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RESUMEN 

 

El problema de este trabajo radica en que el concepto de endocorona no es muy 

conocido debido a que es un tema de pocos años y aún se encuentra en discusión 

entre si es un tratamiento favorable o no, por lo cual los odontólogos eligen realizar 

coronas a sus pacientes. Lo cual implica un bajo interés sobre todo lo que conlleva 

una endocorona. Pero principalmente no se tiene establecido los principios 

biomecánicos ocasionando un tratamiento incorrecto del mismo. Objetivo: 

Determinar los principios biomecánicos para la preparación de una endocorona en 

el sector posterior. Se realizó una investigación de tipo descriptiva y bibliográfica. 

En el presente estudio se buscó recopilar información teórica acerca de las 

endocoronas y sus características. De igual manera este trabajo detalla las ventajas 

y desventajas que las endocoronas trae consigo. Asimismo, se describe las 

indicaciones y contraindicaciones que conlleva efectuar una endocorona y 

principalmente información de varios autores acerca de los principios biomecánicos 

para realizar un tratamiento de una endocorona. Conclusiones: Esta investigación 

concluye que las endocoronas es un buen tratamiento para las restauraciones 

indirectas ya que es una técnica rápida y sencilla. Además, se indica que la 

endocorona es un tratamiento muy simple, y presenta algunas ventajas.  

 

Palabras clave: Restauraciones indirectas, endocoronas, principios biomecánicos.  
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ABSTRACT 
 

The problem with this study is whether the concept of endocrown is well known 

and in the last few years it is still in discussion if it is a favorable treatment or not. 

Therefore, dentists choose to make crowns to their patients. The endocrown 

treatment remains of a low interest since it is not well known. In addition, 

biomechanical principles have not yet been established; and thus, an incorrect 

treatment may be administered. Objective: To determine the biomechanical 

principles for the preparation of an endocrown in the posterior sector. A 

descriptive and bibliographic research was carried out. In the present study, we 

sought to gather theoretical information about endocrowns and their 

characteristics. In the same way this work details the advantages and 

disadvantages that endocrowns brings. Also, it describes both the indications and 

contraindications that entail carrying out an endocrown and essential information 

from several authors about the biomechanical principles to perform a treatment 

of an endocrown. Conclusions: This research study concludes that endocrown 

is a good treatment for indirect restorations since it is a quick and simple 

technique. In addition, it is indicated that the endocrown is a very simple treatment 

and has some benefits. 

 

Keywords: Indirect restorations, endocrown, biomechanical principles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los estudios de Odontología se encuentran llenos de desafíos, 

como es la incorporación de nuevos conocimientos a docentes y alumnos del área 

sobre las nuevas tecnologías y materiales en la rehabilitación de nuestros 

pacientes. Asimismo, se ha incrementado la demanda estética del sector posterior, 

nuestros pacientes buscan armonía total y balance entre los sectores anterior y 

posterior. (Saldarriaga & Pelaez , 2003) 

 

Los dientes con endodoncia son piezas que han tenido pérdida de gran parte de su 

estructura y esto los hace más débiles y, en consecuencia, más predispuesto a 

algún daño. Esta debilidad se pensaba que era causado por la disminución de agua 

y de colágeno de la dentina, pero hoy sabemos que los cambios en la biomecánica 

del diente es un efecto a la pérdida de tejido dental. (Gonzalez, y otros, 2017) 

 

Por lo tanto, podemos asegurar que, para la decisión del tratamiento restaurador 

en un diente con endodoncia, será primordial valorar el tejido dental remanente 

sano. Entonces debemos considerar siempre realizar preparaciones que tengan 

una invasión mínima con una alta conservación del tejido dental remanente, y elegir 

materiales para nuestra restauración que nos facilite cambiar la estructura perdida 

y devolver al diente sus propiedades mecánicas, funcionales y estéticas. (Gonzalez, 

y otros, 2017). 

 

La restauración de dientes tratados endodónticamente continúa siendo un gran reto 

para el clínico. Es conocido que la resistencia del diente se reduce en proporción a 

la pérdida de tejido dental, ya sea por traumatismo, caries o por los mismos 

procedimientos restaurativos. Por lo tanto, el método elegido para realizar su 

reconstrucción debe cumplir ciertos objetivos: minimizar la eliminación de tejido 

dental, emplear protocolos adhesivos y materiales con propiedades similares a las 

de la dentina. (Garrigos , 2015) 
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La utilización de restauraciones indirectas ha conseguido mejorar las propiedades 

del material restaurador, disminuyendo los problemas que se presentan en una 

técnica directa, por la contracción por polimerización como la filtración marginal, 

desajuste cervical, sensibilidad posoperatoria y recidiva de caries. (Dávila Gallardo 

& Farfán Mera, 2015). Por lo cual, el enfoque principal de este trabajo radica en 

establecer los principios biomecánicos necesarios que permita una correcta 

preparación de una endocorona. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se divide en los siguientes 

capítulos: 

  

Capítulo I: El problema, el cual aborda acerca del planteamiento del problema: la 

delimitación del problema, la formulación del problema, los subproblemas. También 

en este capítulo encontramos la justificación, el objetivo general y los objetivos 

específicos. 

 

Capítulo II: Marco teórico: la cual consta del antecedente y la fundamentación 

científica o teórica, en la que se detalla información relevante y conocimientos 

científicos basados en libros, revistas odontológicas y páginas web. Además, este 

capítulo consta de la hipótesis, la variable independiente, la variable dependiente y 

operacionalización de variables.  

 

Capítulo III: Marco metodológico, que trata acerca del diseño y tipo de 

investigación, lugar, periodo, recursos empleados (recursos humanos y materiales), 

población y muestra, métodos, técnicas e instrumentos, procedimiento de la 

investigación, análisis de los resultados y discusión de los resultados.  

 

Capítulo IV: Análisis de los resultados, en la cual se expone las conclusiones, 

donde se resume los principales resultados. Adicionalmente en este capítulo 
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encontramos las recomendaciones en el que se relata una serie de orientaciones 

para llevar a cabo un correcto tratamiento.   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

1.1.1. Problematización 

La restauración de los dientes endodonciados es un tema que ha despertado un 

extenso y controvertido debate en la literatura dental. Los conceptos clínicos sobre 

restauración de dientes no vitales se han basado en gran parte en filosofías 

bastante empíricas debido a los escasos vínculos entre los datos científicos 

disponibles y el gran número de estudios clínicos no concluyentes. De hecho, esta 

literatura tan numerosa puede resultar confusa, lo que se ve aún más agravado por 

la variada disponibilidad de materiales restauradores adecuados para la 

restauración de dientes no vitales. (Lander & Dietschi, 2009). 

 

Habitualmente, para la rehabilitación de un diente con endodoncia se prefería elegir 

restauraciones a través de postes radiculares y coronas de recubrimiento total, pero 

hoy conocemos que aquellas técnicas son agresivas para la corona y para la raíz 

del diente, elevando el riesgo de fisuras y/o fracturas provocando la pérdida del 

diente. (Gonzalez, y otros, 2017) 
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El problema de esta investigación radica en que el concepto de endocorona no es 

muy conocido debido a que es un tema de pocos años y aún se encuentra en 

discusión entre si es un tratamiento favorable o no, por lo cual los odontólogos 

eligen realizar coronas a sus pacientes. Lo cual implica un bajo interés sobre todo 

lo que conlleva una endocrown. Pero principalmente no se tiene establecido los 

principios biomecánicos ocasionando un tratamiento incorrecto del mismo, por tal 

razón se plantea el siguiente problema: 

¿Cuáles son los principios biomecánicos para la preparación de una endocorona? 

 

1.1.2. Delimitación del problema 

Tema: Principios biomecánicos para la preparación de una endocorona 

Objetivo de estudio: Estética dental 

Campo de acción: Restauraciones Indirectas 

Área: Pregrado 

Aspecto: Salud oral 

Delimitación espacial: Universidad de Guayaquil 

Periodo: 2018 

Línea de la investigación: Salud oral, prevención, tratamiento 

Sublínea de investigación: Prevención, tratamiento 

 

1.1.3. Formulación del problema 

¿Cuáles son los principios biomecánicos para la preparación de una endocorona? 

 

1.1.4. Sub-problemas 

¿Qué son las endocoronas? 

¿Cuáles son las características de una Endocorona? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una endocorona? 

¿Cuáles son los principios biomecánicos de las preparaciones para endocoronas? 
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¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para el tratamiento con 

endocoronas? 

¿Cuál es diferencia entre una corona y una endocorona? 

¿Materiales a elección para la confección de una endocorona? 

¿Como se define el material de Disilicato de Litio? 

¿Cuál son las características del Disilicato de Litio? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del Disilicato de Litio? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones del Disilicato de Litio? 

 

1.2. Objetivos  

  

1.2.1. Objetivo general 

Determinar los principios biomecánicos para la preparación de una endocorona en 

el sector posterior. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

Identificar con bases teóricas el tratamiento de endocorona y sus características. 

Establecer las ventajas y desventajas del tratamiento de endocoronas 

Determinar la aplicación correcta de los principios biomecánicos en este tipo de 

tratamiento. 

Comprobar mediante un caso clínico los principios biomecánicos establecidos en 

esta investigación. 

Emplear todos los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la carrera de 

odontología. 
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1.3. Justificación de la investigación.  

Esta investigación está encaminada a aportar información relevante de las 

principales definiciones y características relacionadas a las endocoronas 

basándonos en estudios científicos recopilados. Del mismo modo, este trabajo tiene 

el propósito de aportar conocimientos científicos sobre las ventajas y desventajas 

de las endocoronas para socializar este tratamiento y sea considerado por los 

profesionales al realizar este tipo de restauraciones.  

 

Por el mismo motivo, esta investigación busca delimitar las diferencias entre una 

corona y una endocorona, describir las indicaciones, contraindicaciones y el 

tratamiento necesario para realizar una endocorona. Así también, este trabajo tiene 

su impacto principalmente en establecer con claridad los principios biomecánicos 

en la preparación de una endocorona para así poder establecer el tratamiento 

correcto del mismo.  

 

1.4. Viabilidad.  

La presente investigación es viable porque cuenta con los recursos bibliográficos y 

humanos para ser llevado a cabo. Además, se contó con libros actualizados, 

revistas con investigaciones recientes y una tutora certificada de la materia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Las restauraciones indirectas son una buena alternativa a las resinas compuestas 

directas, especialmente en situaciones donde la viabilidad clínica se vuelve 

demasiado compleja para una técnica directa. (Rocca & Krejci, 2013). Como en el 

caso donde un segundo premolar maxilar se presenta con una gran cavidad 

oclusal-distal-palatino que incluye márgenes distales subgingivales. Durante la 

primera cita, la técnica indirecta permite la reubicación de los márgenes 

intracreviculares, y la anatomía interproximal y oclusal ideal se logra más tarde con 

la restauración hecha en laboratorio. (Rocca & Krejci, 2013) 

 

La restauración de dientes posteriores endodónticamente tratados, es siempre un 

desafío para el odontólogo. Factores Biológicos (pronóstico endodóntico y 

periodontal, evaluación del riesgo de caries individual, anatomía radicular y 

remanente tisular coronario) y Factores Funcionales (género, hábitos 

parafuncionales, ubicación del diente en la arcada dentaria y el rol del mismo en el 

tratamiento global), deben ser considerados antes de definir la terapéutica a 

realizar. (Borgia, Barón, & Borgia , 2016) 
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Con la llegada de la odontología adhesiva, ha disminuido la necesidad de utilizar 

postes y muñón. Además, con la aparición de cerámicas de alta resistencia 

mecánica y capaces de ser grabadas con ácido (como las reforzadas con disilicato 

de litio), junto con la capacidad adhesiva de los sistemas adhesivos y cementos 

resinosos, permitió restaurar los dientes posteriores, especialmente molares, sin 

muñón y postes intrarradiculares. Por lo tanto, ya es factible restaurar los dientes 

posteriores que presentan destrucción coronal extensa mediante restauraciones 

onlay y/o overlay y, más recientemente, con endocrowns, sin el uso de postes 

radiculares y sin usar extensión completa de la cámara pulpar como recurso 

retentivo. (Biacchi & Basting, 2012) 

 

2.2. Fundamentación científica o teórica 

 

2.2.1. Endocoronas 

El autor Pissis en 1995 fue el precursor de la técnica de endocorona, describiéndola 

como la "técnica de porcelana monobloque". La nomenclatura endocorona fue 

descrita por primera vez por Bindl y Moérmann en 1999 como coronas 

endodónticas adhesivas, y fueron caracterizados como coronas de porcelana total 

fijadas a dientes posteriores despulpados. Estas coronas serían ancladas a la 

porción interna de la cámara pulpar y en los márgenes de la cavidad, obteniendo 

así la retención macro mecánica proporcionada por las paredes de la pulpa, y la 

micro retención se lograría con el uso de cementación adhesiva. (Biacchi & Basting, 

2012) 

 

Las endocoronas son restauraciones conservadoras para los dientes 

endodonciados. Las endocoronas son coronas parciales adheridas diseñadas en 

resina de composite o cerámica que requieren de un recubrimiento total de las 

cúspides y aprovechan la cámara pulpar para aumentar la superficie adherida. Es 

un procedimiento clínico rápido, sencillo, económico y conservador. (Gonzalez, y 

otros, 2017) 
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Los autores (Lander & Dietschi, 2009) afirman que las endocoronas representan 

una de las opciones de restauración que se pueden aplicar a los dientes 

endodonciados. Las endocoronas siguen estrictamente las siguientes premisas: la 

preparación consiste en una preparación de margen circular equigingival con unión 

a tope y una cavidad de retención central que ocupa toda la cámara pulpar, lo que 

evita el empleo de postes intrarradiculares. (Lander & Dietschi, 2009).  

 

Para los autores (Cedillo, Cedillo, & Espinosa, 2014) la endocorona es una opción 

de prótesis fija, para dientes tratados endodónticamente. Consiste en una 

restauración que se extiende hasta la cámara pulpar del diente tratado y el uso de 

sistemas adhesivos, para lograr su retención. Por depender de la técnica adhesiva, 

las endocoronas son restauraciones cerámicas, o de cualquier material susceptible 

a ser trabajado con la técnica de adhesión. Por supuesto, es responsabilidad del 

profesional, escoger el que considera mejor para el caso de cada paciente en su 

consulta. (Cedillo, Cedillo, & Espinosa, 2014) 

 

Los autores (Borgia, Barón, & Borgia , 2016) definen a una endocorona como la 

restauración coronaria, parcial o total, de un diente posterior con endodoncia, el 

cual presenta un remanente dentario coronario, a través de un material procesado 

de manera indirecta, fijado en la cámara pulpar, adherido a la estructura dentaria y 

siempre manteniendo recubierto la superficie oclusal. (Borgia, Barón, & Borgia , 

2016) 

 

De igual manera para (Rocca & Krejci, 2013) las endocoronas son coronas 

parciales hechas de resina cerámica o compuesta que están unidas por cementos 

de resina al diente desvitalizado. Ofrecen una cobertura oclusal completa y 

aprovechan la cámara de pulpa para aumentar la superficie adhesiva disponible. 

Se pueden usar diferentes materiales para fabricar una resina híbrida feldespática 

y vitrocerámica de endocrown y los bloques de resina compuesta y cerámica de 

fabricación asistida por computadora / diseño asistido por computadora (CAD / 

CAM) más nuevos. (Rocca & Krejci, 2013) 
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2.2.2. Características de una Endocorona 

La principal característica de la endocorona es que aprovecha el tejido dentario de 

la cámara pulpar como sustrato para las técnicas adhesivas. En algunos casos 

permite el respeto a las superficies periféricas remanentes del diente 

(clinicaldental4, 2015). Adicionalmente, resuelven, entre otras, varias limitaciones 

de los pernos: raíces cortas o curvas, necesidad de rehacer un muñón y reducción 

de tejido radicular, etc. Además, permite mayor conservación del tejido dentario y 

simplificación de pasos. (clinicaldental4, 2015) 

  

Los autores (Fages & Bennasar, 2013) describen a la endocorona como una 

construcción monolítica (de una sola pieza) unida por cerámica, caracterizada por 

una unión supra-cervical a tope, que retiene el esmalte máximo para mejorar la 

adhesión. La endocorona invade la cámara pulpar, pero no los conductos 

radiculares. Se muele usando técnicas asistidas por computadora o moldeando 

materiales cerámicos bajo presión. Las nuevas generaciones de cerámica y 

adhesivos pueden llevar a una visión de este dispositivo terapéutico como una 

alternativa a las restauraciones convencionales ancladas a la raíz de la corona. La 

preparación específica y la adhesión dan como resultado una reconstrucción 

particularmente favorable en términos de biomecánica. (Fages & Bennasar, 2013) 

 

Asimismo, hay estudios in vitro que han arrojado como conclusión que las 

endocoronas presentan una mayor resistencia y rendimiento que las coronas 

totales con pernos de fibra de vidrio. Lo cual representaría una señal de 

confiabilidad. Además, se indica que las endocoronas son restauraciones que 

deberán ser realizadas con cerámicas, o de cualquier material susceptible a ser 

trabajado con la técnica de adhesión. Por supuesto, es responsabilidad del 

odontólogo, seleccionar el que sea mejor para el caso de cada paciente. (Cedillo, 

Cedillo, & Espinosa, 2014) 
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2.2.3. Ventajas y desventajas de las endocoronas 

Una de las ventajas del uso de las endocoronas, es que prescinde del uso de los 

conductos radiculares, en los cuales se hubieran colocado pernos o postes; de igual 

manera está indicado en los casos donde la anatomía radicular es de difícil acceso. 

Por tal razón les ofrece al clínico y al paciente el ahorro de tiempo y de un paso 

clínico, así como la garantía de una restauración estable, con alta resistencia y 

excelente estética. (Cedillo, Cedillo, & Espinosa, 2014). 

 

Además, una endocorona, aprovecha el tejido sólido remanente y las paredes de 

la cámara pulpar como sustrato para las técnicas adhesivas. En algunos casos no 

será necesario incluir todas las cúspides, esto dependerá del volumen y condición 

de las estructuras remanentes sanas del diente. Es decir, es una opción 

terapéutica, producto del enfoque mínimamente invasivo de la odontología actual; 

y que hoy día, es posible gracias a los avances de los adhesivos en este campo. 

Incluso hay estudios in vitro que han arrojado como conclusión una mayor 

resistencia y rendimiento de las endocoronas que las coronas totales con pernos 

de fibra de vidrio. Esto es un indicio de confiabilidad. (Cedillo, Cedillo, & Espinosa, 

2014) 

 

Asimismo, la endocorona resuelve varias limitaciones de los pernos: raíces cortas 

o curvas; necesidad de rehacer un muñón, reducción de tejido radicular. Y además 

permite mayor conservación del tejido dentario, simplificación de pasos, y ofrece 

resultados similares en resistencia y dureza a las coronas de recubrimiento total. 

(Aalou, 2013) 

 

En los casos de dientes tratados endodónticamente, en los que es imposible 

colocar un poste intrarradicular, o aquellos que tienen una altura coronal 

insuficiente, destrucción extensa de las estructuras dentales, pueden recuperarse 

más fácilmente con la fabricación de restauraciones totales del tipo Endocrown. 

(Menezes, y otros, 2016) 
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Otra de las ventajas es que la técnica de endocorona es muy sencilla, no hay 

necesidad de tallar, ni de reducción del tejido dentario, solo precisa crear una caja 

con paredes expulsivas, recubrimiento cuspídeo y márgenes 1-2 mm 

supragingivales para el correcto control de la técnica adhesiva. Se puede hacer de 

forma directa, en clínica, o de forma indirecta tomando una impresión y mandar al 

laboratorio, similar al procedimiento de los onlay. (Aalou, 2013) 

 

Las restauraciones de tipo endocrown son opciones para restaurar el molar tratado 

endodónticamente dientes con pérdida extensa de la estructura coronal. La 

endocrown tiene ventajas sobre la corona convencional porque su rendimiento 

mecánico es mejor, cuesta menos, y se necesita menos tiempo clínico para 

completar. (Biacchi & Basting, 2012) 

 

Este tratamiento consiste en fabricar onlays, overlays y coronas totales que utilizan 

toda la profundidad, extensión e inclinación de las paredes internas de la cámara 

pulpar para promover la estabilidad y la retención de la restauración, sin la 

necesidad de eliminar obturaciones (como materiales de relleno) de los conductos 

radiculares. (Menezes, y otros, 2016) 

 

La restauración convencional con “poste + muñón + corona” ofrece varios 

problemas desde la complejidad de los pasos, fracturas radiculares, 

descementaciones, hasta la fractura del muñón; además en muchas ocasiones el 

remanente dentario es insuficiente, con lo que cedemos toda la carga oclusal en un 

muñón de resina u otro material, que no nos asegura la durabilidad ni la resistencia 

adecuada. Por ello en estos casos el tratamiento con Endocrown es el más 

indicado. (Aalou, 2013) 

 

Los endocoronas se han vuelto cada vez más populares debido a sus ventajas para 

preservar el tejido dental máximo, reduciendo la necesidad de geometría retentiva 

auxiliar y ahorrando tiempo y gastos de tratamiento ya que se requieren menos 
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pasos de operación. Además, el desarrollo de sistemas dentales CAD / CAM 

proporciona un novedoso medio del lado de la silla para el diseño y la fabricación 

automática de todas las restauraciones cerámicas, especialmente la endocorona 

de cerámica que construye tanto la corona como el núcleo en una sola unidad. 

Varios estudios in vitro han informado que molares y premolares maxilares con 

endocoronas de cerámicas mostraron una mejor resistencia a la fractura que 

aquellos con coronas de cerámica postcorpóreas convencionales. Sin embargo, 

hubo pocos estudios sobre la resistencia a la fractura de las endocoronas de los 

premolares mandibulares, cuyas geometrías coronal y radicular son bastante 

diferentes de sus contrapartes maxilares. Sin embargo, rara vez se han realizado 

estudios sobre las diferencias entre la resistencia a la fractura de los premolares 

mandibulares intactos y los dientes restaurados con endocoronas y coronas 

convencionales. (Guo, y otros, 2016) 

 

Las endocoronas propone ventajas tales como la preservación de la estructura 

dental remanente a través de el recubrimiento de cúspides y elude el requisito de 

un tallado que sea macroretentivo. Asimismo, mediante la endocorona se logrará 

una disminución en los pasos clínicos y en el costo del tratamiento, en relación a 

una corona de recubrimiento total. (Gonzalez, y otros, 2017) 

 

2.2.4. Diferencia entre una corona y una endocorona 

La técnica de endocorona se realiza fácilmente, exige menos el tiempo clínico en 

comparación con las coronas convencionales cuesta menos debido al menor 

número de pasos involucrados, supera la falta de tiempo disponible del paciente y 

tiene una buena aceptación estética porque está hecho de cerámica. (Biacchi & 

Basting, 2012) 

 

La endocorona se distingue de una corona ya que la estructura coronaria se 

mantiene con la mayor cantidad de tejido sólido remanente que con el soporte de 

la cámara pulpar logra buena retención sin necesidad de incluir postes 
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intrarradiculares. Además, la técnica es muy sencilla, ya que no hay necesidad de 

abordar el conducto radicular, donde se complica más la restauración y soluciona 

varias limitaciones de las restauraciones con postes y ofrece resultados de dureza 

y resistencia similares a las coronas completas. Con el avance de la adhesión, estas 

restauraciones tienen un buen pronóstico, incluso en pacientes con fuertes cargas 

oclusales.  (Cedillo, Cedillo, & Espinosa, 2014) 

 

Diversos estudios laboratorio y clínicos han revelado que la colocación de postes 

radiculares influye en la retención de la corona, sin embargo, pueden ocasionar 

debilitamiento de la raíz, y en el hecho de equivocado tratamiento inicial, 

arriesgamos al diente a un elevado peligro de fracturas irreversibles al ejecutar 

retratamientos. También, en muchos casos la fabricación de una corona de 

recubrimiento total nos exige a descartar la mínima estructura dental remanente 

debido a la importancia de tallar para la preparación del muñón. Y el procedimiento 

requiere de un número mayor de citas clínicas que provocan aumentar el coste y el 

tiempo del tratamiento. Por todo lo anterior, la tendencia actual es hacia una 

odontología adhesiva que facilita ser mucho más conservadores, manteniendo los 

tratamientos con postes y coronas de recubrimiento total para casos en los que hay 

una gran pérdida de estructura dental. En los últimos años se han introducido los 

tratamientos con restauraciones indirectas adhesivas como los inlays, onlays y 

endocoronas como alternativas de tratamiento. (Gonzalez, y otros, 2017) 

 

2.2.5. Principios biomecánicos para la preparación de una endocorona 

Para la autora (Moreno, 2011) la preparación y el diseño de un diente para 

restauraciones metal colado o de porcelana se deben cumplir cinco principios: 

• Preservación del tejido dental 

• Preservación del periodonto 

• Forma retentiva y resistente 

• Integridad marginal 

• Duración estructural de la restauración. (Moreno, 2011) 
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En la primera sesión, los modelos de trabajo se obtuvieron tomando impresiones 

de hemiarcos mandibular y maxilar utilizando la silicona de condensación Optosil 

Xantopren y la impresión maxilar tomada con el hidrocoloide irreversible. Los 

modelos se montaron en un articulador para fabricar la restauración provisional 

mediante la técnica MIT (Técnica Indirecta Modificada). Esta técnica facilita la 

obtención de la mejor forma, función y estética en el tiempo clínico más corto. 

Después de obtener la impresión, se fabricaron una matriz de silicona y otro modelo 

de acetato rígido. Por medio de la matriz de silicona, la restauración provisional se 

fabricó con resina acrílica activada por calor, mientras que el objetivo de la matriz 

de acetato era colocar la restauración provisional en la posición correcta. (Menezes, 

y otros, 2016) 

 

Para los autores (Peña , Carrazco, Ventrera , & Simone , 2009), lo primero en la 

preparación para una endocorona es realizar el tallado del remanente dentario con 

una piedra de diamante troncocónica de extremo redondeado, en donde se realiza 

un hombro continuo en todo el borde cavo, se paraleliza las paredes de la cámara 

pulpar mediante el agregado de resina compuesta, a fin de eliminar espacios 

retentivos y dar estabilidad y retención a la restauración, ahorrando tejido sano. Una 

vez finalizada la preparación se procede a la toma de impresiones. A fin de facilitar 

esta maniobra se utiliza una cubeta de mordida doble, con la cual se obtiene en el 

mismo paso la impresión del elemento a restaurar, la impresión del antagonista y 

el registro oclusal, lo cual disminuye la cantidad de pasos clínicos, lo que conlleva 

a un gran ahorro de tiempo y disminuye la posibilidad de errores por parte del 

operador. (Peña , Carrazco, Ventrera , & Simone , 2009) 

 

Los autores Baratieri y Monteriro en su libro señalan que la preparación para una 

endocorona es extremadamente simple, exigiendo solamente que la cámara pulpar 

sea expulsiva, que los márgenes de la preparación presenten una nítida 

terminación, bien definida y en 90 grados con la superficie externa y que los ángulos 

internos sean redondeados. Además, indican que las puntas diamantadas 

utilizadas para alcanzar estos objetivos son exactamente las mismas usadas para 

la preparación de inlays y onlays. Posicionadas paralelas al eje longitudinal del 
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diente, estas puntas diamantadas permiten expulsividad ideal a las paredes axiales 

de la cámara pulpar y siempre resultan en ángulos internos redondeados. (Baratieri 

& Monteiro, 2002) 

 

Asimismo, señalan que una táctica recomendable, a fin de mejorar la retención es 

la “terminación tipo encaje” de la corona, procedimiento que consiste en la 

preparación de un hombro radial, circundando todo el diente. La terminación tipo 

encaje aumenta el área disponible para la adhesión y permite que la restauración 

abrace al remanente, resultando en mejor estabilidad y mejor distribución de las 

tensiones provenientes de la función oclusal. (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

Una técnica de restauración indirecta en resina compuesta se realiza en dos citas. 

En la primera cita se realiza la cavidad con anestesia local para lograr la geometría 

correcta, después se elimina la vieja obturación de composite de las superficies 

interproximales y las cúspides vestibulares y linguales se reducen hasta mantener 

2-3 mm de distancia del plano oclusal. Una vez aislado correctamente la cavidad 

se aplica un sistema adhesivo sobre toda la dentina y sobre las partes distales 

subgingivales del esmalte marginal y polimerizado. Entonces se procede a aplicar 

una capa de composite en la zona de la dentina y dentro de la caja mesial, 

polimerizando el material. (Rocca & Krejci, 2013) 

 

En la segunda sesión, todo el material restaurativo insatisfactorio se retiró del diente 

#36, usando una punta redondeada recubierta de diamante 1014. Después de esto, 

las entradas del canal se sellaron con cemento de ionómero de vidrio activado 

químicamente convencional inyectado con la ayuda de una jeringa Centrix. 

Posteriormente, se determinó la terminación cervical en un chaflán profundo, y el 

grado de expulsión de las paredes externas circundantes, así como las paredes 

internas de la cámara de pulpa, utilizando puntas recubiertas de diamante 2145, 

2136 y 4138. En la misma sesión, se adaptó la restauración provisional, utilizando 

la matriz de acetato, y se realizó el revestimiento con resina acrílica 
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autopolimerizable. La restauración se cementó con cemento temporal exento de 

eugenol. (Menezes, y otros, 2016) 

 

Para los autores Baratieri y Monteiro debe quedar claro que la “terminación tipo 

hombro radial” es un beneficio adicional, pero no estrictamente necesario para la 

obtención de buenas preparaciones. Así, en las situaciones en que la terminación 

no es posible, debido a la ausencia de estructura dental suficiente la mayoría de los 

sistemas cerámicos modernos requiere 1.5 mm de desgaste en la región de la 

terminación, para la obtención de resistencia adecuada o las limitaciones del 

sistema restaurador utilizado (por ejemplo, algunos sistemas CAD/CAM no son 

capaces de reproducir adecuadamente las paredes internas de la pieza, cuando 

éstas presentan poca espesura), se debe solamente delimitar claramente los 

márgenes de la preparación. (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

De igual modo los autores recalcan que como en las demás modalidades de 

restauraciones cerámicas, no es recomendable que la preparación presente 

ángulos internos agudos, debido a que éstos promueven a la concentración de 

estrés y pueden comprometer el comportamiento mecánico de la restauración. Se 

realiza el desvanecimiento de los ángulos internos, inicialmente, con puntas 

diamantadas de granulación fina, con formato idéntico al de las puntas utilizadas 

en la preparación. Debido a la simplicidad geométrica de las preparaciones tipo 

endocrown, el proceso de desvanecimiento de los ángulos internos se resume al 

redondeo de los ángulos ocluso-axiales. Las mismas puntas diamantadas son 

utilizadas en el alisamiento de la superficie de la preparación, tanto en la región de 

los márgenes como en las paredes axiales de la cámara. (Baratieri & Monteiro, 

2002) 

 

El objetivo es rellenar la cavidad pulpar, recubrir toda la dentina y obtener una 

geometría ideal de la cavidad. Es decir, obtener una correcta inclinación, evitar 

irregularidades, tener los márgenes reposicionados en la zona supragingival y un 

correcto espacio interoclusal. La elaboración de una concavidad en la zona central 
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ayudará al reposicionamiento de la pieza durante la etapa de cementación y 

aumentará la superficie de unión con el mismo. El alisado de los márgenes de 

esmalte con fresas diamantadas es el último paso antes de la toma de la impresión. 

(Rocca & Krejci, 2013) 

 

Los autores Baratieri y Monteiro señalan que una vez realizado esto, se repiten los 

pasos con una punta diamantada del mismo formato, pero con granulación 

extrafina. Los procedimientos de acabado y pulido son finalizados mediante la 

utilización de hules abrasivos con formato especial, semejante al de las puntas 

diamantadas utilizadas en la preparación. Estos hules personalizados son 

obtenidos a partir de la acción de torneado de las puntas para pulido de las resinas 

compuestas. La preparación finalizada presenta expulsividad, ángulos internos 

redondeados y terminación en hombro, nítido y bien definido, en 90°con la 

superficie externa. (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

De igual manera estos autores Baratieri y Monteiro anuncian que a través de una 

vista oclusal de la preparación concluida confirma que la misma cumple con todos 

los requisitos descritos. Se debe resaltar que, aunque en la presente secuencia se 

optara previamente a la preparación cavitaria por la realización de un relleno con 

adhesivo y resina compuesta en la región de la entrada inicial de los conductos, 

alternativamente se puede mantener la gutapercha expuesta. Visto que, después 

de la cementación adhesiva, todo el espacio entre la cerámica y la estructura dental 

será rellenado por el cemento resinoso, en principio no existe cualquier problema 

relacionado con esta conducta. Sin embargo, debido a que la retención de una 

endocrown es muy dependiente de la unión adhesiva y ésta no es posible en la 

corona provisional, es preferible la realización del relleno, para evitar la 

contaminación de los canales radiculares, en caso de que la restauración 

provisional sea desplazada u ocurra infiltración marginal. (Baratieri & Monteiro, 

2002) 
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Después de 7 días, se retiró la restauración provisional y se realizó la profilaxis, que 

permitió la verificación de la salud e integridad gingival. Después de esto, se insertó 

un hilo retractor # 000 Ultrapack empapado en Hemostop, líquido hemostático, para 

controlar el exudado crevicular del surco gingival, permitiendo una mejor 

visualización de la terminación cervical. Después de concluir el refinamiento de la 

preparación, se insertó un segundo hilo retractor, #0 Ultrapack también remojado 

en Hemostop, líquido hemostático, durante cinco minutos. La impresión del diente 

fue tomada por la técnica de doble impresión. En la primera etapa, se usó silicona 

aditiva de alta consistencia, con la ayuda de una lámina de plástico colocada sobre 

el molde, para generar espacio para el material liviano. Para la impresión de la 

segunda etapa, la pasta ligera se aplicó con una pistola dosificadora automática, 

directamente sobre el diente, simultáneamente con la extracción del segundo cable 

retractor y en el molde. (Menezes, y otros, 2016) 

 

Una vez obtenida la impresión con un elastómero de polimerización por adición se 

procede a la confección del modelo de yeso densita con su respectivo troquel y al 

montaje de este en un oclusor simple. Luego de montados los modelos se 

confecciona la restauración de resina compuesta con nano relleno mediante técnica 

incremental, polimerizando 40 segundos por capa con lampara de LED 

corroborando la adaptación en boca y se procede a su cementado, para la cual se 

opta a utilizar un cemento de resina autoadhesivo autoacondicionante, ya que al no 

necesitar la técnica de grabado ácido en el elemento dentario, no aumenta la 

permeabilidad dentinaria lo que disminuye las probabilidades de pasaje de 

monómeros sin reaccionar a través de esta, minimizando así su riesgo biológico. 

(Peña , Carrazco, Ventrera , & Simone , 2009) 

 

La impresión puede ser realizada con silicona por adición aplicada en una cubeta 

triple tray, que permite la obtención simultánea del modelo, contramodelo y registro 

de la mordida. Se debe confeccionar la corona provisional de forma convencional, 

preferiblemente con el auxilio de un modelo de encerado diagnóstico. Para 

minimizar la posibilidad de desplazamiento de la restauración provisional, el 
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intervalo entre la sesión de la preparación e impresión y la de la cementación debe 

ser el menor posible. (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

En la siguiente sesión, el paciente regresó para una prueba de la corona y para 

probar la oclusión, los ajustes internos y proximales, ya que este tipo de 

restauración indirecta tiene suficiente grosor para que los ajustes se realicen antes 

de la cementación. Inmediatamente después, se envió el Endocrown al laboratorio 

para la aplicación del colorante y el glaseado. (Menezes, y otros, 2016) 

 

Así, la cavidad se rellena con un material provisional resinoso fotopolimerizable. 

Luego, se realiza la restauración indirecta en el laboratorio. Posteriormente se fresa 

la endocorona con un sistema CAD/CAM a partir de un bloque de resina y se adapta 

estéticamente a mano alzada. Durante la segunda cita, se prueba la pieza, 

comprobando la anatomía, la integración estética, las superficies de contacto 

interproximales y el cierre marginal. Si en la revisión todo resulta ajustado, se 

prosigue tratando adhesivamente la superficie interna de la restauración y 

dejándola protegida de la luz, mientras que solamente entonces se prosigue con el 

tratamiento adhesivo de la cavidad. La presencia de solo composite y esmalte 

expuesto facilita todo el proceso y entonces se utiliza una resina hibrida 

fotopolimerizable como cemento adhesivo. (Rocca & Krejci, 2013) 

 

La forma por la cual la restauración es producida, evidentemente, varía de un 

sistema cerámico a otro. Lo importante es que, al final del proceso de confección, 

la restauración reproduzca correctamente las características anatómicas y 

morfológicas de los dientes naturales, se presente bien adaptada y ajustada, 

teniendo color compatible con el remanente y los dientes vecinos y muestre 

excelente pulido superficial. (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

Los autores explican que, en una sesión subsiguiente, se recibe la endocrown del 

laboratorio y se asienta, para verificar si existe necesidad de ajustes antes de la 
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cementación. Un cuidado recomendable y frecuentemente olvidado es la 

evaluación del patrón oclusal antes de la cementación, una medida que facilita 

significativamente los ajustes de la pieza protésica, al final de la sesión. Así, 

después de la remoción de la restauración provisional y verificación de los 

contactos oclusales, se realiza una profilaxis con pasta profiláctica, a fin de remover 

todo y cualquier residuo del cemento provisional. (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

En la tercera y última cita se protegió el margen cervical externo de la corona con 

cera y luego se atacó con ácido fluorhídrico al 10% durante 20 segundos, se lavó y 

se secó abundantemente. A continuación, se aplicaron dos capas de Monobond 

Silane, con un intervalo de 1 minuto entre cada aplicación. Después de la 

evaporación del disolvente, se aplicó el agente adhesivo Scotchbond Multi-Purpose 

Plus Sin polimerización. A continuación, el diente se trató con ácido fosfórico al 37% 

durante 15 segundos, luego se lavó abundantemente y se secó, seguido de la 

aplicación del sistema adhesivo Scotchbond Multi-Purpose Plus. La imprimación y 

el adhesivo se aplicaron de acuerdo con las instrucciones del fabricante, utilizando 

un microcepillo y se fotopolimerizaron durante 20 segundos. Para la cementación, 

se utilizó el tono A2 All Ceram Core de cemento dual. Se proporcionó, manipuló e 

insertó en el diente y se aplicó una capa delgada a la prótesis Endocrown, que se 

colocó y se polimerizó a intervalos de 5 segundos sobre las superficies libres, lo 

que facilita la eliminación de los excesos de cemento. Posteriormente se polimerizó 

durante 60 segundos en todas las superficies. (Menezes, y otros, 2016) 

 

A continuación, se aísla el campo operatorio utilizándose dique de goma. 

Clínicamente, la principal ventaja de realizar la prueba de la pieza protésica con el 

campo aislado es que los márgenes quedan visibles y permanecen secos a lo largo 

de toda la prueba, facilitando sobremanera, los procedimientos de evaluación y 

ajuste marginal. Otro paso importante es identificar con precisión los puntos que 

necesitan de ajustes para evitar la presencia de interferencias en la región proximal, 

que impedirían el completo asentamiento de la pieza. Para esto, se interpone una 

lámina de papel de articular entre la restauración y el diente adyacente, de forma 

que marque los puntos con presión excesiva. Después de la identificación de las 
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regiones que necesitan de ajuste, se desgastan levemente con puntas diamantadas 

de granulación fina y extrafina, hasta que se obtenga un asentamiento adecuado 

en la endocrown en la preparación y, consecuentemente, una óptima adaptación 

marginal. En la secuencia, se pulen las regiones ajustadas usándose hules 

especiales, a fin de remover las grietas generadas por el desgaste y devolver a la 

superficie cerámica desgastada, el brillo y la lisura originales. (Baratieri & Monteiro, 

2002) 

 

En las endocrowns, restauraciones en las que la preparación no sigue los principios 

geométricos clásicos, responsable por permitir retención y estabilidad a la pieza 

protésica, la cementación adhesiva asume importancia redoblada. En una 

restauración tipo endocrown, el éxito del tratamiento depende directamente de la 

calidad de la adhesión, tanto a la estructura dental como a la superficie cerámica. 

Inicialmente, serán descritas las etapas referentes al tratamiento de la pieza 

protésica. Se acondiciona la superficie interna de la restauración con ácido 

fluorhídrico, durante el tiempo recomendado por el fabricante del sistema cerámico 

y, posteriormente al lavado y secado, se aplican a la superficie múltiples capas del 

agente de unión silano. Realizado esto, se protegen los dientes adyacentes a la 

preparación con una tira de matriz de poliéster y se acondiciona toda la superficie 

con ácido fosfórico por cerca de 15 segundos. Después del lavado y de la remoción 

de la humedad excesiva, se aplican múltiples capas de un sistema adhesivo 

fotopolimerizable, con cuidado para remover los excesos que tienden a acumularse 

en los ángulos internos de la preparación. A continuación, se procede a la 

fotoactivación. También se debe aplicar a la superficie cerámica, silanizada, una 

fina capa de adhesivo. Concluidas las etapas adhesivas, observe el brillo 

característico de la superficie dental hibridizada. (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

Un consejo recomendado por los autores es la inserción de dos cuñas de madera, 

una en cada superficie proximal, antes de la cementación propiamente dicha. El 

detalle es la inversión de las cuñas, de forma que no perturbe la inserción de la 

restauración. En esta posición, además de no actuar como obstáculos al completo 

asentamiento de la corona, las cuñas impiden que los excesos de cemento fluyan 
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en dirección a los espacios interproximales, facilitando los procedimientos de 

acabado y remoción de los excesos marginales. Dando seguimiento a la sesión de 

cementación, se aprisiona la pieza con un dispositivo adhesivo, especial para la 

aprensión de pequeños objetos. Entonces, se manipula un cemento resinoso dual 

y se aplica en la superficie interna de la restauración, que es trasladada a su 

posición y asentada mediante suave presión digital. (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

Después del completo asentamiento, se utiliza una espátula para resina compuesta 

a fin de mantener una leve presión sobre la pieza, mientras se tracciona y se 

remueve el dispositivo adhesivo. A continuación, aun manteniendo leve presión 

sobre la restauración, los excesos mayores de cemento, que fluyen a lo largo de 

todo el perímetro marginal, son removidos con pinceles desechables, espátulas o 

con un explorador bucal. En seguida, se realiza una breve fotoactivación, alrededor 

de 5 segundos, para estabilizar la pieza protésica en su posición, permitiendo la 

minuciosa remoción de los excesos de cemento y de adhesivo. Se remueven las 

cuñas, y se evalúan las superficies proximales para permitir la detección y remoción 

de cualquier exceso que esté presente. Concluida la remoción de los excesos, con 

hilo dental y tiras de lija en diferentes granulaciones, se procede a la fotoactivación 

final. (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

Después de la remoción del dique de goma, el primer y fundamental paso es la 

verificación de los contactos oclusales con una lámina de papel de articular y, en 

caso de ser necesario, el ajuste de estos. Finalizado el pulido, es evidente la 

excelencia del resultado estético logrado con las restauraciones tipo endocrown, a 

pesar de la leve discrepancia entre el color del remanente y el de la restauración. 

Desde el punto de vista funcional, conviene recordar que existen estudios que 

confirman el excelente desempeño clínico de estas restauraciones, en los molares. 

Cuando comparada con el tradicional protocolo de construcción de muñón de resina 

y la confección de una corona convencional, la endocrown se revela como una 

alternativa de tratamiento simple y rápida -una vez que resulta en considerable 

ahorro de tiempo clínico- pudiendo ser utilizada sin perjuicio de la calidad del 

resultado final. (Baratieri & Monteiro, 2002) 
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El remanente dentario se descontamina con clorhexidine al 2% y la endocorona 

arenada con partículas de óxido de aluminio de 50 micras e impregnada con silano. 

Luego se procede a la colocación del cemento y asentamiento de la endocorona 

sobre el remanente, ejerciendo presión constante durante un minuto. 

Inmediatamente después se retiran los excesos del cemento resinoso y se cubren 

los márgenes con glicerina para evitar la formación de la capa inhibida, 

polimerizando 60 segundos por cada cara. Una vez transcurrido el tiempo indicado 

por el fabricante se realizan los últimos ajustes oclusales. (Peña , Carrazco, 

Ventrera , & Simone , 2009) 

 

Luego se retira el cemento sobrante con una sonda periodontal e hilo dental. Un 

nuevo empuje con una sonda ultrasónica con punta de plástico ayudara en la 

colocación de la pieza en la posición correcta. Se realiza una primera polimerización 

con luz LED de alta potencia durante 5 segundos en cada superficie, lo cual es 

necesario para endurecer el cemento fotopolimerizable. A continuación, se procede 

a una polimerización completa de contacto con la superficie a irradiar aplicando la 

luz durante 90 segundos en cada superficie. Cualquier sobrante de composite se 

retira mediante una fresa diamantada y todo se vuelve a pulir aplicando una presión 

suave con discos flexibles o puntas de silicona. El procedimiento se concluye 

mediante la aplicación de un gel de glicerina sobre toda la superficie y 

repolimerizando durante 5 segundos el cemento, lo cual elimina el efecto de la 

inhibición de la polimerización por el oxígeno. Finalmente, se retira el dique de goma 

y se revisa la oclusión.  (Rocca & Krejci, 2013) 

 

2.2.6. Indicaciones y contraindicaciones 

El autor (Ugalde, 2004) señala que las indicaciones para el empleo de las 

restauraciones indirectas son:  

• Recubrir y reforzar cúspides.  

• Reconstrucción de dientes debilitados.  

• En pacientes con oclusión favorable y fuerzas masticatorias moderadas.  

• En espacios interdentarios grandes y difíciles de reconstruir en forma directa.  
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• En cajones proximales profundos donde es difícil controlar la contracción.  

• En caso de realizar varias restauraciones en un mismo cuadrante.  

• Cuando la posición del diente en el arco dentario no favorece la colocación 

de una matriz para insertar el material.  

 

Y para los autores Biacchi y Basting la endocorona es un método particularmente 

indicado en casos en los que existe una pérdida excesiva de los tejidos duros de la 

corona, el espacio interproximal es limitado y la rehabilitación tradicional con poste 

y corona no es posible debido a un grosor cerámico inadecuado. (Biacchi & Basting, 

2012) 

 

Así mismo el autor (Ugalde, 2004) describe que las contraindicaciones pueden ser:  

• En lesiones pequeñas.  

• En lesiones grandes donde se indica una corona.  

• En personas con hábitos parafuncionales (bruxismo), porque puede ocurrir 

desgaste y fractura. 

• Mala higiene y dieta cariogénica.  

• Cuando el aislamiento absoluto es imposible.  

• Cuando la oclusión es desfavorable con los topes de céntrica en la 

restauración  

 

2.2.7. Disilicato de litio 

La Composición de la cerámica de disilicato de litio, es aproximadamente 65% en 

volumen de cristales de disilicato de litio altamente entrelazadas y dispersadas en 

una matriz vítrea. Estas cerámicas tienen una alta resistencia a la flexión (300-400 

MPa) y alta resistencia a la fractura. (Zuñiga, Frutos, Velasco, Ceja, & Espinoza, 

2013) 

Las restauraciones de disilicato de litio combinan excelente resistencia con buena 

estética. Este material puede ser utilizado con éxito, y gracias a su resistencia, se 
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puede aplicar en varias situaciones clínicas: en casos de Inlays, Onlays, Coronas 

anteriores, Coronas Posteriores y en prótesis fija limitada a la zona anterior y 

premolares con un máximo de un póntico y dos retenedores. (Zuñiga, Frutos, 

Velasco, Ceja, & Espinoza, 2013) 

 

2.2.8. Características del Disilicato de Litio 

La cerámica de disilicato de litio contiene feldespato responsable de la translucidez, 

cuarzo que compone la fase cristalina, caolín que le proporciona plasticidad y 

disilicato de litio para mejorar la resistencia; son cerámicas con excelentes 

propiedades ópticas, con una translucidez del 75%. De esta forma brindan unas 

características estéticas óptimas para la rehabilitación del segmento anterior. 

(Pineda Duque , Escobar Restrepo, Latorre Correa, & Villarraga Ossa, 2013) 

 

En cuanto a la resistencia a la fractura, esta cerámica supera el valor límite de 100 

MPa, establecido por la norma ISO 6872, registrado entre 100-300 MPa3 y una 

resistencia a la flexión de 350 MPa,4 estos están considerados dentro de los niveles 

bajos, por ello su uso está indicado en carillas, coronas individuales y tramos cortos 

hasta la zona de premolares respetando los espesores indicados para los 

conectores por la casa comercial, de un área de 16 mm2 , lo cual es difícil de aplicar 

en condiciones clínicas normales ya que se requiere una disponibilidad de espacio 

interoclusal que solo se logra en algunos casos. Se ha reportado que la frecuencia 

de falla de tramos protésicos de tres unidades alrededor de los conectores entre 

pilares y pónticos es relativamente alta especialmente en conectores delgados. 

(Pineda Duque , Escobar Restrepo, Latorre Correa, & Villarraga Ossa, 2013) 

 

2.2.9. Ventajas y desventajas del Disilicato de Litio 

2.2.9.1. Ventajas  

Según los autores (Gonzalez, y otros, 2017) el Disilicato de Litio presenta algunas 

ventajas, las cuales son: 
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• Translucidez y estética 

• Mínima invasión 

• Salud gingival  

• Procedimiento fácil  

• Tiene buena rigidez  

• Buena calidad óptica 

 

2.2.9.2. Desventajas 

La desventaja que presenta una restauración realizada con el material de disilicato 

de Litio según los autores (Gonzalez, Trilce, de la Fuente, & Garcia , 2016) es el 

inadecuado sellado marginal compromete su tiempo de vida clínico y desgaste 

mayor de los tejidos dentales. 

 

2.2.10. Indicaciones y contraindicaciones del Disilicato de Litio 

2.2.10.1. Indicaciones  

 

En el documento del sitio web de (Ivoclar Vivadental, 2005) señala que las 

indicaciones para el uso de Disilicato de Litio son las siguientes:  

• Coronas anteriores y posteriores  

• Puentes de 3 piezas en el sector anterior  

• Puentes de 3 piezas en la zona premolar hasta el segundo premolar como 

pieza pilar  

• Inyección sobre coronas individuales de galvano  

• Supraestructuras de implantes para tratamientos individuales (sector 

anterior y posterior) – Supraestructuras de implantes para puentes de 3 

piezas hasta el segundo premolar como pieza pilar  

• Coronas telescópicas primarias (Ivoclar Vivadental, 2005) 
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2.2.10.2. Contraindicaciones  

En el documento del sitio web de (Ivoclar Vivadental, 2005) señala que las 

contraindicaciones para el uso de Disilicato de Litio son las siguientes:  

• Puentes posteriores con el primer molar como pieza póntica  

• Puentes de 4 o más elementos  

• Puentes inlay  

• Preparaciones muy subgingivales (cementación adhesiva)  

• Pacientes con una dentición residual muy reducida  

• Bruxismo (Ivoclar Vivadental, 2005) 

 

2.3. Hipótesis 

Mediante la aplicación de los principios biomecánicos de una endocorona se 

obtendrá un tratamiento idóneo para las restauraciones indirectas. 

 

2.4. Identificación de las variables  

2.4.1. Independientes:  

Aplicación de los principios biomecánicos de una endocorona 

 

2.4.2. Dependiente:  

Tratamiento idóneo para las restauraciones indirectas 
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2.4.3. Operacionalización de las variables  

Variables Definición Conceptual Dimensiones o 
categorías 

Fuente 

 
 
 
 
Independiente 
 
Principios 
biomecánicos 
de una 
endocorona 

 
 
 
 
Secuencia de pasos a  
seguir para la obtención  
de un buen tallado y 
confección de la cavidad.  

 
Primera cita 
Tallado y confección 
de cavidad e  
impresión  
 
Segunda cita 
Protocolo de 
adhesión y 
cementación y 
verificación de 
contactos oclusales. 

(Baratieri & 

Monteiro, 

2002) 

 

(Rocca & 

Krejci, 2013) 

 

(Peña , 
Carrazco, 
Ventrera , & 
Simone , 
2009) 
 

 
 
 
 
Dependiente 
 
Tratamiento 
idóneo para las 
restauraciones 
indirectas 

 
 
 
 
Es el resultado positivo 
del tratamiento que el 
paciente espera 
obtener. 

 

 

-Conservación del 

tejido 

-Tiempo 

-Costo 

 
(Cedillo, 
Cedillo, & 
Espinosa, 
2014) 
 
(Aalou, 2013) 
 
(Biacchi & 
Basting, 2012) 
 
(Guo, y otros, 
2016) 
 
(Gonzalez, 
Trilce, de la 
Fuente, & 
Garcia , 
2016) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍA. 
 

 

3.1. Diseño y tipo de la investigación.  

3.1.1. Diseño de la investigación  

Este trabajo de investigación se ajusta a un diseño de tipo documental, 

apoyándonos en fuentes bibliográficas, artículos de revistas científicas, libros y 

páginas de internet especializadas. Asimismo, esta investigación es de tipo 

experimental in vitro, debido a que se realizará en un modelo de estudio.  

 

3.1.2. Tipo de investigación 

• Bibliográfica 

• Descriptiva 

 

3.2. Población y muestra.  

La presente investigación no cuenta con población y muestra debido a que es una 

revisión bibliográfica.  
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3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

3.3.1. Métodos 

 

Para la presente investigación se aplicó el siguiente método.  

Método Analítico y sintético: ya que con el presente método se pudo analizar y 

sintetizar el presente estudio.  

Método Deductivo - inductivo: ya que mediante el análisis científico se pudo 

desarrollar un caso clínico in vitro en relación con el estudio bibliográfico.  

 

3.3.2. Técnicas 

Estudio in vitro 

 

3.3.3. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron los recursos humanos 

y recursos materiales, éstos serán detallados a continuación. 

 

3.3.3.1. Recursos humanos. 

Estudiante: Marcela Gabriela Moran Torres 

Tutora: Dra. Gloria Concha Urgiles Esp. 

 

3.3.3.2. Recursos materiales.  

Los Recursos Materiales utilizados para el presente trabajo de investigación son 

los que detallaremos a continuación:  

• Libros 

• Artículos en internet 

• Investigaciones en sitio web 
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• Revistas 

• Computadora 

• Cámara fotográfica 

• Impresora 

• Papeles 

• Lápiz.  

 

Además, para la realización de un caso de una endocorona en un modelo de yeso 

se utilizará los siguientes recursos: 

• Instrumentales 

• Materiales 

 

3.3.3.3. Lugar de la investigación.  

El lugar de la investigación es la ciudad de Guayaquil – Ecuador, en la Universidad 

de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.3.3.4. Periodo de la investigación. 

El periodo en el cual se realizó esta investigación es 2018-2019 

 

3.4. Procedimiento de la investigación. 

Para esta investigación se seleccionó la pieza #16 muerta y se la colocó en un 

modelo de estudio, para luego montarla en un oclusador. La pieza seleccionada 

presentaba endodoncia bien realizada, verificada mediante el estudio radiográfico, 

siendo conveniente para la confección de una endocorona 

 

Primeramente, se restauró la pieza con un relleno adhesivo y resina compuesta en 

la región de la entrada inicial de los conductos. Imagen 19. Luego se realizó la 

terminación tipo encaje para mejorar la retención de la corona, por lo cual se 
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procedió a la preparación de un hombro radial, circundando todo el diente. Con una 

fresa de punta diamantada de granulación fina se realizó el desvanecimiento de los 

ángulos internos de la cavidad. Imagen 20 

 

Para, así conseguir que la preparación obtenga la expulsividad, ángulos internos 

redondeados y terminación en hombro, necesaria para el encajonamiento de la 

endocrown. Imagen 21 

 

A continuación, se efectuó la impresión con silicona por adición aplicada en una 

cubeta, con la finalidad de obtener el registro de la mordida y detalles anatómicos. 

Imagen 22. Posteriormente en la segunda cita, se recibe la endocrown del 

laboratorio y se asienta, para así verificar si existe necesidad de ajustes antes de 

la cementación. Imagen 23 

 

Mas adelante, se aísla el campo operatorio utilizándose dique de goma y clamp. 

Luego se remueve todo y cualquier residuo de cemento provisional mediante una 

profilaxis con pasta profiláctica Imagen 24. Luego, se aplica ácido fluorhídrico 

durante 60 segundos para acondicionar la superficie interna de la restauración. 

Posteriormente se procede al lavado y secado de la restauración Imagen 25 

 

Después, se aplica múltiples capas de silano a la superficie de la restauración. 

Imagen 26. Luego, se aplica ácido fosfórico por cerca de 15 segundos para 

acondicionar toda la superficie. Y a continuación se lleva acabo el lavado y la 

remoción de la humedad excesiva.  

Imagen 27 

 

Mas adelante, se coloca múltiples capas de sistema adhesivo fotopolimerizable, 

para en seguida efectuar la fotoactivación. Imagen 28. Seguidamente, se debe 

aplicar a la superficie cerámica, silanizada, una fina capa de adhesivo. Imagen 29. 
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A continuación, se procede a la cementación sujetando la pieza con un dispositivo 

adhesivo. Entonces, se aplica cemento dual en la superficie interna de la 

restauración que luego se coloca en su posición y fijada mediante suave presión 

digital. Imagen 30 

 

En seguida, con el propósito de estabilizar la pieza protésica en su posición se 

efectúa una breve fotoactivación de 5 segundos, facilitando la remoción de los 

excesos de cemento y de adhesivo. Finalizada esta, se procede a la fotoactivación 

final. Imagen 31. Luego de la remoción del dique de goma, verificamos si es 

necesario el ajuste de los contactos oclusales con una lámina de papel de articular. 

Imagen 32. Finalmente se demuestra un excelente resultado estético, obtenido con 

las restauraciones tipo endocrown Imagen 33. 

 

3.5. Análisis de los resultados 

Este estudio in vitro se realizó en 2 citas, en la primera realizamos el diseño de la 

cavidad y conformación del hombro radial, luego hicimos la impresión con silicona 

por adhesión, para enviarlo al laboratorio y en la segunda cita realizar el protocolo 

de adhesión y cementación, revisamos los puntos de contacto. Y como resultado 

se le devolvió la morfología y funcionalidad de la pieza.  

 

Cabe recalcar que luego de haber realizado el estudio in vitro en la pieza #16 para 

la preparación de una endocorona; cumpliendo los principios biomecánicos 

expuestos en la bibliografía de esta investigación, determinamos que las 

endocoronas son convenientes debido a la disminución del tiempo del tratamiento, 

ya que se puede realizar en 2 citas y no hay la necesidad de la cementación de un 

poste y la confección de muñón. 
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3.6. Discusión de los resultados 

Según las revisiones bibliográficas, el estudio clínico realizado por los diversos 

autores citados y en función del estudio in vitro realizado en esta investigación se 

hace énfasis en que las endocrown es un buen tratamiento para las restauraciones 

de dientes tratados endodónticamente con un muy buen resultado biomecánico. 

Asimismo, se coincide en que es una técnica ventajosa ya que este es un 

procedimiento estético y sencillo en comparación a las coronas convencionales. 

También se concuerda en que este tratamiento se realiza en menor tiempo, no más 

de dos citas lo cual resulta un menor costo.  

 

Estos criterios concuerdan con lo expresado por (Cedillo, Cedillo, & Espinosa, 

2014) que señalan que la técnica es muy sencilla, ya que no hay necesidad de 

abordar el conducto radicular, donde se complica más la restauración y soluciona 

varias limitaciones de las restauraciones con postes y ofrece resultados de dureza 

y resistencia similares a las coronas completas. Con el avance de la adhesión, estas 

restauraciones tienen un buen pronóstico, incluso en pacientes con fuertes cargas 

oclusales.  (Cedillo, Cedillo, & Espinosa, 2014) 

 

También hay relación con lo manifestado por (Gonzalez, y otros, 2017) que indican 

que las endocoronas son restauraciones conservadoras para los dientes 

endodonciados. Las endocoronas son coronas parciales adheridas diseñadas en 

resina de composite o cerámica que requieren de un recubrimiento total de las 

cúspides y aprovechan la cámara pulpar para aumentar la superficie adherida. Es 

un procedimiento clínico rápido, sencillo, económico y conservador. (Gonzalez, y 

otros, 2017) 

 

Los pasos realizados en este estudio in vitro fueron similares a los presentados en 

los artículos citados en cuanto a la preparación del diente, toma de impresión, 

acondicionamiento de la pieza y de la restauración cerámica y cementación de la 

misma lo cual conlleva a la presentación de resultados similares.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  

Se puede concluir del presente trabajo que las endocoronas es un buen tratamiento 

para las restauraciones indirectas ya que es una técnica rápida y sencilla ya que 

son coronas parciales hechas de resina cerámica o compuesta que están unidas 

por cementos de resina al diente desvitalizado. Además, se concluye que la 

endocorona es un tratamiento muy simple, y con algunas ventajas como:  

• No hay necesidad de incluir postes intrarradiculares debido a que la 

estructura coronaria se mantiene con una gran cantidad de tejido remanente 

y con el soporte de la cámara pulpar se logra una buena retención.  

• Evita la necesidad de un tallado macroretentivo ayudando a la preservación 

de la estructura dental remanente. 

• No es un requisito abordar el conducto radicular, donde se complica más la 

restauración en los casos en que la anatomía de la raíz presenta 

dilaceraciones ó éstas son cortas. 

• Las endocoronas ofrecen resultados de dureza y resistencia similares a las 

coronas completas. Ahora con la técnica de la adhesión presente en la 
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endocoronas, estas restauraciones tienen excelente resultado, hasta en 

pacientes que presentan fuertes cargas oclusales.   

• En comparación con una corona de recubrimiento total, las endocoronas 

tiene una reducción de los pasos clínicos y, por tanto, menor tiempo y menor 

costo. 
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4.2. Recomendaciones 

Como recomendaciones tenemos: 

Se recomienda que el Odontólogo tenga un amplio conocimiento literario antes de 

realizar un procedimiento de endocorona.  

Realizar un correcto diagnóstico de la pieza endodonciada, mediante la radiografía 

y modelos de estudio para determinar si es idóneo para el tratamiento. 

Elaborar un plan de tratamiento adecuado para escoger el material para la 

restauración. 

Explicar al paciente sobre el beneficio económico en comparación con otro 

tratamiento restaurador. 

Indicar al paciente las ventajas que obtendría al realizarse su tratamiento de 

endocorona.  

También, se recomienda que las universidades consideren este tratamiento dentro 

de su pensum académico. 
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ANEXOS 

Imágenes de la preparación de una endocorona del libro odontología restauradora. 

Fundamentos y técnicas, de los autores (Baratieri & Monteiro, 2002). 

 

Imagen 1. Tallado de la pieza con fresas diamantadas. 

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

Imagen 2. Preparación del hombro radial, circundando todo el diente. 

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 
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Imagen 3. Alisamiento de la superficie de la preparación. 

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

Imagen 4. Alisamiento con punta diamantada con granulación extrafina. 

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 
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Imagen 5. Acabado y pulido mediante el uso de hules abrasivos. 

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

Imagen 6. La preparación finalizada de la pieza. 

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 
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Imagen 7. Una vista oclusal de la preparación. 

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

Imagen 8. Corona provisional  

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 
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Imagen 9. Reproducción anatómicas y morfológicas del diente natural. 

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

Imagen 10. Endocorona del laboratorio  

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 
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Imagen 11. Profilaxis, aislamiento del campo operatorio. 

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

Imagen 12. Ajustes de interferencias en la región proximal. 

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 
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Imagen 13. Acondicionamiento de la restauración y de la pieza.   

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

Imagen 14. Aplicación de adhesivo y fotoactivación.  

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 
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Imagen 15. Inserción de dos cuñas de madera.  

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

Imagen 16. Las cuñas evitan que los sobrantes de cemento fluyan. 

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 
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Imagen 17. Cementación y asentamiento de la corona.  

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 

 

Imagen 18. Verificación de los contactos oclusales.  

 

Fuente: (Baratieri & Monteiro, 2002) 
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Presentación del caso clínico in vitro 

Imagen 19. Pieza #16 en el modelo de yeso y montada en oclusador. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcela Morán 

                                                   

 

Imagen 20. Tallado con fresa diamantada troncocónica. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcela Morán 
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Imagen 21. Preparación final de la pieza.  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcela Morán 

 

 

Imagen 22. Toma de impresión con silicona por adhesión.  

 
 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcela Morán 
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Imagen 23. Prueba de la endocorona en el modelo de yeso.   

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcela Morán 

 

Imagen 24. Aislamiento absoluto y limpieza profiláctica. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcela Morán 
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Imagen 25. Acondicionamiento de la restauración con ácido fluorhídrico. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcela Morán 

 

Imagen 26. Aplicación del silano. 

 
 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcela Morán   
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Imagen 27. Acondicionamiento de la superficie con ácido fosfórico.   

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcela Morán   

 

Imagen 28. Aplicación de adhesivo en la pieza y fotoactivación.  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcela Morán   
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Imagen 29. Aplicación de adhesivo a la superficie cerámica.  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcela Morán   

 

 

Imagen 30. Cementación y asentamiento de la endocorona.  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcela Morán   
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Imagen 31. Fotoactivación por cada una de sus caras. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcela Morán   
 

 

Imagen 32. Verificación de los contactos oclusales.  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcela Morán   
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Imagen 33. Resultado final de la restauración tipo endocrown.  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Marcela Morán   
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