede 

obtenerse a partir de diversos materiales ya sea en resina acrílica, patrones de 

cera con ayuda de los denominados pines o bien con una copia directa del 

conducto radicular con elastómero liviano, posterior a eso se envía al laboratorio y 

da como resultado el poste muñón colado el cual está listo para ser cementado en 

el conducto radicular, el cemento refuerza la retención y sella los espacios 

restantes entre el conducto y el diente. (Shillingburg, 2006) 

 

Es de suma importancia que la cementación se realice con aislamiento absoluto 

para mantener el control de la humedad, se favorecen las técnicas de 

cementación por una mejor visualización y se ignora el peligro de contaminación a 

través de la saliva. (Pegoraro, 2001) 
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Con la cementación del poste colado se ha devuelto la anatomía que debe tener 

un muñón dentario para el recibimento de una corona, debemos tener en cuenta 

que el mismo este bien adaptado asi como tambien de la longitud adecuada para 

una buena adaptación del metal y la cerámica de la corona. 

 

Una preparación dentaria pobre dara como resultado una retención deficiente, un 

sobrecontorno de la restauración, pobre estetica e inflamación de la zona gingival. 

(Carvajal, 2001) 

 

La extensión del muñon dentario debe tener como norma 2/3 aproximadamente 

de corona clinica, con el próposito de obtener paredes axiales de largo óptimo 

para aseverar una buena retención y firmeza del poste muñón colado. (Carvajal, 

2001) 

 

Según (Carvajal, 2001) el desgaste ideal en cuanto a las preparaciones para 

coronas metal cerámica son: 

 

 Reducción vestibular: 1.2 mm a 1.5 mm 

 Reducción Palatina: 1.2 mm a 1.5 mm 

 Reducción proximal: 0.8 mm a 1.2 mm 

 Borde incisal: 2.0 mm 

 Linea de terminacion: 0.3 mm a 0.5 mm 

 

Una vez aclarado esto, el siguiente paso del plan de tratamiento acorde al caso 

clínico planteado consistiría en la elaboración de la corona metal porcelana. 

 

A través de las diversas restauraciones usadas en prótesis fija tales como las 

metal coladas, metal-cerámica y solo cerámica se puede sustituir amplias zonas 

en donde hay piezas dentarias ausentes, conservando las dientes remanentes. 

(Shillingburg, 2006) 
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Cuando no hay la suficiente disposición de tejido coronario para mantener la 

restauración adentro de la corona del mismo, se necesita de una extracoronaria o 

corona. (Shillingburg, 2006) 

 

La corona es una reconstrucción que va por fuera de la pieza dentaria 

recubriendo la periferia clínica del mismo. (Shillingburg, 2006). 

Hay muchos tipos de coronas usadas en prótesis fija acorde al caso y la elección 

del paciente. Las más conocidas son las metal porcelana y total porcelana, 

aunque actualmente el zirconio también entra en esta elección por su alta 

estética, como nuestro caso se centra en un corona metal-porcelana nos 

centraremos en la misma. 

 

Las restauraciones extracoronarias han sido usadas con óptimo rendimiento 

desde que aparecieron en el año 1956, su empleo y sugerencia como plan de 

tratamiento en odontología son consideradas como una excelente alternativa en el 

área de la rehabilitación oral, ya que tienen una gran tasa de éxito (Lara, 2012) 

 

Una corona metal porcelana es una reconstrucción que consiste en una cofia de 

metal colado revestido por una capa de cerámica el cual ira sobre el diente pilar. 

(Shillingburg, 2006)  

 

 Estas restauraciones  fusionan la resistencia y fiel adaptación del metal colado 

con la estética que ofrece la porcelana como su nombre lo indica se encuentra 

constituida de una base de metal denominada cofia la cual se adapta a la 

preparación dentaria para luego ser barnizado por la porcelana. 

 

Así mismo ambas estructuras deben tener un grosor específico mínimo el cual 

debe ser compatible para estética ideal, se recomienda que el grosor mínimo de 

la cofia tenga como 0,3 mm y como máximo 0,5 mm mientras que para la 

porcelana sea de 0,7 mm con una máxima de 1 mm. (Shillingburg, 2006) 

 

Ya detallada la constitución de este tipo de restauraciones, tomaremos en cuenta 

sus indicaciones: 
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 Piezas dentarias anteriores o posteriores 

 Piezas dentarias con pérdida de tejido dentinario del más de 50% 

 Piezas dentarias tratadas endodónticamente 

 Piezas dentarias con proporción corona-radicular favorable 

 Piezas dentarias que presentan patologías de origen dental 

 Desgaste del plano oclusal por bruxismo 

 Corrección mínima de piezas dentarias con mal posición 

 Como auxiliar en la prótesis parcial removible 

 Estética en general 

 

Ahora evaluamos las contraindicaciones 

 Piezas dentarias con proceso carioso activo 

 Piezas dentarias con una proporción corono-radicular desfavorable 

 Piezas dentarias periodontalmente debilitadas 

 Piezas dentarias con un tamaño muy pequeño 

 Piezas dentarias con cámaras pulpares extensas, en donde primero se 

realiza tratamiento endodóntico. 

 

Las ventajas que ofrecen las restauraciones metal porcelana se basan en 

 Ofrecen una gran resistencia a las fuerzas oclusales 

 Excelente retención y estética 

 Brinda un aspecto natural 

 Son muy económicas, en relación a otro tipo de coronas 

 

Entre sus desventajas tenemos 

 Hay que realizar un mayor desgaste de tejido dentario 

 Su elaboración conlleva muchos pasos 

 En comparación a las coronas porcelana pura o zirconio su estética es 

menor. 
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2. OBJETIVO 

Demostrar que los postes colados son los indicados en la reconstrucción de 

dientes tratados endodónticamente que presenta una gran pérdida de tejido 

dentinario, ya que ofrece una retención y medio de anclaje entre el muñón y la 

restauración adecuado al ser una fiel copia de la anatomía radicular, en 

comparación a los denominados prefabricados. 
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3. Desarrollo del caso 

 

3.1 Historia clínica del paciente #039216 

 

3.1.1 Identificación del paciente 

 

Nombres: Mabel Miguelina 

Apellidos: Arreaga Puesca 

Edad: 35 

Fecha de Nacimiento: 04/06/1981 

Cedula de identidad: 0918371618 

Nacionalidad: ecuatoriana 

Raza: Mestiza 

Dirección Domiciliaria: Martha de Roldós mz 323 villa 4 

Teléfono: 60345698 - 0985641254 

Ciudad: Guayaquil 

Profesión: Ama de Casa 

Dirección del trabajo: Martha de Roldós mz 323 villa 4 

Teléfono: 6020932 - 0985641254 
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3.1.2 Motivo de la consulta 

La paciente se presenta a la consulta manifestando que se siente acomplejada 

por no poder sonreír como ella quisiera 

3.1.3 Anamnesis 

Paciente femenino de 35 años de edad, no se destacan antecedentes médicos 

de interés, patológicos, pero si  hereditarios pues manifiesta que su padre es 

hipertenso y su madre murió por cáncer, con signos vitales normales presenta 

una presión arterial de 100/60 mmHg, la paciente actualmente no sigue 

ninguna medicación, no tiene malos hábitos, manifiesta que la causas que la 

llevaron a perder los dientes fue por su propio descuido en cuanto a la visita a 

un odontólogo y por una caída en las escaleras de su domicilio, describe su 

experiencia con tratamientos dentales anteriores como regular. 

3.2 Odontograma 

Foto 1: Odontograma Correspondiente a la dentición permanente, en el examen 

clínico se observó la pérdida de #18-16-14-25-28-38-46-47-48, están presentes 

#17-15-13-12-11-27-26-24-22-21-37-36-35-34-33-32-31-45-44-43-42-41,se 

observa presencia de caries y restauraciones en algunas piezas dentarias, no 

hay presencia de recesión gingival ni movilidad dentaria. 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy 

 

 

3.3 Fotos Extraorales 
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Foto 2: Vista Frontal, paciente presenta simetría facial, biotipo facial braquifacial. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy 

Foto 3: Sonrisa de la paciente la cual es tenue y débil por su complejo. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy 
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Foto 4: Vista latera derecha, la paciente presenta un perfil convexo. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Foto 5: Vista lateral izquierda, la paciente presenta un perfil convexo. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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3.3 Fotos Intraorales 

Foto 6: Arcada Superior, se aprecia presencia de restos radiculares de 

piezas#12-21-23, giroversión del 24 y presencia de caries y restauraciones, 

paladar de forma ojival, mucosa normal. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy 

 

Foto 7: Arcada Inferior, presencia de caries en 34-35, restauraciones defectuosas 

en 36-44-45, presencia de diastema en zona de 31-41, piso de la boca normal, 

lengua normal, mucosa normal. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Foto 8: Vista oclusión frontal, se observa pérdida de la línea media, diastema de 

gran consideración en zona de 31-41, restos radiculares de 12-21, mucosa 

masticatoria normal. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Foto 9: Oclusión lateral derecha, no hay 

presencia de relación molar, relación 

canina clase 1, mucosa masticatoria 

normal 

Foto 10: Oclusión lateral izquierda, 

presencia de clase III molar de Angle, 

no hay relación canina, mucosa 

masticatoria normal. 

  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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 3.3 MODELOS DE ESTUDIO 

Foto 11: Modelo Superior, vista palatina. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

 

Foto 12: Modelo Inferior, vista lingual. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Figura 13: Montaje en oclusador, nos permite realizar análisis de la oclusión, 

establecer relaciones intermaxilares. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Foto 14: Montaje en oclusador vista 

lateral derecha. 

Foto 15: Montaje en oclusador vista 

lateral izquierda. 

  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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       3.3 IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

Foto 16: Radiografía de diagnóstico, se observa la pieza dentaria #21 con 

tratamiento endodòntico favorable, sellado coronal adecuado, raíz única, 

conducto amplio, zona del ápice y periápice normal, trabeculado óseo normal, las 

piezas dentarias adyacentes #11-22 presentan tratamiento de conducto 

favorable. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

3.4 DIAGNÓSTICO 

Del estado de salud general: paciente con buen estado de salud, sin 

manifestación de riesgo sistémico durante el tratamiento odontológico 

Del estado del aparato estomatognático: Al examen intraoral la paciente presenta: 

 

 Edentulismo parcial correspondiente a la zonas de las piezas dentarias 

#14-16-25-36-37 

 Caries en #13-17-22-27-34-35 

 Restauraciones defectuosas en piezas #15-26-36-44-45 

 Giroversión pieza #24 

 Restos radiculares piezas #12-21-23 
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4. PRONÓSTICO 

La paciente al no manifestar tener problemas físicos generales, tener una edad 

promedio en relación a este tipo de tratamientos, es cumplida al control de citas, 

tiene un buen control de placa bacteriana, no posee malos hábitos que puedan 

afectar su salud y el plan de tratamiento, la pieza dentaria a tratar posee el 

remanente dentinario suficiente para una ideal reproducción del efecto férula, no 

presenta caries, buen soporte del ligamento periodontal, proporción corono 

radicular adecuada y el compromiso por parte de ella en cuidar la futura 

restauración hacen que el pronóstico de este tratamiento sea favorable. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Con base a los estudios realizados podemos plantear algunos tratamientos 

cuando se nos presenta un caso clínico de esta magnitud: 

 

 Exodoncia de la pieza endodonciada destruida con la posterior 

fabricación de una prótesis parcial removible. 

 Exodoncia de la pieza dentaria endodonciada con la posterior 

fabricación de un puente fijo usando como pilares los dientes 

adyacentes. 

 Restauración de la porción coronal de la pieza dentaria afectada 

usando la técnica de mano alzada. 

 Restauración de la pieza dentaria endodonciada afectada mediante 

sistema de guía de silicona y/o resinfor. 

 Colocación de una corona mediante la desobturación del conducto de la 

pieza dentaria endodonciada usando como anclaje un poste de fibra de 

vidrio, reconstrucción del falso muñón con ionómero de vidrio y toma de 

impresión para posterior envío a laboratorio. 

 Colocación de una corona mediante la desobturación del conducto de la 

pieza dentaria endodonciada usando como anclaje un poste colado. 
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5.1 TRATAMIENTO 

Se presenta pieza dentaria incisivo central superior izquierdo con fractura coronal 

de más del 50%,(Foto.17) tras la observación clínica del órgano dentario y la 

correspondiente valoración radiográfica, se plantea como plan de tratamiento 

reconstrucción con poste muñón colado y corona metal porcelana. 

Foto 17: Vista clínica pieza 21 

.  

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

Se realiza el correspondiente aislamiento absoluto para mantener despejada la 

pieza dentaria 21 y evitar la contaminación del conducto radicular. (Foto.18-19) 

Foto 18: Aislamiento absoluto Pieza 21. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Foto 19: Aislamiento absoluto pieza 21, vista con espejo bucal. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Se procede con la turbina de alta velocidad a la remoción del material de 

obturación colocado sobre la entrada del conducto para empezar con el retiro de 

la gutapercha. (Foto. 20) 

Foto 20: Vista de cavidad desobturada. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Ya con la apertura del conducto se procedió a verificar con la respectiva 

radiografía de diagnóstico (Foto. 21) el ideal de gutapercha a retirar, la pieza 

dentaria presentaba una longitud de 20 mm por que se decidió trabajar con 15 

mm (Foto. 22) para conservar 5 mm restantes de gutapercha. 

 

Foto 21: Radiografía de diagnóstico para evaluar nivel de gutapercha a retirar. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Foto 22: Determinación de la longitud de trabajo para desobturación del conducto 

radicular. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Una vez obtenida la longitud de trabajo se procedió a la desobturación del canal 

radicular empleando fresas rotatorias Peeso de diversos calibres  (Foto. 23) para 

retiro de la gutapercha (Foto. 24) y ensanchar el conducto radicular. 

 

Foto 23: Fresas para desobturar el conducto. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

 

Foto 24: Eliminación de la gutapercha. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Una vez retirado el nivel de gutapercha planeado (Foto. 25) podemos observar la 

entrada del conducto. (Foto. 26) 

 

Foto 25: Radiografía que confirma el retiro de la gutapercha conservando 5 mm 

de la misma para conservar el sellado apical. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

 

Foto 26: Se aprecia la entrada del conducto desobturado y ensanchando. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Se irriga el conducto con agua destilada (Foto. 27) para limpiarlo del residuo de 

gutapercha remanente y el barro dentinario que se deprendió mediante la 

instrumentación, posteriormente se seca el mismo con conos de papel (Foto. 28) 

para empezar a tomar la impresión de la anatomía radicular. 

 

Foto 27: Irrigación del conducto con agua destilada. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Foto 28: Conos de papel para secar el conducto tras la irrigación. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Para la impresión del conducto se empleó la técnica directa usando como cuerpo 

base una lima se segunda serie 60 ISO (Foto. 29) para la colocación de la resina 

acrílica “Duracryl flow.” (Foto. 30) 

 

Foto 29: Lima en el conducto, la cual servirá como cuerpo para la impresión del 

mismo con resina acrílica. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

Foto 30: Resina acrílica “Duracryl Flow”, ideal para toma de patrones de 

incrustaciones. 

  

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Se aisló con vaselina el conducto radicular usando un aplicador (Foto.31-32) para 

evitar que la resina acrílica base se quedara polimerizada en el mismo. 

 

Foto 31: Vaselina para aislar el conducto radicular. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Foto 32: Uso de aplicador para llevar la vaselina hacia el conducto para asegurar 

que el patrón de resina no se quede atrapado. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Se procedió entonces a la mezcla de la resina acrílica (Foto.33), llevando con una 

espátula 7ª al pin plástico de modo que la resina se impregne en él y 

posteriormente hacia el conducto haciendo leves movimientos de rotación hasta la 

adecuada polimerización, se le dio forma del falso muñón (Foto. 34-35) hasta 

obtener el modelo definitivo. (Foto.36-37) 

Foto 33: Mezcla de composición polvo-liquido. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Foto 34: Patrón de resina, ya con el muñón formado. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Foto 35: Patrón del “duracryl flow”, vista palatina. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

 

 

Foto 36: Vista frontal del patrón del poste muñón colado. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Foto 37: Vista lateral del patrón del poste muñón colado. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

La impresión es enviada a laboratorio para la confección del poste muñón, se 

colocó cemento provisional en la pieza dentaria con el fin de evitar la filtración de 

sustancias a la cavidad radicular y su posterior contaminación. (Foto. 38) 

 

Foto 38: Colocación de provisional para mantener sellado el conducto radicular. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Una vez el laboratorio termina la confección del poste muñón colado este es su 

aspecto final. (Foto. 39-40) 

 

Foto 39: Vista frontal del poste muñón colado. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

 

Foto 40: Vista lateral del poste muñón colado. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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La cementación del poste muñón colado se realiza con aislamiento relativo, se 

realizó la desinfección del mismo con clorhexidina al 0.2% (Foto. 41), se empleó 

para la cementación del mismo cemento resinoso de característica dual “allcem”. 

(Foto. 42) 

 

Foto 41: Desinfección del muñón colado en solución de clorhexidina al 0.2%. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Foto 42: Cemento Dual “Allcem”, para cementación del poste muñón colado. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Se procede a retirar el material de obturación provisorio, una limpieza del 

conducto para eliminar cualquier residuo del mismo y se colocó parte del cemento 

resinoso dual empleando como vehículo de transporte una lima hedström no 35 

ISO. (Foto. 43) 

Foto 43: Colocación del cemento en el conducto con lima H no 35 ISO. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

Se coloca otra cantidad de cemento en el poste previamente desinfectado y 

rápidamente es llevado hacia el conducto para su cementación, se eliminan el 

exceso de rebabas para obtener el muñón definitivo. (Foto.44-45) 

Foto 44: Poste muñón colado ya cementado, se observa buen sellado marginal. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Foto 45: Vista por palatino del poste muñón colado tras la cementación. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Se toma radiografía para corroborar la adaptación ideal del poste y el sellado de 

espacio (Foto.46). Se procede a preparar el desplazamiento gingival para 

determinar el margen, para esto se colocó en un vaso dapen hilo retractor 

“ultrapak” y luego se añadió unas gotas de solución retractora a base de cloruro 

de aluminio al 25% “retracfar”, con el fin de la fácil introducción del mismo en el 

surco gingival (fig. 47) 

Foto 46: Radiografía que muestra la adaptación del poste muñón colado. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Foto 47: Solución retractora e hilo retractor para lograr el desplazamiento 

gingival. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

Con la ayuda de una espátula de resina se empaqueta el hilo retractor en el surco 

gingival para lograr el desplazamiento gingival (Foto. 48) y poder trabajar sin 

problemas, sobre los márgenes axiales y proximales de la preparación. 

Foto 48: Se observa el hilo retractor colocado en el surco gingival, para desplazar 

la encía momentáneamente. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Se procede al tallado de la línea de terminación con fresa troncocónica de punta 

redondeada, con una ancho de la misma de 1.5 mm. (Foto. 49) 

Foto 49: Tallado de la línea de terminación para corona metal-porcelana. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Se procede a la toma de impresión con silicona de adición “Exaflex” (Foto. 50) 

tomamos impresión de la preparación mediante la técnica bifásica que consiste en 

obtener primero la base de la estructura anatómica con el material pesado. 

(Foto.51) 

Foto 50: Silicona por adición “Exaflex”. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Foto 51: Toma de impresión del material pesado, se observa la preparación. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Con la obtención de la base se realizó con bisturí unos surcos guías a nivel de las 

troneras adyacentes a la preparación para darle espacio al material fluido. (Foto. 

52) 

 

Foto 52: Cortes de surcos guías para una mayor fluidez del material liviano. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Luego obtendremos la impresión definitiva con el elastómero liviano (Foto. 53) la 

cual es enviada a laboratorio junto con el modelo antagonista para la elaboración 

de la cofia metálica. 

 

El laboratorio realiza el vaciado de la impresión definitiva en donde se funde el 

metal en la preparación y se obtiene la cofia metálica. (Foto. 54-55) 

Foto 54: Vista frontal en oclusión de la cofia metálica. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

Foto  53: Impresión definitiva lista para ser enviada al laboratorio. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Foto 55: Vista lateral en oclusión de la cofia metálica. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Con un calibrador de metal procedemos a la verificar si la cofia metálica posee el 

espesor adecuado recomendado para la corona metal-porcelana (Foto. 56), en 

este caso presenta un espesor de 0.5 mm en las caras libres, proximales e incisal 

el cual es el máximo recomendado para dejar el suficiente espacio a la porcelana. 

 

Foto 56: Calibrado de la cofia metálica por una de las caras libres, con un grosor 

de 0.5 mm. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Se realiza la prueba de cofia metálica en el muñón para verificar la buena 

adaptación y el buen sellado gingival para evitar la filtración, se puede observar 

un buen sellado de la misma alrededor de toda la periferia gingival de la 

preparación (Foto. 57-58) así como una relación interoclusal adecuada para el 

espacio de la porcelana. 

Foto 57: Vista frontal de la cofia metálica, se aprecia sellado marginal ideal. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Foto 58: Vista por palatino de la cofia metálica, igual que la anterior se observa 

buen sellado a nivel cervical. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Comprobado el ajuste ideal de la cofia metálica, se toma mediante un colorímetro, 

la base de color adecuada para la porcelana tomando en cuenta las piezas 

dentarias adyacentes. (Foto. 59) 

Foto 59: Toma del color para la porcelana. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

Se colocó un diente provisional hecho de acrílico hasta la próxima cita para 

ocultar el poste muñón colado ya que por su color y forma resulta antiestético 

dejarlo a simple vista. (Foto.60) 

 

Foto 60: Provisional hecho a base de un diente de acrílico. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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El laboratorio envía el bizcocho que es una muestra previa de la corona definitiva 

(Foto. 61-62), en este momento nos aseguramos de que el color, morfología y 

sellado a nivel gingival sea adecuado pues consiste el último paso antes de la 

cementación definitiva. 

Foto 61: Vista frontal en oclusión del bizcocho. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Foto 62: Vista lateral en oclusión del bizcocho. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Se prueba el bizcocho en el paciente (Foto. 63) verificando que cumpla con los 

requerimientos idóneos para poder ser enviado a laboratorio para su terminación, 

el sellado gingival cubría toda la extensión de la preparación el color era ideal, 

presentaba morfología adecuada a las de un incisivo central anterosuperior así 

como también una buena oclusión sin interferencias.( Foto. 64) 

Foto 63: Prueba del bizcocho en boca, se observa adecuado color, morfología y 

relación interoclusal. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Foto 64: Vista por palatino del bizcocho. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Una vez verificado que el bizcocho presenta una buena adaptabilidad en todo 

sentido estético, anatómico y funcional es enviado a laboratorio para la última fase 

que consiste en el glaseado y colocación de las últimas capas de porcelana para 

obtener la corona definitiva. (Foto. 65-66) 

 

Foto 65: Vista Frontal en oclusión de la corona metal-porcelana. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Foto 66: Vista lateral en oclusión de la corona metal porcelana. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Antes de la cementación se verifica  por última vez que la corona metal-porcelana 

cumpla con todos los requisitos biomecánicos para su posterior cementación, 

observamos que el sellado marginal sea correcto. (Foto. 67-68) 

Foto 67: Prueba de la corona definitiva en boca, se observa morfología 

adecuada, color ideal en relación a las piezas dentarias inferiores y sellado 

marginal adecuado. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 

Foto 68: Vista por palatino de la corona metal porcelana; así mismo se observa 

morfología adecuada y buen sellado marginal. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Entonces procedemos a la cementación definitiva, se usó cemento ionómero de 

vidrio Gold label “Fuji” (Foto. 69) indicado para cementar coronas metal-porcelana 

mezclando una porción de polvo y dos de líquido. 

Foto 69: Cemento ionómero de vidrio “Fuji”. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

Se lleva la corona con el cemento ya incorporado hacia el muñón y se coloca 

haciendo una ligera presión, luego haciendo morder al paciente con ligera fuerza 

apoyando sobre una torunda de algodón. (Foto. 70) 

Foto 70: Cementación de la corona, se usa como base de apoyo una torunda de 

algodón para la correcta distribución del cemento en la preparación. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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La sonrisa de la paciente confirma la satisfacción que siente después del 

tratamiento realizado. (Foto. 71) 

 

Foto 71: Tratamiento finalizado. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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6. Discusión 

 

Para la restauración de dientes tratados endodónticamente existen diversos 

planes de tratamiento que  deben ser efectuados según la intensidad del caso, los 

más frecuentes en la rehabilitación oral son la restauración con postes 

preformados siendo el más usado el de fibra de vidrio y los denominados 

metálicos. 

Este tipo de estructuras son fundamentales en la rehabilitación de una pieza 

dentaria tratada endodónticamente que ha sufrido pérdida moderada de su 

estructura. 

En este caso se empleó el uso de un poste muñón colado para la posterior 

restauración con una corona metal porcelana de la pieza dentaria 21 que 

presentaba una pérdida de estructura que abarcaba más allá del tercio medio. 

Este método era el más indicado ya que en casos de gran destrucción coronaria 

el poste muñón colado ofrece un anclaje y retención radicular adecuado al ser una 

copia exacta del conducto, además de que proporciona a su vez la extensión un 

cuerpo rígido denominado falso muñón listo para recibir la restauración final a 

diferencia de los postes prefabricados que a pesar de ser los más usados no se 

recomiendan en estos casos debido a que se debería realizar la reconstrucción 

del muñón con composite o cementos resinosos y teniendo en cuenta que las 

piezas dentarias anteriores reciben un sin número de fuerzas laterales, 

horizontales y verticales, es mejor apostar por una estructura rígida que las tolere 

como lo es el muñón metálico del poste colado. 

 

Luiz Fernando Pegoraro indica el uso de postes colados en piezas dentarias 

despulpadas en donde el “remanente coronario no es suficiente para probar 

resistencia al material de relleno y así mismo opina que se puede optar por otro 

sistema de restauración como los postes prefabricados cuando la pérdida de 

tejido no es tan extensa. 

 

Shillingburg añade que los muñones de resina presentan más microfiltración que 

los de amalgama y no son tan estables dimensionalmente. 
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Conclusiones 

 

 El resultado final del análisis de caso implica que en piezas no vitales 

endodónticamente tratadas con gran pérdida de estructura dentaria, el 

poste muñón colado constituye un elemento pilar clave para su 

rehabilitación. 

 

 El poste muñón colado está diseñado con el fin de adaptarse a la 

morfología radicular, ser un medio de anclaje y retención ideal y ayudar a 

soportar el stress producido por las distintas fuerzas que se manifiestan en 

la cavidad bucal. 
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7. Recomendaciones 

 

 Hay que recordar que las fracturas dentarias sobre todo de las piezas 

dentarias anterosuperiores son más comunes de lo que parecen, en la 

consulta es de suma importancia la valoración clínica y radiográfica en 

cuanto la definición de un plan de tratamiento teniendo siempre en cuenta 

que optaremos por el menos riguroso e invasivo. 

 

 Los dientes tratados endodónticamente han perdido parte de la elasticidad 

propia de una pieza vital por lo que son mas predisponentes a la fracturas 

es por eso que al momento de ejecutar una acción operatoria que implique 

la aplicación de fuerzas sobre el diente afectado, debemos tratar de 

hacerlo lo más cautelosos posible para evitar esta complicación. 

 

 No es común que se produzcan escalones, falsas vías o trepanaciones del 

conducto durante su desobturación, es por eso la importancia de contar 

con la respectiva radiografía de diagnóstico al momento de realizar la 

acción clínica como base guía y así mismo tener conocimiento de la 

anatomía radicular. 

 

 El éxito del diente tratado endodónticamente surge de un correcto 

conocimiento del operador en estos casos, así como también del empleo 

de adecuado instrumental y/o material para este tipo de casos, así mismo 

la comunicación y la relación de confianza paciente-operador es la base 

para el éxito de cualquier tratamiento odontológico. 
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ANEXOS 

Foto 72: Radiografía panorámica en donde podemos tener una vista general de 

las piezas dentarias, así como también otras estructuras, como el seno maxilar, 

la extensión del cuerpo mandibular, cóndilo y apófisis coronoides, también 

podemos observar el nivel soporte óseo de las piezas dentarias. 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Historia Clínica de la Facultad Piloto de Odontología 

Foto 73: Consentimiento Informado. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Foto 74: Vista frontal de la historia clínica de la facultad piloto de odontología, 

consta de ítems importantes como el motivo de consulta, enfermedad o problema 

actual, antecedentes personales, signos vitales y examen del sistema 

estomatognático. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Foto 75: Vista posterior de la historia clínica de facultad piloto de odontología, se 

observa aquí el Odontograma para registrar lo que encontramos al examen 

intraoral y también los indicadores de salud bucal. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 
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Foto 76: Hoja anexa en donde se detalla el diagnostico y tratamiento. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Jairón Lenin Veliz Godoy. 

 


