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RESUMEN  

 

 

 

Esta investigación se da a conocer la literatura pertinente significativa sobre este 

tema, con énfasis en la toma de decisiones importantes en la adaptación posterior 

de elementos para la restauración de dientes tratados endodónticamente. 

Es muy grande el nuero de combinaciones distintas de los dientes existentes en el 

arco dental en el cual en el cual estén ausentes una o más piezas dentarias. 

La reconstrucción puede llevarse a cabo reemplazando los dientes ausentes de una 

forma fija, apoyándola en dientes pilares o bien combinada, o no, con implantes 

osteointegrados es la llamada prótesis parcial fija. 

Cuando los dientes naturales están extensamente dañados pero la raíz no está 

afectada, la única manera de restaurar la función y la estética es mediante la 

adaptación de coronas dentales. 

Si uno o más dietes adyacentes faltan. Los otros dientes empezaran a llenar el 

espacio edente que se crea, cuando problemas de oclusión y de posición. El espacio 

puede ser reducido cuando las coronas tienen grandes caries en los márgenes. Por 

lo tanto, la adaptación de la corona es importante para preservar la integridad del 

arco dental. 

 

 

 

Palabras Claves: Técnica, preparación, corona completa unitaria, dientes desvitalizados, 

poste prefabricado. 
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INTRODUCCION 

 

En los tiempos de ahora, lo que respecta a los tratamientos odontológicos, siguen 

siendo los que tratan de invadir lo más mínimo y lograr lo que es la mayor 

conservación de estructuras, lo más factible en estos casos es que el poste se 

adapte lo mejor posible a la anatomía del conducto radicular una vez finalizado el 

tratamiento de conducto, es por ello, que al usar una técnica como es la del perno 

anatómico  que se usa en algunos casos en la rehabilitación del diente desvitalizado 

en aquellos casos donde se quiere mejorar la adaptación del poste a la luz del 

conducto. Los pernos son elementos comprenden parte radicular así mismo como la 

coronal y reemplazan la estructura de corona no existente y dan retención y 

resistencia a la corona hecha en laboratorio que será la que permanecerá en boca. 

Durante la preparación para el perno, es fundamental preservar el máximo de 

estructura dental. 

Si bien esta técnica comparte las virtudes que presentan los postes prefabricados de 

fibra en cuanto a: módulo de elasticidad, no corrosión, facilidad de remoción, 

estética y bajo costo, también comparte las controversias que existen en cuanto a la 

efectividad del cementado adhesivo y su durabilidad en el tiempo. Sin duda serán 

necesarios estudios clínicos de mayor duración, para obtener resultados que sean 

cada vez más seguros y motivadores. La disminución de la DVO es común en los 

pacientes que han sufrido perdida de piezas dentales, originando migraciones y 

desgastes contribuyendo a la mal oclusión, adicionado con prótesis de larga data, 

desadaptadas, la mayoría sin antagonista, haciendo más complejo el problema.  El 

éxito será el resultado de la conjunción de lo que el profesional ofrece al paciente, y 

la motivación lograda en el paciente para la conservación de sus prótesis y tejidos 

remanentes a través del tiempo. 

Si bien este aspecto necesita una mayor evaluación, parece lógico pensar que la 

misma favorece el retiro del poste anatómico del conducto luego de su 
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individualización, creando además un espacio de fuga del cemento que evitará la 

presión hidráulica. Adicionalmente, la técnica del poste anatómico, posibilita la 

realización de una restauración coronaria directa en una única sesión clínica, sin 

necesidad de etapas de laboratorio para el rebasado. 

De acuerdo con los estudios actuales, sigue existiendo controversia sobre cuál 

modelo es mejor y si alguno de ellos protege el sistema o, por el contrario, un 

módulo de elasticidad tanto alto como bajo no contribuyen en la posibilidad de 

fractura, ya que el principal parámetro sería la calidad y la cantidad de la dentina 

remanente. 

De allí que la presente investigación tiene como objetivo describir la técnica de 

preparación de corona completa unitaria en dientes desvitalizados con poste 

prefabricado. Una buena adaptación del poste anatómico permite a éste mantener 

su posición inalterable durante el procedimiento del cementado.  Al igual que todo 

material resinoso, la resina utilizada para el rebasado del poste sufre contracción de 

polimerización. 

Para ello, se realiza una investigación de tipo bibliográfico, documental, descriptiva. 

La misma se estructura de la siguiente manera: Capítulo I: El problema, 

comprendido por la introducción, planteamiento del problema, objetivos generales y 

específicos, y la justificación.  

 

Capítulo II: El marco teórico incluye antecedentes de la investigación, aspectos 

conceptuales bases legales. 

 

Capítulo III: El marco metodológico se refiere al diseño de la investigación, la 

población y los recursos. 

 

Capítulo IV: Comprende discusión, conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se 

incluyen las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La pérdida dentaria se ha convertido en un mal habitual, lo cual conduce al paciente 

a ser portador protésico, aunque en general gran parte de ellos no posee 

conocimiento adecuado sobre mantenimiento de prótesis dental. El 62.26% de los 

pacientes utilizan la misma prótesis removible total superior por más de cinco años, 

el 58.49% duerme con la prótesis puesta (Shigli k. Hebba M., 2015) 

 

La rehabilitación de dientes severamente deteriorados ha sido una de las principales 

preocupaciones de los odontólogos a través del tiempo; los dientes con gran pérdida 

de estructura dental necesitan tratarse endodónticamente y requieren de un perno 

que sustituya la estructura perdida, para poder ser restaurados con una corona. 

(Norteamérica, 1997) 

 

El éxito de los tratamientos con prótesis fija en la práctica clínica diaria está 

directamente asociado a una planificación correcta y con criterio, que debe ser 

individualizada y ejecutada con el fin de atender las necesidades de cada paciente, 
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orientándola para la determinación de un correcto plan de tratamiento. Es esencial 

un enfoque completo, secuencial para la planificación del tratamiento para la 

rehabilitación de prostodoncia fija no debe ser independiente de otras disciplinas de 

la Odontología. La planificación presurosa, segmentada, que ignora los principales 

aspectos del tratamiento requerido, desafía los modernos conceptos de tratar al 

paciente en su totalidad, más que a los dientes individuales (Cadafalch Gabriel & 

Cadafalch, 1997.) (Norteamérica, 1997) (Malone & Koth, 1998) 

 

Al realizar estos procedimientos, se debe preservar la mayor cantidad de estructura 

remanente. Las fallas por fatiga en dientes no vitales restaurados con postes y 

coronas, son un factor crítico en la rehabilitación oral y depende de la cantidad de 

estructura dentaria remanente y del tipo de poste utilizado. Esta fatiga ocurre en el 

punto más débil de la restauración o donde haya mayor concentración de 

esfuerzos. Una consecuencia de esta pérdida tisular es la alteración de la capacidad 

del diente para resistir las fuerzas generadas durante la función. Esto puede 

aumentar la posibilidad de fracturas en dientes restaurados con endodoncia y creó la 

necesidad de nuevos materiales. (Malone & Koth, 1998) 

 

Los pernos son elementos que, tienen componente radicular y coronal y reemplazan 

la estructura coronal perdida y dan retención y resistencia a la corona final. Durante 

la preparación para el perno, es fundamental preservar el máximo de estructura 

dental pero aún existe controversia en la asociación entre estructura remanente y 

resistencia ante las fuerzas. Ha sido reportado que los pernos no refuerzan el diente, 

pero sí existe un efecto de férula de 2 mm, no lo debilita. (Rocha, 2006) 

  

La búsqueda de la estética viene siendo uno de los grandes objetivos proporcionar 

mejores condiciones para la función masticatoria. La presencia de todos los 

elementos dentales en las arcadas es un factor determinante para la potencia 

masticatoria de los individuos ya que cada elemento tiene importancia en el proceso 

masticatorio. (Rocha, 2006) 
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La rehabilitación no incluye un control post-tratamiento una vez que el paciente ha 

recibido el alta, por lo tanto, no se evalúa el éxito o fracaso de éste a largo plazo, ni 

existe información acerca de la cantidad de pacientes que repite el tratamiento año 

tras año (Barrientos, 2002) 
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1. ¿Qué se conoce como técnica de postes prefabricados? 

1.2.2. ¿Cuál es la resistencia de dientes restaurados con postes prefabricados 

ante cargas de máxima intercuspidación? 

1.2.3. ¿Cuál es el procedimiento de adaptación de corona completa en diente 

desvitalizado en paciente adulto? 

1.2.4. ¿Cuáles son las indicaciones de un núcleo metálico en diente desvitalizado? 

1.2.5. ¿Cuál es la técnica de preparación de corona completa en dientes superiores 

anteriores? 

1.2.6. ¿Qué piezas están indicadas la cementación de un poste de fibra de vidrio? 

1.2.7.  ¿Qué es la ley de Ante? 

1.2.8. ¿Cuáles son los componentes de una prótesis fija? 
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1.3. OBJETIVOS  
 

1.3.1. Objetivo General: 
 

Describir la técnica de preparación de corona completa unitaria en dientes 

desvitalizados con poste prefabricado. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Ilustrar la técnica de postes prefabricados en paciente adulto.  

 Indicar la resistencia de dientes restaurados con postes prefabricados 

ante cargas de máxima intercuspidación. 

 Establecer   los procedimientos de adaptación de corona completa en diente 

desvitalizado en paciente adulto. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta investigación se da a conocer la literatura pertinente significativa sobre este 

tema, con énfasis en la toma de decisiones importantes en la adaptación posterior 

de elementos para la restauración de dientes tratados endodónticamente.  

(Asmussen E, 1999) 

 

Donde se realizaron recomendaciones para la planificación del tratamiento, los 

materiales y las prácticas clínicas desde una perspectiva restaurativa y endodóntica; 

tomando en cuenta las características biomecánicas y biológicas de los dientes 

desvitalizados, los tipos de técnicas restaurativas recomendadas y la necesidad o no 

de la adaptación de postes intrarradiculares.  (A, 2007) 

 

El campo de la prótesis fija abarca desde la restauración de un único diente hasta la 

rehabilitación de toda la oclusión. Los dientes ausentes se pueden reemplazar con 

prótesis fijas que mejorarán la capacidad masticatoria del paciente. Mediante 

restauraciones fijas es posible realizar las correcciones básicas y complejas 

necesarias para tratar los problemas relacionados con la articulación témporo 

mandibular y sus componentes neuromusculares, así como restablecer las 

funciones masticatorias y estéticas perdidas. (Barrientos M, 2002) 

 

De allí que la investigación es   relevante desde el punto de vista práctico puesto 

que resalta la importancia del proceso de rehabilitación bucal para un desempeño 

eficiente del profesional de odontología en el campo laboral. Asimismo, las normas 

que rigen este trabajo de investigación, proponen una guía que sirva para los 

estudiantes de cuarto y quinto año en lo que a endodoncia se refiere. 
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Asimismo, con base a los requerimientos de rehabilitación protésica, permite que el 

profesional de la odontología obtenga alternativas de tratamiento, para que el 

paciente pueda escoger el adecuado según su necesidad, y economía. 

Para los pacientes que acuden al servicio de rehabilitación bucal del se identificará 

las causas del edentulismo en pacientes jóvenes y por lo tanto el número de 

pacientes con necesidades de tratamiento de prótesis parcial menores de 20 años 

de edad de ambos sexos. Permitiéndonos tener una idea de hacia dónde se debe 

dirigir la atención en la rehabilitación del paciente edéntulo parcial. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 
 

 
2.1 ANTECEDENTES. 
 

La prótesis fija, desde sus inicios ha ido evolucionando tanto en cuanto a materiales 

e instrumentos utilizados para su construcción, así como las diversas técnicas y 

planificación clínica, gracias a diversos trabajos de investigación que en algunos 

casos sirvió para validar el sustento teórico de los resultados y en otros casos para 

desechar lo que no produjo resultados clínicos óptimos. En nuestro medio y de 

manera empírica se ha podido verificar ciertos fracasos o tratamientos iatrogénicos 

probablemente por falta de conocimientos por parte del operador con la consiguiente 

pérdida de los dientes sea por causas de enfermedad periodontal o por la caries 

dental.  (José Alfredo Jiménez, 2017) 

Estudios recientes muestran que no existen diferencias significativas en la 

resistencia mecánica entre postes prefabricados y postes colados. Entre los 

materiales utilizados para los postes prefabricados se encuentran el circonio, titanio, 

fibra de vidrio y fibra de carbono. El titanio y circonio, son rígidos y resistentes a la 

fractura y los de fibra de vidrio y carbono, tienen módulos elásticos inferiores a los 

dos anteriores y similar al de la dentina. Aunque la diferencia entre postes colados y 

prefabricados no es significativa, la utilización de múltiples postes prefabricados 

mejora sustancialmente la distribución de esfuerzos al compararse con un único 

poste colado. (Pignata Sergio, 2012) 
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Otro factor poco estudiado es el estado periodontal del diente en relación con las 

fuerzas aplicadas, sin embargo, algunos estudios demuestran que los esfuerzos son 

diferentes y mayores con el aumento en la pérdida ósea. Adicionalmente, al 

examinar los esfuerzos con análisis de elementos finitos sobre el diente natural 

intacto, se ha encontrado que estos son diferentes a los del diente restaurado con 

perno y corona.  Es entonces factible que un diente restaurado con perno y corona y 

adicionalmente con pérdida ósea, tenga más probabilidad de fractura ante las 

fuerzas funcionales generadas en la boca. (Ferrari, Vichi, Mannocci, Mason, 2005). 

(Ferrari M, 2001) 

 

Adicionalmente, no se encuentra en la literatura estudios con suficiente validez 

clínica como estudios controlados aleatorios (ECA) que relacione el tipo de carga 

aplicada por el paciente con el tipo de falla por fatiga; son también pocos los 

estudios que relacionan la pérdida ósea en el sistema diente restaurado con perno y 

corona con la distribución de esfuerzos producto de fuerzas de función normal y de 

bruxismo. También se encuentra en la literatura controversia respecto al tipo de 

material de perno ideal y frente a su módulo elástico para una mejor distribución de 

esfuerzos. (Ferrari M, 2001) 

 

Con el sistema numérico de modelación de elementos finitos (MEF) es posible 

modelar de manera aproximada la realidad en 3 dimensiones, un sistema de diente 

restaurado con endodoncia, perno y corona, ligamento periodontal y hueso alveolar, 

aplicarle fuerzas funcionales y parafuncionales, constantes y cíclicas, observar el 

comportamiento ante estas fuerzas y observar las tendencias que presenta el 

modelo con respecto a concentración de esfuerzos y deformaciones. Por tanto, se 

pretende encontrar una relación entre el tipo de carga estática o dinámica el material 

del poste y la pérdida periodontal que permita recomendar al protesista el material 

más idóneo para elaborar una restauración con poste prefabricado. (Velez, Isasa, 

Gaviria y Naranjo, 2013) 

 

Se procedió un estudio transversal en 75 pacientes para medir la satisfacción del 

paciente, la cual se evaluó tomando en cuenta los siguientes parámetros: la 
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retención, estética, masticación, el habla y confort con su PPR. Además, se evaluó 

la influencia de factores como: uso anterior de prótesis, la edad, el sexo, el estado 

civil, el nivel de educación, la presencia de enfermedad crónica y los hábitos de 

fumar sobre la satisfacción. Los resultados mostraron que ninguno de los factores 

mencionados influyó significativamente en la satisfacción del paciente con su PPR.  

(Kamber-Césir A, 2011) (Naumann M, 2006) 

 

De los parámetros evaluados, el más aceptado por los pacientes fue la función 

fonética, y el más bajo la función masticatoria. No hubo diferencias en los 

parámetros de satisfacción excepto en la masticación, ya que las mujeres estaban 

más satisfechas que los hombres. En general, los pacientes en su mayoría se 

encontraban satisfechos con su PPR (Kamber-Césir, 2011) 

 

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 le garanticen durabilidad, está información analizándola 

en conjunto con factores como oclusión, posición y morfología radicular le permitirá 

al odontólogo realizar un buen diagnóstico y analizar la situación clínica y necesidad 

del paciente. (J, 2012) 

 

La aplicación de los ácidos y adhesivo en la mayoría de veces resulta una acción 

muy difícil de ser realizada en la profundidad del conducto, por lo que el empleo de 

micro cepillos debe ser considerado por su diseño apropiado especialmente para 

conductos atrésicos.  (Nagesware, 2013) 

 

Una oclusión deficiente con llevará a que fuerzas mayores se dirijan a la porción 

media o apical del perno en la raíz, sucesos que pueden ocasionar una fractura 

radicular. Se afirma también, que en raíces que no disponen de un buen soporte 

óseo, las fuerzas se concentran en el extremo apical.  (Nagesware, 2013) 
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Los postes permiten la restauración de los dientes tratados endodónticamente sin 

embargo la falta de conocimiento de cómo actuar en cada caso específico puede 

llevarnos a fracasos en las restauraciones de nuestros pacientes (Garaicoa, 2008) 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 
 
 

Prostodoncia. 

 

La Prostodoncia es la rama del arte y la ciencia odontológica que   se ocupa del 

reemplazo de los dientes ausentes y tejidos orales y cuyo fin es la reconstrucción de 

la forma, función, apariencia y salud oral devolviendo además la estética a una parte 

del aparato estomatognático. (Borgia, 2009) 

 

Divisiones 

 

Las prótesis aplicadas pueden ser fijas o removibles, según puedan o no ser 

quitadas, y totales o parciales, dependiendo de la unicidad o multiplicidad de 

elementos dentales a los que se somete al tratamiento. El objetivo de esta práctica 

consiste principalmente en la restitución de la función masticatoria, además de fines 

fonéticos, de deglución y estéticos. Se divide en dos ramas (J T. , 2010): 

 

La prótesis parcial fija se dedica al reemplazo de la porción coronal de los 

dientes o de uno o más dientes naturales perdidos y sus estructuras asociadas por 

medio de prótesis dentales diseñadas para no ser removidas por el paciente. 18 la 

reconstrucción puede llevarse a   cabo   reemplazando los dientes ausentes de una 

forma fija, apoyada en dientes naturales o bien combinada, o no, con implantes 

osteointegrados, es la llamada prótesis parcial fija.  (J T. , 2010) 
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La prótesis maxilofacial se dedica a restaurar estructuras estomatognáticas y 

tejidos faciales asociados afectados por una enfermedad, accidente, cirugía o 

defectos congénitos. (Borgia, 2009) 

 

Existencia de grandes espacios edéntulos que contraindica el uso de 

prótesis fija. 

 

Una prótesis fija puede estar sometida a grandes fuerzas torsionales que facilitan 

que se despegue con las consiguientes complicaciones pulpares; igualmente 

pueden sufrir roturas en la estructura metálica y área de la membrana periodontal de 

los dientes pilares para una prótesis fija debe ser igual o exceder el área de la 

membrana periodontal de los dientes reemplazados.  (Barrientos M, 2002) 

 

Los dientes adyacentes a una zona edéntula larga soportan una dentadura parcial 

de igual forma como lo harían con una fija, excepto que con la dentadura parcial 

reciben soporte y estabilidad de los dientes del lado opuesto del arco, así como 

también del reborde residual.  

 

Pérdida excesiva de hueso en la zona edéntula especialmente en las 

zonas anteriores, superiores y premolares donde una prótesis fija 

difícilmente repondrá con éxito la pérdida de sustancia estará indicada 

la PPR. 

 

Cuando se reemplaza un diente perdido mediante una prótesis fija, el diente artificial 

(póntico) se coloca de tal forma que su base o cuello ligeramente contacte con la 

mucosa del reborde edéntulo para simular la apariencia de un diente natural. 
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Cuando por trauma, cirugía o resorción anormal causan pérdida ósea excesiva, es 

difícil, sino imposible, colocar los dientes artificiales en una posición bucolingual 

aceptable. Sin embargo, si se usa una base de prótesis parcial removible para 

devolverle la parte pérdida del reborde residual, el diente artificial se puede colocar 

en su posición natural y la base le da necesidad de reemplazar los dientes 

inmediatamente después de su extracción. (Barrientos M, 2002) 

 

En casos de extracciones recientes de zonas extensas y que precisan de largos 

períodos de cicatrización.19 El reemplazo de dientes inmediatamente después de su 

extracción no puede realizarse de una forma satisfactoria con las prótesis fijas, ya 

que se presentan muchos problemas, incluyendo la futura resorción ósea del 

reborde. Estos dientes se reemplazan con una prótesis parcial removible temporal 

que puede rellenarse cuando ocurra la resorción y llevarse a cabo el tratamiento 

definitivo cuando se haya estabilizado el área edéntula. (Barrientos M, 2002) 

 

Soporte periodontal disminuido en los dientes remanentes 

 

En muchos pacientes, particularmente en las personas adultas o de edad avanzada 

y después de una terapia periodontal, los dientes remanentes han perdido una 

cantidad considerable de soporte óseo y por lo tanto no son capaces de soportar 

una prótesis fija. Al lograr un ajuste exacto de la base con respecto al reborde 

edéntulo, se disminuye el soporte total requerido para los dientes (Borgia, 2009) 

 

Ausencia de diente posterior al espacio edéntulo 

 

Cuando no existe diente posterior al espacio edéntulo para actuar como pilar, los 

métodos para su reemplazo son limitados. En instancias seleccionadas, cuando un 

solo diente necesita ser reemplazado ya sea porque una dentadura total sea 
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antagonista o porque el arco antagonista sea hasta el primer molar, como los dos 

premolares adyacentes al espacio de extensión distal con un soporte periodontal 

saludable, se puede planificar una prótesis fija con un póntico de extensión. En otras 

circunstancias se puede colocar un implante y el único reemplazo práctico es con 

una prótesis parcial removible. (Malone & Koth, 1998) 

 

Necesidad de estabilización del arco cruzado 

 

Cuando la estabilización de arco cruzado para los dientes se necesita para   

contrarrestar   las fuerzas laterales y las anteroposteriores (por ejemplo, después del 

tratamiento de enfermedad periodontal avanzada), generalmente se requiere la 

estabilización de arco cruzado o bilateral. La prótesis fija puede proveer una 

excelente estabilización lateral o bucolingual. 

 

Características de los Postes Intrarradiculares 

Los postes intrarradiculares poseen varias características a mencionar, como 

(Bertoldhi, 2005): 

1. Forma de los postes. - Entre la forma de los postes intrarradiculares tenemos: 

Postes cónicos: se utilizan en casos especiales, su retención depende del cemento 

utilizado, posee íntimo ajuste a las paredes del conducto por esta razón es casi 

imposible desobturarlos cuando hay necesidad de retratamientos. En relación a su 

superficie pueden ser lisos, rugosos o atornillados.  (Bertoldhi, 2005) 

Postes paralelos: son los que mejor distribuyen las fuerzas oclusales, por esta razón 

producen menor cantidad de fracturas y poseen mayor retención, de igual manera 

las superficies paralelas pueden ser lisas, rugosas o atornilladas. (Bitter K., 

Kielbassa, 2007) (A, 2007) 
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Híbrido: apical con forma cónica y cervical con forma cilíndrica.  (Bertoldhi, 2005) 

Los postes con superficie enroscada o en forma de tornillo son más retentivos que 

los lisos, pero pueden producir fracturas en las piezas dentarias, por el efecto de 

engrane que producen en el conducto.  (Bertoldhi, 2005) 

 

2. Tamaño de los postes. - El poste deberá tener el menor diámetro posible 

sobre todo en apical, no debe ir más allá de un tercio del diámetro de la raíz, las 

piezas dentarias deben poseer como mínimo un milímetro de espesor en sus 

paredes de tejido sano. En los pernos intrarradiculares no es imprescindible el 

aumento del diámetro ya que ello no mejora la retención, por el contrario, se tendría 

que realizar mayor desgaste del conducto que conduciría a la fractura de la pieza.  

(Bertoldhi, 2005) 

Con relación a la longitud, un poste muy largo al tratar de brindar mayor retención 

solo debilita la raíz y puede perforarla además puede permitir que el diente se 

deforme fácilmente por las fuerzas oclusales, por esta razón la longitud del poste no 

debe llegar más allá de la mitad o hasta las tres cuartas partes de la raíz. . (Bitter K., 

Kielbassa, 2007) 

 

Conductos radiculares  

Se han descrito variaciones en la anatomía del sistema de conductos radiculares, En 

la literatura se han reportado divergencias en la descripción de la morfología de los 

conductos de los dientes permanentes, lo que pudiera generar errores por parte del 

operador. Esto puede ser atribuido a una amplia gama de variaciones anatómicas en 

el sistema de conductos, donde se ha estudiado que el número de estos, su 

anatomía e interconexiones, varían entre sí según el grupo dentario, así como 

también a la presencia de importantes variaciones apicales (Greco Y, 2009) 
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Se realizó un estudio para describir detalladamente la anatomía de conductos 

radiculares, aplicado a 2400 dientes permanentes, que habían sido extraídos, y sus 

sistemas de conductos teñidos con colorante de hematoxilina, identificando ocho 

configuraciones del espacio pulpar. En esta clasificación se distinguen el número de 

conductos que (Vertucci, 1974):  

 Empiezan en el suelo de la cámara pulpar (Vertucci, 1974) 

 Aparecen en el curso del conducto (Vertucci, 1974) 

 Desembocan en el orificio apical.  (Vertucci, 1974) 

A partir de esto se han desarrollado 8 tipos de configuraciones de conducto, que se 

pueden explicar así (Vertucci, 1974): 

 Tipo I: un conducto único que se extiende desde la cámara pulpar hasta el 

ápice.  (Vertucci, 1974) 

 Tipo II: dos conductos separados salen de la cámara pulpar y se unen cerca 

del ápice para formar un conducto. (Vertucci, 1974) 

 Tipo III: un conducto sale de la cámara pulpar y se divide en dos en la raíz, 

los dos conductos se funden después para salir como uno solo. (Vertucci, 

1974) 

 Tipo IV: dos conductos distintos y separados se extienden desde la cámara 

pulpar hasta el ápice.  (Vertucci, 1974) 

 Tipo V: un conducto sale de la cámara pulpar y se divide cerca del ápice en 

dos conductos distintos con forámenes apicales separados. (Vertucci, 1974) 

 Tipo VI: los conductos separados salen de la cámara pulpar se funden en el 

cuerpo de la raíz y vuelven a dividirse cerca del ápice para salir como dos 

conductos distintos.  (Vertucci, 1974) 

 Tipo VII: un conducto sale de la cámara pulpar, se divide y después vuelve a 

unirse en el cuerpo de la raíz y finalmente, se divide otra vez en dos 

conductos distintos cerca del ápice.  (Vertucci, 1974) 

 Tipo VIII: tres conductos distintos y separados se extienden desde la cámara 

pulpar hasta el ápice (Vertucci, 1974) 
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Características de los Postes con relación a las Piezas Dentarias 

La selección del perno debe estar basada en la forma del conducto radicular, debe 

adecuarse a éste y no buscar el adaptado del conducto al perno destruyendo tejido 

dentinario. Además, debe considerarse que pieza se está tratando, así como la 

ubicación de esta en la arcada dentaria. (Bertoldhi, 2005) 

 

Características de los postes, con relación a su disposición, ya sea 

anterior o posterior: 

Dientes anteriores: Lo que se debe buscar al momento de restaurar una pieza 

anterior es transferir las fuerzas que recaen en ellas hacia las piezas vecinas para 

evitar posibles fracturas. (Bertoldhi, 2005) 

Los postes en forma de tornillo, están contraindicados por el trauma que producen 

en el conducto radicular, por lo que se deben utilizar pernos intrarradiculares, con 

buena adaptación. (Bertoldhi, 2005) 

Los pernos colados tienen mejor adaptación a los conductos, pero no son útiles en 

piezas anteriores ya que no brindan estética adecuada, es recomendable el uso de 

los nuevos pernos de resina modificados con fibras por las propiedades estéticas 

que proporcionan a las restauraciones. (Bertoldhi, 2005) 

Dientes posteriores: En el caso de premolares y molares la aplicación de pernos 

colados es favorable por la resistencia y la capacidad de adaptación a los 

conductos. En molares se puede evidenciar la gran amplitud de la cámara pulpar y 

de los conductos, por lo que el perno debe adaptarse a la raíz más amplia y 

verticalizada que se encuentra en la raíz distal de los molares inferiores y la raíz 

palatina en los molares superiores. En caso de ser necesario el refuerzo de la 
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restauración y evitar movimiento rotatorio se puede emplear un perno corto y 

pequeño en los otros conductos. (Bertoldhi, 2005) 

 

 Clasificación de los Pernos Intrarradiculares 

Se pueden encontrar estos elementos en dos formas: 

Postes individualizados o colados-Son los que se realizan en laboratorio y se 

adecúan de manera exitosa al tamaño, diámetro y longitud del conducto radicular, 

son los más indicados al momento de restaurar. Sin embargo, la mayor desventaja 

de los mismos, es su elevado costo y la corrosión en el transcurso del tiempo. Los 

postes individualizados pueden ser de materiales como (Bertoldhi, 2005): 

• Oro 

• Acero inoxidable 

• Titanio 

• Metal semiprecioso y no precioso 

Postes prefabricados: Son suministrados por las industrias, actualmente este 

tipo de postes permiten el tratamiento biomecánico buscado, además de reducir el 

tiempo en laboratorio, son más económicos y fáciles de utilizar. Este tipo de postes 

vienen por tamaño, en diferentes diámetros y formas para asegurar la adaptación al 

conducto. Su composición y morfología son conocidas y su principal cualidad es la 

elasticidad similar a la dentina además de otros beneficios desde el punto de vista 

biológico y estético (Bertoldhi, 2005) 

Los postes prefabricados pueden ser 

a) Metálicos. - se pueden obtener de 

Aleaciones de oro 
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Titanio 

Acero inoxidable 

Cromo cobalto 

b) No metálicos: Compuestos de 36% de resina y 64% de fibra de vidrio, cuarzo, 

carbono y combinados. Surgieron debido a la evolución de la adhesión, ya que 

pueden unirse con la dentina por medio del cemento de la resina, de esta manera se 

logra soportar las cargas funcionales mejorando la resistencia de la pieza dentaria. 

(Bertoldhi, 2005) 

Postes prefabricados con fibra de vidrio. - en la actualidad son ampliamente 

estudiados, pero no se encuentra evidencia que demuestre la viabilidad a largo 

plazo de este tipo de postes por esa razón carecen de soporte científico. Las 

características que poseen son similares a las estructuras dentarias, como por 

ejemplo la resistencia al desgaste, el módulo de elasticidad similar al de la dentina, 

la capacidad de adhesión a los tejidos dentarios, como también la facilidad del 

fotocurado del adhesivo por el color blanco transparente, que permite una 

rehabilitación estética, cuando sea necesaria. (Bertoldhi, 2005) 

Postes prefabricados con fibra de carbono. - las fibras de carbono utilizadas 

en los postes prefabricados antiguamente, eran de color negro opaco, por lo que no 

proporcionaban buena estética. Desde entonces se realizaron amplias 

investigaciones, para el refuerzo de las fibras de carbono, con las cuales los 

fabricantes lograron cambiar los colores oscuros por colores claros (blanco y 

transparente), también se obtuvieron mejoras en sus propiedades como el aumento 

de la resistencia al desgaste y a la corrosión, la capacidad de adhesión a los tejidos 

dentarios por medio del adhesivo de la resina, teniendo un módulo de elasticidad 

similar al de la dentina que contribuye a la distribución de las fuerzas funcionales, 

además de poseer una tensión uniforme y su fácil remoción (Bertoldhi, 2005) 
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Técnica de postes prefabricados en paciente adulto.  

Si bien en restauraciones parciales, la acción envolvente de la resina conforma 

fácilmente la superficie receptora de la restauración en las restauraciones coronarias 

totales, es conveniente tomar en cuenta algunas consideraciones (Gallegos, 2014): 

1º.- Es conveniente en dientes delgados o con altos requerimientos estéticos, 

realizar el tallado coronario completo (o casi) “antes de cementar el poste”. 

(Gallegos, 2014) 

La recomendación usual del fabricante de cementar el poste y luego tallar la corona, 

puede dificultar el correcto posicionamiento en sentido mesio-distal o vestíbulo-

lingual. Además, impide apreciar el espesor de las paredes debilitadas por el tallado 

(usualmente la vestibular). Por otro lado, también complica el cambio de estrategia 

(habría que fresar el poste ya cementado). (Gallegos, 2014) 

2º.- Si el poste no refleja buena adaptación en el tercio coronario se puede recurrir a 

técnicas de postes accesorios y/o de rebasado anatómico. El objetivo es disminuir el 

espesor final del cemento para que actúe correctamente como junta adhesiva. 

También podría optarse por técnicas indirectas. (Gallegos, 2014) 

3º.- Es conveniente evitar a toda costa transmitir vibraciones durante el pos-

cementado inmediato. Por lo tanto, será conveniente realizar el corte del poste antes 

de cementarlo, por lo menos en las tres cuartas parte del espesor. También 

conviene realizar la conformación del muñón coronario de forma previa (evita 

vibraciones y facilita la manipulación).  (Gallegos, 2014) 

 4º.- Una vez concluida la anatomía del muñón coronario debe realizarse la 

cementación con el sistema que consideremos conveniente. Si dudamos de la 

rapidez de polimerización del sistema se puede diferir el tallado final para la sesión 

siguiente. Si no, se realiza el refinamiento del tallado respetando 10 min de latencia 

para que el cemento adquiera sus propiedades mecánicas mínimas (Gallegos, 2014) 
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5º.- Preparación del Poste. El poste se adecuará siguiendo las indicaciones del 

manual procurando una estricta limpieza y descontaminación. Dado que la unión 

química no se puede estimar como predecible pueden utilizarse optimizadores de 

tipo micromecánica (arenado, Peróxido de Hidrógeno) o macromecánicos (postes 

rasurado de fábrica (Gallegos, 2014) 

 

Parámetros dimensionales 

 

Diámetro: Por lo menos 1mm de diente alrededor del poste o que el poste sea de 

una tercera parte del tamaño de la raíz a nivel apical (Gallegos, 2014) 

 

Preparación Del Conducto: Un mínimo de 4 a 5 mm. De gutapercha debe 

permanecer apicalmente en el conducto para preservar el sellado apical (Gallegos, 

2014) 

 

Longitud Del Poste: Este debe ser de 2/3 partes de lo largo que tiene la raíz, o la 

mitad de la distancia radicular dentro del hueso (Gallegos, 2014) 

 

Banda periférica de metal o cerámica que rodea la cara externa del remanente 

dental, incrementa la resistencia a la fractura. (Gallegos, 2014) 

  

 

Resistencia de dientes restaurados con postes prefabricados 

ante cargas de máxima intercuspidación. 

Estudios recientes muestran que no existen diferencias significativas en la 

resistencia mecánica entre postes prefabricados y postes colados.11 Entre los 

materiales utilizados para los postes prefabricados se encuentran el circonio, titanio, 

fibra de vidrio y fibra de carbono. (J P. , 2012) 
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El titanio y circonio, son rígidos y resistentes a la fractura y los de fibra de vidrio y 

carbono, tienen módulos elásticos inferiores a los dos anteriores y similar al de la 

dentina. Aunque la diferencia entre postes colados y prefabricados no es 

significativa, la utilización de múltiples postes prefabricados mejora sustancialmente 

la distribución de esfuerzos al compararse con un único poste colado. (J P. , 2012) 

 

Tradicionalmente los elementos intrarradiculares se han fabricado en metales base o 

nobles, que tienen un módulo de elasticidad más alto, razón por la cual se ha 

discutido el riesgo de fractura y pérdida dental, debido a que, en la dentina, estos 

elementos distribuyen los esfuerzos en forma más heterogénea por las propiedades 

del material. (J P. , 2012) 

 

 Según estudios sobre las afirmaciones del riesgo de fracturas, argumentando fallas 

en la interpretación de los estudios que defienden esta afirmación. Por el riesgo de 

fracturas, se ha asumido que el uso de materiales con un módulo de elasticidad 

similar al de la dentina, permite distribuir en forma homogénea los esfuerzos, 

disminuyendo así las posibilidades de fractura de la raíz. Para cumplir con estas 

necesidades, las casas comerciales han desarrollado postes no metálicos en fibra 

de vidrio o fibra de carbono, que presentan ventajas como: la resistencia a la fatiga, 

la resistencia a la corrosión, son biocompatibles, mejoran la posibilidad de la 

adhesión y tienen mejor posibilidad de retiro en caso de fractura del poste. 

(Asmussen, Peutzfeldt, Sahafi, 2005). (Asmussen E, 1999) 

 

 De acuerdo con los estudios actuales, sigue existiendo controversia sobre cuál 

modelo es mejor y si alguno de ellos protege el sistema o, por el contrario, un 

módulo de elasticidad, tanto alto como bajo, no contribuyen en la posibilidad de 

fractura, ya que el principal parámetro sería la calidad y la cantidad de la dentina 

remanente. Cuando el sistema de retención es un implante dental, es importante 

evaluar la distribución de los esfuerzos y la diferencia en el comportamiento 
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biomecánico con el diente natural. Uno de los métodos que se dispone para ello es 

el método de elementos finitos. (Chica, La Torre y Agudelo, 2010) (Greco Y, 2009) 

 

Otro factor poco estudiado es el estado periodontal del diente en relación con las 

fuerzas aplicadas, sin embargo, algunos estudios demuestran que los esfuerzos son 

diferentes y mayores con el aumento en la pérdida ósea.14Adicionalmente, al 

analizar los esfuerzos con análisis de elementos finitos sobre el diente natural 

intacto, se ha encontrado que estos son diferentes a los del diente restaurado con 

perno y corona. Es entonces factible que un diente restaurado con perno y corona y 

adicionalmente con pérdida ósea, tenga más probabilidad de fractura ante las 

fuerzas funcionales generadas en la boca.  (Greco Y, 2009) 

 

Procedimientos de adaptación de corona completa en diente 

desvitalizado en paciente adulto 

 

Habitualmente, el procedimiento de adaptación de corona dental se completa en dos 

sesiones. En la primera sesión, el dentista remueve partes de la estructura del 

diente natural para hacer espacio para la corona dental. Los dientes vecinos también 

se pueden preparar de esta forma. Se toma una impresión y se envía al laboratorio, 

donde se crea la corona dental en aproximadamente dos semanas. Se colocará una 

corona provisoria entre las visitas para asegurar una apariencia y una sensación lo 

más naturales posibles. Cuando regresa al consultorio del dentista, se retira la 

corona provisoria y se fija con cemento la nueva corona dental hecha a medida. 

(Rivaya D. J.) 

 

Cuando los dientes naturales están extensamente dañados, pero la raíz no está 

afectada, la única manera de restaurar la función y la estética es mediante la 

adaptación de coronas dentales. Si uno o más dientes adyacentes faltan, otros 
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dientes empezarán a llenar el espacio que sea crea, causando problemas de 

oclusión y de posición. El espacio puede ser reducido cuando las coronas tienen 

grandes caries en los márgenes. Por lo tanto, la adaptación de la corona es 

importante para preservar la integridad del arco dental. (Rivaya D. J.) 

 

La adaptación de la corona sigue una serie de pasos: 

 

1. El odontólogo tomará impresiones de estudios (moldes) de sus dientes actuales y 

tomará un registro de mordida. (Rivaya D. J.) 

2. El diente se desgasta y se toma una impresión dental más precisa para que la 

corona se puede confeccionar sobre estos pilares. También se elige el color para la 

corona final. (Rivaya D. J.) 

3. En el laboratorio, se confecciona el núcleo de metal para la corona. Si la corona 

elegida es una corona de cerámica completa, entonces se producen 

inmediatamente. Las coronas de porcelana son hechas a mano utilizando pinceles, 

se usan diferentes colores y se hornea la porcelana varias veces en hornos 

especiales. (Rivaya S. J.) 

4. El núcleo de metal generalmente se prueba en el diente para asegurar un buen 

ajuste. (Rivaya S. J.) 

5. La porcelana se aplica sobre el núcleo de metal. (Rivaya S. J.) 

6. La corona final se cementa al diente para garantizar un buen ajuste. (Rivaya S. J.) 

7. Se programan 1 o 2 citas adicionales con el paciente para ver que todo funcione 

correctamente. (Rivaya S. J.) 
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FASE DIAGNÓSTICA  

 

Antes de empezar un tratamiento restaurador definitivo luego de tratamientos 

endodónticos, es imprescindible realizar un análisis clínico de la cantidad de tejido 

remanente sano y determinar si este permite lograr el efecto férula y un análisis de 

la pieza a restaurar para así poder determinar condiciones favorables. Así pues, 

realizaremos entonces un análisis racional de lo siguiente: Evaluación post-

endodóntica, evaluación de la cantidad de tejido dentario remanente, evaluación 

periodontal, evaluación estética, evaluación de la morfología radicular, evaluación 

biomecánica, localización del diente -arcada. Análisis de la oclusión. Interés del 

diente como pilar. (Rivaya) (Rivaya D. J.) 

 

Evaluación Post-endodóntico 

 

Es necesario que antes de comenzar el tratamiento restaurador definitivo es 

necesario evaluar la endodoncia realizada, no debemos realizar ningún tratamiento 

restaurador sobre un tratamiento de conducto con un pronóstico dudoso que pueda 

comprometer nuestro tratamiento final. En los casos donde el pronóstico de la 

endodoncia sea dudoso debemos acudir a retratamiento endodóntico para eliminar 

signos y síntomas, si después del retratamiento observamos que los signos y 

síntomas continúan debemos posponer el tratamiento restaurador.  (Rivaya D. J.) 

 

Postes Intrarradiculares  

 

Es una estructura metálica de una sola pieza, creada a medida para ser alojada 

definitivamente dentro de la raíz del diente mediante fricción y cementado. 

Funciones de los Postes Intrarradiculares Conecta la restauración coronaria con la 

porción radicular, fortalece la porción coronaria ante fuerzas no axiales, protección 
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de la estructura dental remanente, retención del muñón y de la restauración. Disipa 

las fuerzas masticatorias a lo largo de la longitud de la raíz, así distribuye las 

tensiones equitativamente y proporciona una ligera liberación en los márgenes.  

(Gallegos, 2014) 

 

Ventajas de los Postes  

 

Son elaborados para adaptarse a la forma del conducto radicular. Pueden adaptarse 

con el uso de postes prefabricados inmersos y formas prefabricadas, son 

resistentes.  (Gallegos, 2014) 

 

Efecto Férula  

 

La dentina supra gingival que presenta un resto radicular recibe el nombre de 

“férrule”. Se trata de un aspecto muy importante a tener en cuenta tanto si 

colocamos un poste, una corona o ambos, proporciona resistencia.  (Gallegos, 2014) 

 

Características ideales de un poste intrarradicular 

 

La rigidez del poste es considerada uno de los requisitos imprescindibles en los 

materiales del poste, siendo un material ideal de un poste aquel que cuenta con 

mucha rigidez, esta característica es de suma importancia ya que impide la 

distorsión excesiva de los márgenes de la restauración durante la función reparación 

mínima del conducto radicular. (Gallegos, 2014) 
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Cementación El procedimiento se vuelve exitoso cuando el clínico sigue con los 

principios apropiados, entre los cementos que podemos utilizar se encuentra 

elaborados a base de fosfato de zinc, resina, ionómero de u vídeo ionómero de 

vídreo modificado con resina no es muy utilizada debido a si alta tendencia a sufrir 

expansión frente al contacto con el agua, provocando una fractura radicular.  

(Nagesware, 2013) 

 

Los cementos en base a resina son los más usados por contar con una excelente 

retención, menor tendencia a la filtración y proporciona un buen reforzamiento 

radicular. Sin embargo, el cemento de resina requiere la preparación de las paredes 

dentales con ácido y sistemas adhesivos apropiados cuya adición aumenta los 

pasos y alarga el proceso.  (Nagesware, 2013) 

 

La aplicación de los ácidos y adhesivo en la mayoría de veces resulta una acción 

muy difícil de ser realizada en la profundidad del conducto, por lo que el empleo de 

micro cepillos debe ser considerado por su diseño apropiado especialmente para 

conductos atrésicos.  (Nagesware, 2013) 

 

Una oclusión deficiente con llevará a que fuerzas mayores se dirijan a la porción 

media o apical del perno en la raíz, sucesos que pueden ocasionar una fractura 

radicular. Se afirma también, que en raíces que no disponen de un buen soporte 

óseo, las fuerzas se concentran en el extremo apical. (Nagesware 226, enero 2013)  

La preparación tanto en anchura, como en longitud, debe ser lo más conservadora 

posible. El espacio del conducto radicular debe estar ocupado completamente por el 

poste y el cemento. Tener excesivo cuidado en raíces con ángulos agudos. 

(Nagesware, 2013) 
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2.3. Bases Legales 

 

Tanto la ley como la salud tienen por objeto de estudio al mismo sujeto: el Ser 

Humano. El Estado, garantiza el derecho a la salud en Ecuador a través de la 

Constitución de la República Art. 42 y Ley Orgánica de Salud Art. 1; aquí se 

proclama el derecho a la protección de la salud y se establecen los derechos y 

deberes de todos los ciudadanos al respecto; lo que se exige, es que se preste un 

mejor servicio en el área sanitaria, en atención fundamentalmente al respeto de la 

dignidad del ser humano, que es la principal característica del Estado. (García, 

2011).  

 

El área sanitaria por otra parte, se encarga de preservar la vida y salud de la 

humanidad y por ello demanda de un gran esfuerzo y responsabilidad al momento 

de tratar a un paciente, pues los riesgos que entraña su oficio cada vez son 

mayores. Las lesiones que puede producir el profesional en el ejercicio de su 

profesión, pues se pueden presentar problemas originados por ignorancia o 

impericia, negligencia u omisión, imprudencia o temeridad, que dan lugar a formas 

culposas de responsabilidad, estas causales dan origen a la denominada Mala 

praxis. (R & Zuñiga, 1999) 

 

Las profesiones sanitarias, responden a necesidades y demandas sociales, además 

comparten una base cognoscitiva ("un saber") que le da su autoridad a la profesión: 

a. El acceso a un "saber hacer", es una praxis, un modo de acción calificado por un 

agente responsable e informado por una teoría. Se trata de un saber hacer y cuándo 

hacer, lo que lleva a la prudencia que es la máxima virtud de las profesiones. b. Un 

saber estar, es la dignidad que requiere el profesar este saber, ya sea respecto a los 

pares (etiqueta) o respecto de aquellos que piden el servicio (ética). (R & Zuñiga, 

1999) 
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 La importancia de la responsabilidad profesional radica en que el paciente tiene 

derecho a ser informado de toda acción profesional que se realizara en favor de su 

salud, por tal motivo se debe dar a conocer las pautas claras tanto del diagnóstico, 

tratamiento como los resultados a obtener, pues el conocimiento da seguridad al 

paciente además lo hace consiente de sus responsabilidades y obligaciones en 

cuanto al tratamiento. Los profesionales de la salud, puede ser objeto de una 

investigación judicial o extrajudicial derivada de la atención sanitaria ofrecida a un 

paciente, pues se realiza tratamientos y procedimientos con fines curativos o 

estéticos. (Thompson, 2010). 

 

Lex Artis.  

 

Es uno de los conceptos esenciales para el Derecho Sanitario y en él descansa la 

definición del marco general de actuación del profesional, técnico y auxiliar de las 

disciplinas para la salud. El término Lex Artis proviene del latín que significa LEY 

DEL ARTE, o regla de la técnica de actuación de la profesión que se trate. Ha sido 

empleada para referirse a un cierto sentido de apreciación sobre si la tarea 

ejecutada por un profesional es o no correcta o se ajusta o no a lo que debe 

hacerse. (Valencia, 2013).  

 

El profesional de la salud, para actuar dentro de la Lex Artis, debe dominar las 

materias estudiadas en su carrera, es decir, tener los conocimientos necesarios y 

exigibles para poder ejercer la profesión sin temeridad, lo contrario llevaría al 

enfermo a agravar su dolor con peligro y grave riesgo para su salud y vida. Lo 

profesionales deben renovar y actualizar sus conocimientos constantemente, y 

utilizar todos los medios diagnósticos a su alcance que crean adecuados, 

sabiéndolos interpretar y utilizar en beneficio de su paciente, sin caer en la medicina 

defensiva, y prevaleciendo siempre que la atención médica deberá llevarse a efecto 

de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica.  

(Valencia, 2013) 
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Los elementos característicos de la Lex Artis son: 

 - Profesional idóneo  

- Estudio y análisis previo del paciente  

- Empleo de técnicas o medios convenientes con aceptación universal 

- Consentimiento del paciente  

 

Para que se cumpla la Lex Artis se debe tener en cuenta en el acto médico que este 

haya aplicado una buena y adecuada técnica médica respetando los principios 

esenciales en el ámbito de su profesión de acuerdo a las normas de odontológicas. 

La Lex Artis señala las reglas técnicas para cada tipo de acto médico semejante, si 

bien estas reglas o procedimientos clínicos deben atemperarse al caso concreto, 

pues nunca hay dos pacientes iguales.  (Valencia, 2013) 

 

El factor de reacción de cada individuo es distinto, por lo que el contenido de la Lex 

Artis es variable, si bien el núcleo principal es inamovible y definido antes de darse 

el acto médico, pero conociendo ya el tipo de situación en que se va a desenvolver 

el médico. El profesional tendrá que ceñirse al núcleo principal de su actuación, sin 

embargo, se considera admisible un cierto margen de libertad del clásico 

procedimiento si se trata de investigar, de hacer progreso científico, pues de otra 

manera la medicina estaría inmóvil, desde tiempos remotos, sin posibilidad de 

avanzar científicamente.  (Valencia, 2013) 

 

Mala Praxis.  

 

Existirá mala praxis en el área de la salud, cuando se provoque un daño en el 

cuerpo o en la salud de la persona, sea este daño parcial o total, limitado en el 
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tiempo o permanente, como consecuencias de un accionar profesional realizado con 

imprudencia, negligencia, impericia en su profesión o arte de curar; por 

inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de la 

normativa legal aplicable. Tipificado en el Art. 146 Código Orgánico Integral Penal; 

Art. 54 Inciso 2 de Constitución de la República del Ecuador. (García, 2011) (J G. , 

2011) 

 

De manera sencilla podemos decir que la mala praxis es el accionar incorrecto del 

profesional que deriva en un daño en el paciente como consecuencia de un acto 

realizado con imprudencia, impericia o negligencia; o bien por inobservancia de los 

deberes y reglamentos a su cargo. Los efectos adversos (lesiones o complicaciones) 

que resultan en incapacidad, prolongación de la estancia hospitalaria o muerte y que 

no tienen relación con la enfermedad tienen diversas denominaciones, siendo las 

más comunes “errores médicos”, “desviaciones de la práctica médica” y tanto la 

comunidad como los medios masivos hablan de “mala práctica médica”.  (J G. , 

2011) 

 

Para determinar la existencia de mala praxis debe darse la concurrencia de 

determinados factores: la existencia de un daño real; que dicho daño sea resultado 

de una acción imprudente, negligente o de falta de pericia; que haya una relación 

directa causa-efecto entre lo realizado por el profesional y el daño emergente y que 

el daño sea imputable al profesional que realizó la prestación.  

 

De aquí surge la importancia de llevar una correcta Historia Clínica, de la cual se 

puede desprender el grado de responsabilidad que le cabe a cada profesional 

interviniente ya sea cuando el paciente es atendido por un equipo de profesionales 

de diferentes especialidades o bien cuando el paciente es derivado a distintos 

consultorios en forma secuencial.  (Valencia, 2013) 
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Distinto son los “accidentes” que tienen lugar en la atención odontológica, por 

ejemplo, la rotura de una lima durante la instrumentación de un conducto. En estos 

supuestos estamos ante hechos imprevistos derivados de los riesgos que conlleva el 

normal desarrollo de una determinada prestación. (Valencia, 2013) 

 

Responsabilidad dolosa  

 

Este tipo de responsabilidad define al dolo como “La intención deliberada de causar 

daño” Art 46 del Código Penal Ecuatoriano. En definitiva, es necesaria una 

intencionalidad del autor de conseguir un determinado fin. El dolo, exige conciencia, 

conocimiento y voluntad de obtener un resultado. Responsabilidad culposa. El fin de 

la actividad médica, que no es otro que el buscar el beneficio del paciente (principio 

de beneficencia), por lo que excluye el dolo pues el médico no puede desear ni 

realizar conductas encaminadas a lesionar al paciente.  (Valencia, 2013) 

 

Por otro lado, cuando nos referimos a delitos culposos, la culpa se deriva de una 

actividad jurídica reprochable, en la que no se ve presente la intención directa de 

causar daño. Es decir, el actor incumple con el deber de actuar con el necesario 

cuidado o con la diligencia indispensable, para evitar que sus actos causen daños a 

las personas o a la comunidad. Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, 

para poder atribuir carácter culposo a determinada conducta debe comprobarse si el 

imputado violó su deber objetivo de cuidado, por lo que debe mirarse la adecuación 

de su conducta a las exigencias particulares y los deberes a cargo de los 

profesionales de la salud. (Valencia, 2013) 

 

 La responsabilidad profesional en general se refiere a la obligación que tienen de 

responder por sus actos aquellos que ejercen una profesión determinada, 

entendiéndose por ésta: “la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo 

acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión”. Se medirá la 
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capacidad cualificada con la que la persona realiza su vocación dentro de un trabajo 

elegido y que tiene un reconocimiento.  (Valencia, 2013) 
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2.4 Variables de la investigación. 

2.4.1. Variable independiente: Técnica de Preparación de Corona Completa 

unitaria en dientes desvitalizados 

 

2.4.2.  Variable dependiente: Con núcleo metálico en pacientes adultos 

 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Técnica de 

Preparación 

de Corona 

Completa 

unitaria en 

dientes 

desvitalizados 

Continuar el 

procedimiento 

o secuencia 

de las 

técnicas de 

preparación 

de coronas 

completas. 

Podemos 

decir a la 

pérdida 

parcial o 

total de la 

corona. 

Parcial 

 

 

Total 

 Estética 

 Fonética 

 Fisiológica 

 Masticatoria 

 Pérdida de la 

oclusión 

 Pérdida de la 

Imagen 

corporal 

Variable Dependiente  

Con núcleo 

metálico en 

pacientes 

adultos 

Conocer 

métodos y 

técnicas de la 

desobturación 

de conductos 

y elaboración 

de postes o 

núcleos 

metálicos. 

Consiste en 

la 

restauración 

del espacio 

interdental 

mediante 

corona 

completa. 

 

Corona 

Completa 

unitaria 

 Indicaciones 

 Clasificación 

 Técnica de 

Postes 

Prefabricados 

 Procedimientos 
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CAPÍTULO III 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo es bibliográfico y de recopilación de datos apoyándose en fuentes 

de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie tales 

como, las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas; la 

primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de 

revistas y periódicos. 

 

 

3.1.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Corresponde a una investigación Teórica, también llamada investigación 

fundamental o investigación pura, consiste en generar conocimiento que 

permita explicar o comprender las bases de hechos o fenómenos, para crear 

nuevas teorías o modifica las ya existentes. 

 



 

 

53 

 

Se ajusta este tipo de investigación, debido a que va a tomar como referencia 

investigaciones en documentos realizados anteriormente para establecer un 

punto de comparación, incrementar los conocimientos sobre el tema y además 

persigue propósitos teóricos. 

 

Es un estudio descriptivo, porque entre sus características se limita a lograr 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

particularidades y propiedades. Sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los 

objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Esta forma de investigación 

requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación 

con el deductivo y el inductivo, con el fin de responder los cuestionamientos del 

objeto que se investiga. 

 

 

 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

 

Tutor Académico  

Especialista en Odontología 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

 

 

Material Bibliográfico: textos varios  

 

Artículos publicados en internet Libros 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra ya 

que se ha realizado con base bibliográfica y de recopilación de datos de 

diferentes autores antes publicadas. 

3.5. DISCUSIÓN 

  

Presentaron un estudio in vitro de treinta dientes tratados endodónticamente 

con postes de fibra de vidrio reforzada. Los dientes fueron restaurados con 

coronas cerámicas y embebidos en una matriz de resina autopolimerizante con 

la línea media inclinada 135° respecto del horizonte. En esta matriz de resina 

se simularon periodonto sano y pérdida periodontal de 25 % y 50 %. La 

magnitud de pérdida periodontal simulada es inferior a la presentada en el 

presente artículo. Un grupo de dientes fueron cargados estáticamente hasta la 

falla en una máquina universal de ensayos mientras otro grupo fueron ciclados 

térmicamente para representar la fatiga por masticación. Las cargas estáticas 

máximas obtenidas fueron de 501 N en el diente íntegro y disminuyeron a 

medida que se aumentaba la pérdida ósea hasta los 352 N. Aunque 

nuevamente no se midieron los esfuerzos, la disminución en la carga máxima 

estática supone el incremento del esfuerzo de ruptura a medida que aumenta la 

pérdida ósea, lo cual coincide con los resultados del presente artículo. En 

cuanto a los modos de fractura, la mayoría de los dientes presentaron falla 

horizontal en el último tercio de la raíz y falla oblicua en la porción media, lo 

cual concuerda con los resultados del presente artículo muestran mayor 

concentración de esfuerzos en dichas zonas. En cuanto a los ciclos de carga, 

los resultados muestran que en la medida que se reduce el soporte óseo los 
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resultados son altamente dependientes de la resistencia de la dentina, lo cual 

es concordante con los resultados de este estudio.  (Naumann M, 2006). 

 

En cuanto a los materiales de los postes y su incidencia en la distribución y 

magnitud de los esfuerzos, desarrollan modelos de elementos finitos 

bidimensionales con propiedades de materiales isotrópicas de diente íntegro y 

diente rehabilitado con postes prefabricados en fibra de vidrio y fibra de 

carbono y poste colado en oro. Los modelos son sometidos a tres tipos de 

carga; vertical de 100 N simulando un evento de bruxismo, oblicua de 50 N a 

45° simulando un evento de masticación y horizontal de 10 N simulando una 

fuerza externa traumática. Los resultados de dicha investigación muestran que 

para la carga de bruxismo de 100 N los mayores esfuerzos se concentran en el 

tercio medio inferior de la raíz en la región cervical. Para la carga oblicua de 50 

N los mayores esfuerzos se presentan en la superficie del poste en el tercio 

medio inferior de la raíz en la región labial. Finalmente, para la carga externa 

de 10 N los esfuerzos se concentran en la margen cervical de la corona. Las 

diferencias en la localización de los esfuerzos se deben al hecho de diferenciar 

las direcciones de las cargas. En el presente artículo solo se consideraron 

cargas de origen muscular, las cuales independientemente de su origen 

(máxima intercuspidación, bruxismo o masticación) se distribuyen 

perpendicularmente a las superficies en contacto durante la oclusión. En 

cuanto a los materiales del poste se concluye que la fibra de vidrio, al tener 

propiedades mecánicas similares a la dentina distribuye más homogéneamente 

los esfuerzos y también su magnitud es menor. Esto es concordante con los 

resultados del presente artículo.  (Pegoretti A, 2002) 

 

Los compuestos a base de resina ofrecen un material estéticamente agradable 

especialmente en la sección anterior en virtud de una restauración de 

porcelana. Tiene buenas características de resistencia y de baja solubilidad. 

Algunas de las características negativas del material compuesto a base de 

resina son la contracción de polimerización, la expansión higroscópica como 
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resultado de la adsorción de agua y la incorporación de vacíos en la 

acumulación, ya que no se puede condensar como amalgama. Por otra parte, 

de material compuesto a base de resina es incompatible con el óxido de zinc y 

eugenol que son muchos de los selladores de los conductos radiculares, que 

puede dar lugar a que la resina no se cure completamente. Estas 

características negativas pueden dar lugar a la microfiltración si no se abordan 

adecuadamente durante la colocación del material. La eliminación apropiada 

del sellador residual en el conducto radicular junto con una pequeña 

acumulación incremental de un material compuesto a base de resina 

condensable puede ayudar a aliviar el potencial de microfiltración. (Vélez, 

2013) 

 

En la 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 (Rivaya D. J.) 

 

Son muchos los especialistas e investigadores que explican la necesidad de un 

dispositivo que simule al maxilar y la mandíbula, dientes y movimientos 

mandibulares del paciente: el articulador. Mientras más preciso sea este, más 

exactitud obtendremos en la rehabilitación. Es muy útil para el tratamiento 

oclusal.  (Kiliaridis S, 2000) 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Los resultados nos permiten formular las siguientes conclusiones: 

 

La técnica que se usó en el paciente adulto fue la más indicada para el 

paciente que acudió a la consulta. 

 

Los postes prefabricados van alojados en el conducto radicular y da retención y 

resistencia a la corona final, para ello se debe realizar efecto férula en algunos 

casos de 2mm, no se debilita, en un estudio invitro10 se encontró que 

mínimamente se debe efecto férula 1.0mm. 

 

El procedimiento de adaptación de corona dental se finaliza por lo general en 

tres sesiones, en su primera sesión son removidas las partes de la estructura 

dental para hacer espacio a la corona dental seguido de impresión con material 

pesado y liviano y es enviada a laboratorio, se colocara al paciente un 

provisional entre cada sesión a la consulta, la segunda sesión se realiza prueba 

de bizcocho  y en su última sesión se retira la corona provisional y se cementa 

la corona final hecha a la medida del póntico 
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4.3. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar estudios prospectivos de largo plazo para comprobar si 

el paradigma de la flexibilidad de los postes es un efecto determinante o si solo 

significa una sobrevaloración de experiencias de laboratorio. 

 

Estudiar las ventajas de atenuar las líneas de expresión faciales con 

rehabilitaciones orales adecuadas, sin necesidad de recurrir a tratamientos 

plásticos. 

 

Realizar estudios de casos que permitan a posterioridad las desventajas de los 

postes prefabricados como la incompleta adaptación al conducto, por el 

limitado diseño de los postes.  

 

Se recomienda tener en consideración que este tratamiento no debe ser 

llevado a cabo sin hacer antes una evaluación cuidadosa de las indicaciones 

reales y la relación coste-beneficio 
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ANEXOS 

 

ANTES DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR 
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EVALUACION INTRABUCAL 
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CONFECCIÓN DE PROVISIONALES 
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COLOCACIÓN DE POSTE DE TITANIO DE ACERO INOXIDABLE 
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    TALLADO DE UNA CORONA COMPLETA UNITARIA 
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COLOCACION DEL HILO RETRACTOR Y TOMA DE IMPRESIÓN 

CON MATERIAL DE SILICONA DE ADHESIÓN 
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PRUEBA DEL BIZCOCHO EN BOCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anexo 25) 
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ADAPTACION Y CEMENTACIÓN FINAL 
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CONTROL DE LA OCLUSIÓN 
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PACIENTE PARCIALMENTE REHABILITADO CON UNA CORONA 

COMPLETA UNITARIA 
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