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RESUMEN 

 

 

Un tratamiento conservador y que aporte longevidad en prótesis fijas en piezas no vitales y 

severa destrucción coronaria mayor a un 70% es la técnica endocorona que consiste en un 

desgaste mínimo del tejido remanente logrando mantener la mayor parte del tejido dentario 

sin necesidad de usar postes; se rehabilita la pieza utilizando técnicas adhesivas. El uso de 

postes intraradiculares no refuerza los dientes con tratamiento de conducto, más bien permite 

solo la retención de la restauración y lo que causa es debilitación de las raíces del diente lo 

que puede terminar en  una futura fractura. El propósito de este estudio de investigación es 

demostrar la eficacia de la técnica de endocorona en piezas dentales con tratamiento de 

endodoncia. Se empleó los métodos; analítico y sintético ya que  con este método pudimos 

analizar y sintetizar los parámetros para poder emplear una endocorona, y el método 

deductivo – inductivo ya que mediante el análisis se pudo desarrollar un caso clínico con 

base y fundamentación científica. Con los resultados refieren que siguiendo los principios de 

rehabilitación, la pieza dental 47 se restauró conservando sus tejidos. En conclusión, la 

técnica de endocorona es mínimamente invasiva, lo que nos permite conservar una estructura 

saludable y prolongar así la vida del diente. 

 

Palabras claves: endocorona, longevidad, adhesiva, remanente 
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ABSTRACT 

 

 
A conservative treatment that contributes to the longevity of fixed prosthesis in non-vital 

dental pieces with severe crown damaged to a 70% is the endocrown technique. This 

technique consists of wearing away to a minimal extent the remnant tissue in order to 

maintain the tissue without the need of using intracanal posts. The tooth is rehabilitated by 

using adhesive techniques. The use of intracanal posts does not reinforce the teeth with 

endodontic treatment, rather it allows the retention of the restoration and it causes dental root 

weakening which can lead to future fracture. The purpose of this research study is to 

demonstrate the efficacy of the endocrown technique in dental pieces with root canal 

treatment. The design of this intervention is analytical and synthetic through a clinical case 

with an inductive and deductive approach that will enable us to examine the parameters that 

ought to be followed during the application of an endocrown.  Findings suggest that by 

following the rehabilitation principles, dental piece 47 was restored by conserving its tissues. 

In conclusion, the endocrown technique is minimally invasive which permits us to conserve 

a healthy structure and thus prolonging the tooth’s life.  

 

Keywords: endocrown, longevity, adhesive, remaining. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la odontología moderna la prótesis fija está tomando mucha fuerza cuando nos referimos 

a rehabilitación oral, los principios de restauraciones dentales son: conservar la estructura 

dentaria, dar retención, resistencia a la fractura, devolver la función y estética a la cavidad 

bucal, la cual se da por medio restauraciones en piezas naturales con o sin previo tratamiento 

de conducto que han sufrido un trauma o lesión cariosa. Cuando se ha perdido una pieza 

dentaria o tiene amplia destrucción, el tratamiento es devolver o reemplazar lo ausente por 

algo artificial. Existen variedad de materiales artificiales con las que se puede devolver lo 

perdido y manejo de muchas técnicas. 

 

En el presente trabajo vamos a centrarnos en la técnica endocorona que se basa en dar un 

tratamiento ideal para conservar el poco remanente dentario de una pieza después de un 

tratamiento endodóntico, cuyas paredes quedan debilitadas y para evitar futuras fracturas 

radiculares no se recomienda el uso de postes intraradiculares o pines, y basada en una técnica 

adhesiva. 

 

Los pernos cumplen la función de soportar la restauración o corona final, debilitan las paredes 

del conducto radicular no se deben utilizar en conductos atrésicos, calcificados o raíces 

curvas ni muy cortas, no aseguran longevidad de la pieza por lo que no son necesarias cuando 

se tiene un remanente dentario no tan desgastado. 

 

La endocorona es una alternativa aceptable ante una corona completa, es una corona parcial 

que se indica en casos de coronas con destrucción de más del 75%, molares endodonciados 

y presencia de piezas adyacentes/antagonistas. Refleja mayor fuerza de resistencia a la 

fractura con mínima preparación dental lo que nos da mejor pronóstico de duración en boca 

de la pieza dentaria aun hablando del sector posterior en donde tiene que soportar mayor 

fuerzas oclusales verticales y horizontales. 

 

   



 15 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente adquiere cada vez más importancia la tendencia de odontología restauradora, 

debido a los tratamientos que se emplean para solucionar los problemas de salud oral y 

restaurar la función de la pieza dental. Estos cambios terapéuticos experimentan una 

vertiginosa evolución en cuanto a métodos de diagnósticos, técnicas de tratamiento, 

materiales innovadores y equipos de trabajo vanguardistas, lo que obliga a los odontólogos a 

instruirse y adaptarse a las necesidades y requerimientos del paciente.  

 

Es por ello, que los odontólogos necesitan emplear técnicas acordes tanto a los factores 

físicos como económicos. La restauración de piezas dentales se constituye sin duda en un 

gran desafío para los profesionales de la odontología, pues sin la actualización de 

conocimientos en tratamientos más prácticos conservadores y técnicos, es imposible ofrecer 

al paciente la optimización del tiempo y de pasos clínicos; así como la garantía de una 

restructuración estable, con alta resistencia y excelente estética. 

 

La técnica endocorona que se basa en la opción de prótesis fija, para piezas dentales tratadas 

endónticamente cuyo procedimiento consiste en mantener la mayor parte del tejido dentario 

restante haciendo un desgaste mínimo logrando retención a nivel de la cámara pulpar, sin la 

necesidad de colocar postes o pines, con la ayuda de una técnica adhesiva y logrando un 
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sistema de monoblock. Razón por la cual debe ser estudiada y proyectada como una 

alternativa en la praxis profesional.  

La utilidad del presente estudio permitirá determinar la eficacia  que tiene la técnica 

endocorona en piezas dentarias severamente destruidas, Así como comprobar a través de un 

caso clínico que es necesario la utilización de la misma como práctica médica más 

conservadora.  

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: Restauración de pieza dentaria con severa destrucción coronaria mediante 

endocorona. 

Objeto de estudio: Pieza dentaria con severa destrucción 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: octubre 2018 – enero 2019 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento Y Servicios De Salud 

Sublínea de investigación: Tratamiento  

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la eficacia que tiene la técnica endocorona en la pieza dentaria severamente 

destruida en un paciente atendido en la facultad piloto de odontología periodo octubre 

2018 a enero 2019? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 

1. ¿Diferencia entre la odontología tradicional y la odontología mínimamente invasiva? 

2. ¿Cómo deben restaurarse las piezas dentarias con severa destrucción coronaria. ? 

3. ¿Cuáles son las desventajas de usar postes intrarradiculares? 

4. ¿En qué condiciones se emplearía una endocorona? 

5. ¿Cuáles son los principios biomecánicos para la preparación de una endocorona? 
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1.2 Justificación 

 

El presente trabajo investigativo es importante, dado que está centrado en la utilización de la 

técnica endocorona, que consiste en mantener la mayor parte del tejido dentario realizando 

la reconstrucción de la pieza dental que haya sufrido fracturas o destrucción coronaria severa. 

Además, evita el uso de postes intrarradiculares para crear una retención mecánica ya que 

ejercer fuerzas de tensión en las raíces lo cual a futuro conlleva a fractura de la raíz y posterior 

a la extracción de la pieza dentaria. 

El impacto de este estudio se presenta como una interesante y conservadora alternativa para 

la praxis mediante la odontología adhesiva.  

 

La relevancia científica está dada en la utilidad teórica del presente estudio puesto que 

permitirá a los odontólogos considerar promover la aplicación de la técnica endocorona, 

como una alternativa innovadora y factible por los costos. Además, permitirá abrir una brecha 

de análisis mediante el protocolo propuesto para la reconstrucción de una pieza dentaria con 

mínima invasión desde el caso de estudio propuesto.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

 

Determinar la eficacia de la técnica endocorona en la pieza dentaria severamente destruida en 

un paciente atendido en la facultad piloto de odontología periodo octubre 2018 a enero 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Diagnosticar las características de la pieza dentaria, para una endocorona. 

• Establecer el protocolo clínico, para la conservación de la pieza dentaria. 

• Comprobar mediante un caso clínico el protocolo, para una reconstrucción de pieza 

dentaria con mínima invasión. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

Pissis en 1995 fue el primero en proponer el tratamiento con endocorona para la restauración 

conservadora del diente endodonciado, bajo el nombre de”técnica de porcelana monobloque.” 

La nomenclatura “endocorona“ fue descrita por primera vez en 1999 por Bindl y 

Mörmann como alternativa a la corona completa, es una construcción cerámica de una sola 

pieza, basada en conceptos desarrollados por Pissis (Fages & Bennasar, 2013)  

 

Biacchi y Basting en su estudio sobre “Comparación de la resistencia a la fractura de las 

endocoronas y las coronas convencionales post-retenidas de fibra de vidrio”, el mismo que 

se realizó con el propósito de medir la resistencia a la fractura se llegó a la conclusión que los 

resultados mostraron una resistencia a la fractura significativamente mayor para las 

endocoronas en comparación con las coronas convencionales; esto es consistente con los 

hallazgos de otros estudios in vitro. Los estudios in vivo también han demostrado el 

desempeño favorable de las restauraciones endocrown.  Además, debe tenerse en cuenta que 

estas restauraciones son fáciles de realizar. (Biacchi & Basting, 2012) 

 

En otro estudio sobre “La Endocorona: un enfoque alternativo para la restauración de molares 

muy dañados” cuya propuesta fue discutir la indicación y el uso de endocorona para 

reemplazar coronas individuales con retención intrarradicular,  presentando un informe de 

caso clínico sobre el seguimiento de 3 años de una restauración de tipo endocorona, dio como 
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resultado que las endocoronas ofrecen ventajas para la restauración de los dientes molares 

depurados, en la medida en que promueven una función y estética adecuada, y también 

mantienen la integridad biomecánica de la estructura comprometida de los dientes posteriores 

no vitales. Al eliminar el uso de un núcleo de poste y relleno, se reduce el número de 

interfaces de unión adhesiva, lo que hace que la restauración sea menos susceptible a los 

efectos adversos de la degradación de la capa híbrida. En este caso clínico, la supervivencia 

de 3 años de la restauración endocrown puede considerarse exitosa. (Gislaine Rosa Biacchi, 

2013)  

 

En el estudio de Jing Guo y colaboradores de “Una comparación de las resistencias a la 

fractura de los premolares mandibulares tratados endodónticamente restaurados con 

endocoronas y coronas convencionales retenidas con poste”  su objetivo era de valorar las 

resistencias a la fractura y los modos de falla de los premolares mandibulares tratados 

endodónticamente restaurados con endocoronas y coronas retenidas con poste intraradicular. 

Tuvo como conclusión que para la restauración del premolar mandibular la endocorona no 

muestra ninguna ventaja en la resistencia a la fractura en comparación con el método 

convencional. Ambos métodos no pueden rehabilitar los dientes tratados endodónticamente 

con las mismas resistencias a la fractura que los premolares mandibulares intactos. (Jing Guo, 

2016)  

 

Paola Ormaza en su estudio “Diferencia entre la fuerza de tracción de coronas, endocoronas 

y endocoronas con preparación dental disminuida, estudio comparativo” presento el objetivo 

de verificar si la endocorona con preparación dental disminuida (PDD) se comporta de igual 

manera que las coronas y endocoronas al medir la resistencia ante las fuerzas de tracción; la 

conclusión fue que con el estudio realizado se comprueba que la endocorona con preparación 

dental disminuida PDD, se comporta de mejor manera que la corona normal y con una 

diferencia leve con la endocorona al ser sometida ante fuerzas de tracción, convirtiéndose así 

en una alternativa de tratamiento con buen pronóstico en la práctica diaria. (Ormaza Fonseca, 

2017) 
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2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1  Odontología Tradicional vs Odontología Mínimamente Invasiva 

 

Según Bassani & col. La Odontología tradicional se basaba en la necesidad de compensar 

los daños provocados por la evolución de la caries y la enfermedad periodontal; es decir, 

utilizando un enfoque mecanicista restaurador y rehabilitador, sin tomar en cuenta la 

eliminación de los focos infecciosos presentes en la cavidad bucal, educación sobre 

prevención de lesiones cariosas u tratamientos protectores. (Elizabeth, Pascottos, Saade, & 

Bassani, Odontología Minimamente Invasiva, 2014) 

 

Sin embargo, la investigación científica en las últimas tres décadas han permitido una mejor 

comprensión de la biología funcional y estructural de los tejidos dentales duros y blandos y 

las etapas de clínicas; lo que llevó a un abordaje menos invasivo de los tejidos orales para 

ello se realiza una planificación  rutinariamente promocionando la salud y prevención de 

enfermedades, además del desarrollo de nuevas tecnologías que gradualmente se incorporan 

a la realidad de la práctica odontológica. (Elizabeth, Pascottos, Saade, & Bassani, 

Odontología Minimamente Invasiva, 2014) 

 

Nos referimos a un abordaje mínimamente invasivo cuando la técnica de preparación es 

conservadora del tejido sano respetando la función y estética de la estructura dental.  

 

Hay procedimientos considerados mínimamente invasivos, como lo son: remineralización de 

piezas, seguimiento de lesiones no cavitadas, elaboración de preparaciones conservadoras, 

reparación parcial en lugar de la sustitución completa de restauraciones y el control de la 

enfermedad a intervalos predeterminado, realización de blanqueamiento, onlays o coronas. 

(Elizabeth, Pascottos, Saade, & Bassani, Odontología Minimamente Invasiva, 2014) 

 

Tradicionalmente, los dentistas siempre creyeron en materiales restauradores, asociando las 

cualidades de los diversos materiales con el éxito en las restauraciones, dejando de lado 

conocimiento sobre: la enfermedad, el remanente dental, el diagnóstico, la planificación, la 
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etiología, la indicación y contraindicación, la técnica correcta para emplear el plan de 

tratamiento. Por mucho tiempo, se creyó que restauraciones indirectas confeccionadas en oro 

y metal - cerámica eran los mejores procedimientos restauradores, sin embargo estos 

materiales no son superiores cuando se comparan con los materiales en restauraciones 

directas ya que estos tienden a preservar la estructura dentaria remanente. (Elizabeth, 

Pascottos, Saade, & Bassani, Odontología Minimamente Invasiva, 2014) 

  

Al hablar de una Odontología Mínimamente Invasiva (MID) la definiremos como una 

disciplina que trata con procedimientos para salvar tejido oral duro y suave con el principal 

propósito de mejorar la calidad de vida a través de una óptima salud oral basada en evidencia, 

es decir proteger de una destrucción la mayor cantidad de diente posible. Todo desgaste que 

se necesite para reparar un diente pronostica su debilitamiento, especialmente si se quita más 

estructura dental de lo necesario. El sueco Dan Ericson refiere que es mejor evitar la presencia 

de la enfermedad interceptando su progreso al eliminarla y reemplazarla con la menor pérdida 

de tejido como sea posible. (Whitehouse, Bienvenidos al mundo de la odontología 

mínimamente invasiva, 2016) 

 

2.2.2 Restauración de piezas dentarias posteriores. 

 

Se denomina restauración dental a la reparación de las estructuras dentales parcial o 

completa, utilizando materiales de relleno directo o indirecto que se van a evaluar según la 

etiología de que causa la perdida de estructura.  

   

En las piezas dentales del sector posterior se presentan diferencias en su estructura y diversas 

fuerzas oclusales que soportan durante la función masticatoria comparando con las piezas 

anteriores. Hablando de molares prevalecen las fuerzas verticales axiales que son mayores y 

más paralelas al eje longitudinal. En la mayor parte de los casos se podrá restaurar sin la 

necesidad de la  colocación de un perno, conservando la mayor cantidad de tejidos sano, 

siempre que restauremos con técnicas adhesivas. (Suarez, Ripolles, & Pradies) 
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Idealmente las piezas dentarias deben ser restauradas de tal manera que  soporte tanto las 

fuerzas verticales como las laterales y no sea susceptible a fracturas. 

Al hablar sobre la resistencia de un diente tratado en endodoncia está directamente 

relacionada con la cantidad del remanente de dentina. En casos se presenta que la corona 

natural intacta tiene mayor éxito a largo plazo, pero en dientes con previo tratamiento de 

conducto esta condición está rara vez presente. En la mayoría de los dientes conducto 

terapiados la cantidad de estructura coronal remanente es limitada, como resultado de 

traumatismos, caries, restauraciones anteriores y los propios procedimientos de acceso. 

(Rivas & Ensaldo, 2012) 

 

Las restauraciones que sujetan las cúspides de dientes posteriores con previo tratamiento 

endodóntico aumentan la longevidad clínica de esos dientes, es decir habrán de colocarse 

coronas en dientes posteriores sujetos a tratamiento endodóntico que tienen interdigitaciones 

oclusales con dientes antagonistas del tipo que sitúa las fuerzas de expansión sobre las 

cúspides (coronas onlay). Dado que las coronas totales no mejoran el éxito clínico de los 

dientes anteriores, su aplicación en dientes relativamente sanos se limitará a situaciones que 

no pueden lograrse adecuadamente con otras restauraciones directas que son las más 

conservadoras (Rivas & Ensaldo, 2012) 

 

2.2.3 Principios de restauraciones dentales  

 

Los principios fundamentales para las restauraciones de las piezas dentarias, son: 

a) Conservación de la estructura dental 

Es de vital importancia proteger el tejido remanente dentario coronal y radicular para dar 

retención y así evitar tensiones y posibles fracturas posteriores. (Paz & Quenta, 2012) 

 

b) Retención 

La longevidad del uso de poste radicular ofrece mayor retención, pero el exceso podría causar 

fracturas o perforaciones en raíces que se presenten pequeñas, curvas y delgadas.  Un poste 

muy largo o amplio al brindar retención a una corona completa debilita la raíz y puede 
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perforarla además puede permitir que el diente se deforme fácilmente por las fuerzas 

oclusales y no ofrezca la resistencia adecuada para las piezas del sector posterior. (Paz & 

Quenta, 2012) 

 

c) Resistencia a la fractura 

Aún no se establece si el poste debe presenta rigidez mayor o igual a la dentina con relación 

a fracturas, debido a raíces debilitadas por el desgaste excesivo de las paredes del conducto. 

(Paz & Quenta, 2012) 

 

2.2.4 Clasificación de las lesiones coronarias 

La clasificación de las lesiones coronarias en piezas posteriores está tomada de la publicación 

de los autores (Suarez, Ripolles, & Pradies, 2006)  

 

a) Lesión coronaria mínima  

Son lesiones presentes en las que  falta menos del 40% de la corona clínica, existe la pérdida 

de una sola cúspide, las fuerzas oclusales son mínimas y el riesgo de fracturas es bajo. El 

tratamiento para estos dientes es que pueden ser reconstruidos con material de composite o 

incluso con un inlay u onlay. 

 

b) Lesión coronaria moderada 

Se refiere en los casos que falta entre el 40 y el 70% de la corona clínica, existe pérdida de 

dos a tres cúspides, las fuerzas oclusales son moderadas y el riesgo de fractura es moderado. 

En el tratamiento la restauración va a necesitar un recubrimiento cuspídeo, que puede 

realizarse con una reconstrucción coronaria, perno muñón-corona u onlay; y esto dependerá 

de la sobrecarga oclusal que reciba la pieza. 

 

Nayyar y col., describieron que en la actualidad en el caso en que la pérdida de sustancia 

coronal sea inferior al 50%, sería suficiente una reconstrucción de composite que se coloque 

en la entrada de los conductos aproximadamente 1-2mm, lo que en el pasado se realizaba 

con amalgama.  
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Strub y Assif, nos indican la colocación de un perno prefabricado y una reconstrucción de 

composite antes que un perno colado en piezas con cavidades proximales multisuperficiales. 

 

c) Lesión coronaria importante 

Lesión considera cuando falta más del 70% de la corona clínica, existe la pérdida de todas 

las cúspides, las fuerzas oclusales son intensas y el riesgo de fractura es alto. 

Con respecto al tratamiento se dará la reconstrucción que podrá realizarse con perno-muñón 

colado o prefabricado y corona o endocrown. 

 

2.2.5 Postes intrarradiculares 

 

En la etiología de las piezas que presentan grandes destrucciones dentarias de las coronas, 

son: caries, traumas, iatrogenias, entre otros. En casos como éstos una alternativa de 

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

una corona completa con un núcleo sustentado por un poste intrarradicular que brinda 

soporte, estabilidad y resistencia a la restauración. (Paz & Quenta, 2012) 

 

La terapia endodóntica convencional reporta un 95% de éxito, dependiendo de que la 

restauración coronal sea adecuada y colocada a tiempo. Los estudios han demostrado que la 

causa más relevante de un fracaso endodontico es una restauración defectuosa, ya que 

conlleva a posterior contaminación del canal radicular u fracturas a nivel de la pieza. (Rivas 

& Ensaldo, 2012) 

 

Los postes intraradiculares poseen cualidades que se deben aprovechar para cumplir los 

objetivos de una restauración en el diente, de igual manera la preparación de los conductos 

deben poseer diferentes características para asegurar la estabilidad, resistencia y sobre todo 

longevidad del poste y de la corona para dar longevidad a la pieza dentaria. (Paz & Quenta, 

2012) 
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El principal propósito del usar el perno y su indicación más importante es mantener un 

muñón que pueda ser usado para soportar la restauración final. Los postes intrarradiculares 

no refuerzan a los dientes tratados endodónticamente y un poste no es necesario cuando la 

estructura dentaria remanente es suficiente después de que el diente ha sido preparado. En 

realidad, colocar un  poste dentro del conducto puede predisponer a una fractura del diente. 

(Rivas & Ensaldo, 2012) 

 

Una vez descubierto que los postes no refuerzan al diente, es decir que sirven solamente para 

sostener el muñón, la investigación sobre diseño, forma, diámetro, y profundidad de los 

postes, ahora se enfoca a temas de retención. (Rivas & Ensaldo, 2012) 

La cementación de un poste intraradicular no asegura longevidad de la pieza dentaria, ya que 

existen factores extrínsecos como principios biomecánicos que no se cumplirán en un alto 

porcentaje. 

 

2.2.6 Endocrown 

 

Los dientes sometidos a tratamientos de conductos, no solo pierden la vitalidad pulpar, tras 

la eliminación del proceso carioso, fracturas sufridas o restauraciones anteriores, el tejido 

remanente queda socavado y debilitado. Los cambios que experimenta un diente tras un 

tratamiento de conducto son la pérdida de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la 

dentina, disminución de la sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas. (Cedillo, Cedillo, 

& Espinosa, 2014) 

 

Un diente vital se comporta como una estructura hueca, laminada y pretensada. Cuando este 

recibe una carga funcional, la morfología de cúspides y fosas, permite distribuir y disipar  las 

fuerzas, sin ocasionar daño a las estructuras dentarias. Este comportamiento se pierde 

drásticamente, cuando se eliminan rebordes marginales, vertientes internas de las cúspides y 

el techo de la cámara pulpar, haciendo que aumente la incidencia de fracturas. (Cedillo, 

Cedillo, & Espinosa, 2014)  
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La resistencia de los dientes con previo tratamiento conducto disminuye con la perdida de la 

estructura coronaria, mas no por el tratamiento del conducto radicular. Las fibras colágenas 

de la dentina, tienen como función, otorgar resistencia y flexibilidad ante las cargas que el 

diente recibe, al perder su metabolismo se produce una degradación, tornándose más rígidas 

y menos flexibles, no se llega a manifestar una diferencia clínica con los demás dientes. El 

estudio descrito por Santana, demuestran que el tratamiento endodóntico reduce la rigidez 

del diente en un 5%. Sin embargo, las preparaciones cavitarias mesio-ocluso-distales la 

reducen en un 60%, validada la teoría también por otros estudios. (Cedillo, Cedillo, & 

Espinosa, 2014)  

 

El verdadero avance que se ha dado en la odontología moderna son las restauraciones de 

dientes tratados endodónticamente con la introducción de la adhesión, impulsada por el 

desarrollo de los adhesivos en tejido dentinario y la tendencia de preservar el tejido 

remanente de las piezas tratadas. La principal ventaja de las restauraciones adhesivas es que 

los elementos macro retentivos ya no son prioritarios. De hecho, el aplicar técnicas de 

preparación mínimamente invasivas, con máxima conservación de tejidos, se considera “el 

estándar de oro”. (Sevimli, Endocrowns, 2015) 

 

El enfoque mínimamente invasivo de la odontología actual con los avances de los adhesivos 

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. (Cedillo, Cedillo, & 

Espinosa, 2014)  

 

Pissis fue el precursor de la técnica endocrown y la ha descrito como la “técnica de porcelana 

en monobloque”. En 1999, fue descrito por primera vez por Bindle y Mörmann como coronas 

endodónticas adhesivas. (Sevimli, Endocrowns, 2015)  

 

Las endocrowns es una opción de prótesis fija, para dientes tratados endodónticamente con 

pérdida excesiva de tejido dentario. Se compone de una estructura, que utiliza el tejido de la 

cámara pulpar como retención, recubrimiento de las cúspides careciendo de anclaje 
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intraradicular, con lo que se logra aumentar las zonas de fricción y también aumenta la 

superficie de adhesión. (Cedillo, Cedillo, & Espinosa, 2014)   

 

Las endocoronas pueden ser de diversos materiales como cerámica o composite, ambas 

ofrecen grandes resultados, tanto estéticos como funcionales. Sin embargo, un estudio de 

Rocca GT, demostró que recubrimientos de composite, ofrecen mayor resistencia a la fatiga 

y fractura, es decir frente a cargas oclusales que sufren las piezas en la masticación, ya que 

su módulo elástico es similar al de la dentina. (Cedillo, Cedillo, & Espinosa, 2014)   

 

Cuando se pierden las paredes interproximales asociadas a una cavidad con previo 

tratamiento de endodoncia es calificada como la configuración de la cavidad que más riesgo 

de fractura presenta. La restauración convencional con “poste + muñón + corona, ofrece 

varios problemas desde la complejidad de los pasos, fracturas radiculares, descementaciones, 

hasta la fractura de corona o mayor problema cuando es el muñón. (Cedillo, Cedillo, & 

Espinosa, 2014) 

 

2.2.6.1 Indicaciones de Endocrown 

 

La restauración de los dientes tratados endodónticamente con pérdida extensa de la corona 

siempre ha seguido un estricto protocolo, con la fabricación de coronas totales soportados 

sobre núcleos de metal y / o postes de fibra de vidrio. Inicialmente, se creía que este 

procedimiento proporcionaría mejor refuerzo de la estructura dental restante. Sin embargo, 

se ha observado que el uso de retenedores intracanal sólo promovió la retención de la corona 

protésica. Como resultado de la eliminación de una estructura dental sana para permitir la 

colocación de elementos rígidos carentes de conductas mecánicas similares a las del diente,  

debilitando el remanente del diente. (Biacchi & Basting, 2012) 

 

En muchas ocasiones el remanente dentario es insuficiente, con lo que cedemos toda la carga 

oclusal en un muñón de resina u otro material, lo que no asegura la durabilidad ni la 

resistencia adecuada. Por ello, en estos casos el tratamiento con endocorona es el más 
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indicado. Esta técnica permite la conservación de la dentina sana y en especial al esmalte 

periférico, manteniendo la posibilidad de buenos márgenes de las futuras restauraciones a la 

misma, que se sabe que tienen un efecto beneficioso sobre la estabilidad marginal. El 

procedimiento de adhesivo, también impide el uso de un poste y un núcleo, que sería 

necesaria en una preparación típica para corona. Por otra parte, la conformacion de la 

cavidad, mantiene todos los márgenes de la restauración fuera del periodonto, lo cual 

beneficia la higiene y salud periodontal. (Cedillo, Cedillo, & Espinosa, 2014)  

  

Está particularmente indicado en los casos en que hay pérdida excesiva de tejido de la corona 

y la rehabilitación tradicional con poste y corona no es posible. Comparado a la corona 

convencional la endocrowns son fáciles de aplicar y requieren un tiempo clínico corto bajo 

costo, menor tiempo de preparación, facilidad de aplicación. (Sevimli, Endocrowns, 2015)  

 

Las endocrown pueden ser indicadas como tratamiento donde se requiere coronas clínicas 

cortas, con conductos radiculares atrésicas, calcificadas, raíces curvas o cortas. 

 

Una de las ventajas del uso de las endocoronas, resuelve varias limitaciones de los pernos y 

necesidad de rehacer un muñón y reducción de tejido radicular, es decir que se 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 pasos clínicos, así como la 

garantía de una restauración estable, con alta resistencia y excelente estética. Una 

endocorona, aprovecha el tejido sólido remanente y las paredes de la cámara pulpar como 

sustrato para las técnicas adhesivas. (Cedillo, Cedillo, & Espinosa, 2014)  

 

Basado en el texto de (Pombosa, 2017) . Según Sevimli et al y Silva et al, las endocoronas 

están indicadas en:  

• Coronas con destrucción de más del 75% 

• Molares endodonciados  

• Ausencia de caries de raíz  



 29 

• Inserción de pieza pilar en buenas condiciones  

• Presencia de piezas antogonistas y vecinas  

• En pacientes con bajo presupuesto se puede optar por una diversidad de materiales 

económicos  

 

2.2.7 Contraindicaciones de Endocrown 

 

Basado en el texto de (Pombosa, 2017) . Según Sevimli et al y Silva et al, las endocoronas 

están contraindicadas en los siguientes casos:  

 

• Como pieza pilar para sostén de puente fijo  

• Ausencia de piezas vecinas o antagonistas  

• Pacientes con bruxismo  

• Piezas periodontalmente comprometidas  

• Piezas vitales  

• Premolares por ser zona transición de dirección de fuerzas  

• Colocación en piezas anterior  

• Como anclaje para bandas de ortodoncia  

• Pacientes con escaso aseo  

• Movilidad de la pieza mayor a grado 2  

 

 

2.2.8 Preparación de una Endocrown 

 

Un criterio conservador es esencial en la preparación dentaria para una endocorona. Toda la 

superficie oclusal debe ser cubierta por la restauración, teniendo en cuenta la función oclusal 

del paciente. Los onlays transmiten fundamentalmente, fuerzas compresivas en la interfase 

adhesiva restauración - diente, mejorando el comportamiento biomecánico. (Botto, Baron, & 

Borgia, 2016) 
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Para el procedimiento restaurador se necesita un  espesor oclusal de 2 mm, para aumentar la 

resistencia a la fractura. Las paredes vestibular y/o palatina o lingual, un espesor mayor de 

2.0 mm. y un chamfer de 1.2 mm, podrían tener un “efecto zuncho o abrazadera”, 

aumentando la resistencia a la fractura de los dientes y la retención de la restauración. (Botto, 

Baron, & Borgia, 2016) 

 

Las paredes internas de la corona dentaria y de la cámara pulpar, deben tener una divergencia 

hacia oclusal mayor de 6o y si presentan depresiones o zonas retentivas deben rellenarse con 

cemento de ionomero de vidrio. El operador, dispensa una fina capa del mismo cemento en 

el piso cameral. (Botto, Baron, & Borgia, 2016) 

 

En un estudio clínico se evalúo la preparación de 4 paredes coronarias, en donde los autores 

consideran que extender la preparación a la cara vestibular con una reducción axial de 1.2 

mm de la pared vestibular; y en vestibular, distal y palatino, el borde cavo de la preparación 

se definió en forma de chamfer. Estos criterios no concuerdan con la reducción total de la 

corona dentaria, propuesta por Fages y Benassar. (Botto, Baron, & Borgia, 2016) 

 

Por otra parte, cuando deban realizarse cajas proximales, se deben seguir los protocolos 

establecidos para inlays/onlays de cerámicas adheridas. En este sentido, los autores discrepan 

con la propuesta de Rocca y Krejci que restauran parcialmente dichas superficies con resinas 

compuestas directas fotopolimerizables, aumentando el número de interfaces y reduciendo 

la superficie de adhesión. (Borgia Botto Ernesto, 2016) 

 

2.2.9 Diferencias entre tratamientos protésicos  

 

Sevimli et al, Cedillo et al y Baratieri mencionan en sus publicaciones algunas características 

propias de las endocoronas, entre ellas tenemos:  
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A) Confección 

 

La preparación de la pieza dental para una endocrwon es diferente al de una corona 

convencional; en la endocorona se regulariza márgenes y paredes remantes de la corona 

clínica para dar un efecto “férula”, en la cámara pulpar se regulariza ángulos muertos así 

como también se deja una divergencia de las paredes no más de 3° por pared , los autores 

difieren en la preparación del piso de cámara; Cedillo por ejemplo recomienda cubrir el piso 

de cámara con resina o ionomero de vidrio para que no exista ángulos muertos que puedan 

fracturar la pieza o la incrustación. Baratieri por otro lado recomienda aliviar ángulos agudos 

en el tallado pero no colocar resina o ionomero de vidrio como base y confeccionar sobre el 

piso natural la endocorona para aumentar su retención. (Pombosa, 2017) . 

 

En la endocorona su elemento de retención sobresale por debajo de la corona a reemplazar a 

manera de muñón para anclarse en la cámara pulpar sin necesidad de un muñón o perno como 

el que necesita una corona convencional. (Pombosa, 2017) . 

 

B) Tamaño del elemento Protésico 

 

El tamaño de una endocorona es mayor que el de una corona convencional, por ello contiene 

más material por lo que es más pesada y maciza por su mecanismo de anclaje que encaja en 

la cámara pulpar. (Pombosa, 2017) 

 

c) Modo de anclaje 

 

La forma de anclaje está dada por el muñón que sobresale de su parte inferior y que se acopla 

en la cámara pulpar de la misma manera que lo hace el muñón de una pieza dental en la 

corona protésica convencional. La retención está dada por adhesión en donde es tratada la 

pieza a rehabilitar y el elemento protésico en este caso la endocorona. (Pombosa, 2017) 

La preparación endocrown consiste en un margen circunferencial de 1.0-1.2 mm a tope y una 

cavidad de retención central dentro de la cámara pulpar, construye tanto la corona como el 
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núcleo como una sola unidad Estructura monobloque, y no recibe soporte de Los conductos 

radiculares. (Pombosa, 2017) 

 

El motivo que ha llevado a implementar este sistema es el conservar y preservar la mayor 

parte de los tejidos dentarios y permiten que el porcentaje de fracaso disminuya, manteniendo 

por mucho más tiempo la pieza dentaria. Además, la endocrown suprime ciertos pasos, como 

la colocación de pernos intraradiculares, la reconstrucción del muñón, la corona temporal y 

una posible extensión de la corona clínica, que pueden incidir tanto en la duración como en 

los costos del tratamiento. (Pombosa, 2017) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

La presente investigación presenta un diseño de investigación de tipo cualitativo que 

permitirá recoger información basada en la observación clínica de un paciente con problemas 

en su cavidad bucal, para la realización de una endocorona.  

 

La investigación es de tipo descriptiva porque se detalla un caso clínico donde se hace énfasis 

de todo el protocolo a seguir para el tratamiento de una prótesis fija individual de tipo 

endocorona, también ayudará a conocer la preferencia del paciente, además de plantear los 

resultados de una forma concreta 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Método 

En esta  investigación se empleó los métodos: 

 

Analítico y sintético: con este método pudimos analizar y sintetizar los parámetros para 

poder emplear una endocrown. 

Deductivo - inductivo: ya que mediante el análisis se pudo desarrollar un caso clínico con 

base y fundamentación científica. 
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Técnicas 

 

La técnica que se utilizó en esta investigación fue la observación y de recolección de datos 

de caso clínico con la finalidad de describir los pasos clínicos. 

 

Con esta técnica se podrá recoger datos necesarios del paciente, ya sea personal y de historial 

clínico, con el fin de contar con una base sólida de información que ayudará a brindar un 

mejor servicio al momento de la atención clínica. 

 

Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizaron fueron la historia clínica, biblioteca de la facultad, 

computadora para medio de investigaciones en sitios webs y descarga de artículos y también 

los instrumentales y materiales quirúrgicos para la realización del caso clínico. 

 

• Historia clínica: El medio que nos permitirá conocer el aspecto del paciente ya sea social, 

médico y dental será la elaboración de la historia clínica en la que se registrara toda la 

información dictada por parte del paciente. 

 • Radiografía periapical: nos permite obtener un análisis más detallado de la anatomía y 

patologías que puede presentar la pieza que se va a trata.  En las cuales se valora la condición 

del diente sobre todo la región periapical y las estructuras que la rodean. 

 • Modelos de estudio: nos permiten tener un estudio general y detallado sobre la morfología 

de las piezas dentarias ya sea la forma, tamaño, posición y sobre todo la oclusión del paciente. 

 

 

3.3 Procedimiento  de la investigación 

 

Para el análisis del siguiente caso clínico se eligió a un paciente que esté de acuerdo en 

realizarse una rehabilitación protésica fija en la Facultad Piloto de Odontología. Una vez 

explicado al paciente cuales son los beneficios de dicho tratamiento y teniendo la 
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autorización por medio del documento legal conocido como consentimiento informado se 

procedió a realizar el plan de tratamiento de la endocorona elaborada en el material de 

disilicato de litio. 

 

La aplicación de los procedimientos de rehabilitación de prótesis fija ayudará a mejorar las 

condiciones de salud para los pacientes que buscan restaurar y conservar sus piezas dentarias 

con poca estructura dentaria. Es por ello que es necesario conocer y emplear diferentes 

procedimientos tales como:  

 

1. Elaboración de la historia clínica 

2. Fotografía inicial del paciente 

3. Análisis radiográfico 

4. Toma de impresión y Obtención de los modelos de estudio 

5. Preparación del diente 

6. Confección y adaptación del provisional  

7. Toma de impresión definitiva para enviar al laboratorio  

8. Cementación 

9. Ajuste oclusal 

 

3.4 Descripción del Caso Clínico  

 

Paciente de sexo femenino, de 24 años de edad, ASA 2 acude a consulta con el motivo de 

“Me vengo arreglar una muela” al examen clínico se encontró la pieza 47 con destrucción de 

la corona lo que causa molestias e incomodidad al paciente para comer ya que se le quedan 

restos de alimentos. 

 

El tratamiento de endodoncia se encuentra en buen estado por lo que podemos continuar con 

el tratamiento restaurativo. 
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HISTORIA CLÍNICA 

 

Datos personales 

Nombre del paciente: Yurixa Karla Freire Calixto 

Edad: 24  Sexo: Femenino Procedencia: Ecuatoriana Ocupación: Estudiante 

Dirección: Sauces 4 mz 376 villa 30 

 

Signos vitales 

P/A:  122/80         Temperatura:  37°C          Pulso:  60         F/R: 12’’ 

 

Motivo de Consulta 

“Me vengo arreglar una muela” 

Paciente de sexo femenino acude a la consulta porque presenta destrucción coronaria en la 

pieza número cuarenta y siete y requiere una corona. 

 

Anamnesis 

Paciente refiere estar embarazada de 6 meses de gestación no presenta antecedes personales 

ni refiere antecedentes familiares, asintomático, sin patología aparente; actualmente está 

tomando calcio y ácido fólico por su embarazo, en la muela por la que acude a consulta refiere 

haber tenido un proceso carioso amplio por un tercer molar impactado, la paciente acude a la 

consulta con el tratamiento de endodoncia ya realizado no se observa patología periapical en 

la radiografía y la pieza se encuentra asintomática. 

 

Enfermedad o Problema actual 

Asintomática 
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Antecedentes personales y familiares 

 

Preguntas Si No Familiar 

¿Es Ud. Alérgico a los antibióticos?   X  

¿Es Ud. Alérgico a los anestésicos?   X  

¿Es Ud. Propenso a hemorragias?   X  

¿Tiene Ud. VIH/SIDA?   X  

0¿Padece Ud. de tuberculosis?   X  

¿Tiene Ud. Asma?   X  

¿Tiene Ud. Diabetes?   X  

¿Sufre Ud. de Hipertensión?  X  

¿Padece Ud. de enfermedad cardiaca?   X  

¿Otra enfermedad?   X  

Otras Embarazo de 6 meses 

 

Examen extraoral e intraoral del sistema estomatognático: 

 

TIPO NORMAL ANORMAL TIPO NORMAL ANORMAL 

Labios X  Piso X  

Mejillas X  Carrillo X  

Maxilar Sup. X  Maxilar Inf. X  

Glándulas Saliv. X  Oro Faringes X  

Lengua X  A.T.M X  

Paladar X  Ganglios X  
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ODONTOGRAMA 

 

 

 

IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, 

EXTRAORALES 

 

 

Se observa la ausencia de las piezas dentales #18-28-48-38 y obturación de las piezas 

dentales #17 – 16 – 15 – 14 -13 -26 -27 – 37, caries por la cara distal de la pieza dental # 46 

y presenta una endodoncia la pieza 47 y fractura coronaria 
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FOTOS EXTRAORALES 

 

Figura 1 Fotografía extraoral frontal 

 
 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Figura 2 Fotografía extraoral lateral derecho 

 

 

Figura 3 Fotografía extraoral lateral izquierda 

 
 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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FOTOS INTRAORALES 

 

Arcada superior: 

 

Figura 4 Fotografía intraoral arcada superior 

 

 

 

Arcada Inferior: 

 

Figura 5Fotografía intraoral  arcada inferior 

 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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FOTOS EN OCLUSIÓN 

 

 

Frontal 

 

Figura 6 Fotografía en oclusión frontal 

 

 

Lateral derecho 

 

Figura 7 Fotografía en oclusión lateral derecho 

 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Lateral izquierdo 

 

Figura 8 Fotografía en oclusión lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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MODELOS DE ESTUDIO:  

 

Frontal 

 

Figura 9 Modelo de estudio frontal 

 

 

 

Lateral derecho 

 

Figura 10Modelo de estudio lateral derecho 

 

Lateral izquierdo 

 

Figura 11 Modelo de estudio lateral izquierda 

 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Posterior 

 

Figura 12 Modelo de estudio posterior 

 

 

 

RADIOGRAFÍA PERIAPICAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pieza número cuarenta y siete presenta: 

Corona: fractura de la pared distal; caries a nivel de la cara oclusal, cámara pulpar con 

presencia de material radiopaco. 

Raíces: 2 raíces 3 conductos. Los 3 conductos tienen material de rellenó radiopaco. 

Tejidos periapicales: espacio del ligamento periodontal normal. 

Tejido óseo: cortical alveolar y trabeculado óseo normal. 

Fuente: Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Figura 13 Radiografía Periapical 
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DIAGNOSTICO 

 

Paciente femenino de 24 años el examen extraoral indica paciente tipo de rostro mesiofacial, 

perfil convexo, ausencia de anomalías cutáneas e inflamaciones ganglionares, no refiere 

anomalías del atm. El examen intraoral indica ausencia de anomalías en la lengua, paladar, 

carrillos, piso de la boca y orofaringe. Caries en pieza # 46, fractura coronaria en la pieza #47 

con tratamiento de endodoncia y  material de obturación temporal. 

 

Biotipo Craneal: Mesocéfalo. 

Biotipo Facial Mesoprosopo. 

Clase De Angle Tipo I 

Hábitos: No presenta 

Anomalías Dentarias No presenta 

Caries Pz 46 - 47 

Restauraciones  Pz17, 16, 15, 14, 13, 26, 27, 37 

Tratamientos De Endodoncia Pz 47 

 

 

PLANES DE TRATAMIENTO  

 

Restauración de Resina 

Las restauraciones directas presentan ventajas pero también importantes limitaciones que 

hacen que no estén indicadas para todo tipo de cavidades debido principalmente a la 

contracción de polimerización. Esta contracción puede producir un fallo a la restauración, 

caries secundaria, y sensibilidad postoperatoria. Estos efectos de la contracción dependen del 

tamaño y geometría de la cavidad (grande o pequeña, clase I, clase II MO, clase II MOD), 

técnica de adhesión y aplicación del material.  
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Poste intradicular y corona 

Las coronas de recubrimiento completo son restauraciones que conlleva a que la estructura 

dentaria soporte constantemente injurias que son producidas por los retenedores 

intrarradiculares provocando un estrés en el diente. Además para realizar este tipo de 

restauración se necesita un desgaste agresivo de la gran parte de la estructura dentaria que se 

encuentra en un estado de salud sana provocando al diente una mayor fragilidad.  

 

Endocrown  

En las restauraciones indirectas se recomienda en cavidades clase II grandes en premolares 

y molares con cavidades muy extensas, están indicadas las restauraciones indirectas con 

recubrimiento cuspídeo por el alto índice de fractura. 

 Las overlays nos permiten restaurar el diente y proteger las cúspides debilitadas y el resto 

de la estructura dentaria. Se recomienda realizar las overlays en las cavidades grandes, en 

paredes con menos de 2-3 mm de anchura y cuando las cúspides presentan líneas de fractura 

en su base. 

 

Teniendo en cuenta que la paciente está embarazada y que la pieza #47 tiene realizado la 

endodoncia, y la corona esta fracturada con pérdida de la pared distal, caries en la cara 

vestibular, filtración con caries recidivante debajo del ionómero de vidrio que se encuentra 

en la cámara pulpar; considero que el tratamiento para restaurar este diente es la eliminación 

de ese ionómero  de vidrio realizar el correcto sellado de la entrada de los conductos y realizar 

una endocrown para aprovechar la cavidad de la cámara pulpar y hacer una protección 

cuspídea. 

  

 

PRONOSTICO  

 

El pronóstico para la pieza 47 es bueno. 
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PROCESO CLINICO 

Encerado de Diagnostico 

 

 

Figura 14 Encerado de Diagnostico 

 

 

 

Foto Preoperatoria 

 

 

Figura 15 Foto Preoperatoria Pz. 47 

 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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TRATAMIENTO 

Primera cita 

1. Aislamiento del campo operatorio. 

El aislamiento del campo operatorio se lo realizo en la pieza 47 incluyendo a las piezas 46 y 

45 para tener un campo de visión más amplio se colocó el clamp en la pieza 47 utilizando la 

técnica de colocar el dique de goma junto con el clamp o grapa y para hacer retención del 

dique en la pieza 45 se colocó un pedazo de dique que fue cortado de una esquina. 

 

Las perforaciones en el dique de goma se las realizo con el perforador de dique con el agujero 

para las piezas 47 y 46 y para la pieza 45 usamos el tercero. 

 

Se colocó el clamp en el dique de goma y se lo llevo a su posición en boca corroborando de 

que haya sido colocado en el cuello de la pieza dentaria; se procede a tensar al dique de goma 

con el arco de Young y se pasa un hilo por las caras proximales para ayudar a que el dique 

baje bien y realice un buen sellado. 

 

 

Figura 16 Aislamiento absoluto 

 

 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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2. Desobturación y preparación de la cámara pulpar. 

Con una fresa de diamante redonda en alta velocidad se procede a retirar el material de 

obturación provisional que tenía la pieza (ionómero de vidrio). 

Una vez eliminado todo el ionómero de vidrio; con una cucharilla maillefer se ejecuta la 

eliminación de caries que se encontró debajo del ionómero, después que se eliminó toda la 

caries se hace la desinfección de la cavidad con hipoclorito al 5, 25%. 

 

     

Figura 17 Desobturación 

          

   Figura 18 Eliminación de caries y desinfección de la cavidad 

 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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3. Técnica adhesiva y Sellado de la entrada de los conductos. 

Se utiliza un adhesivo autoacondicionante; ya que él se encarga de acondicionar la dentina 

sin la necesidad de utilizar un agente acido; se coloca una gota con la ayuda de un microbrush 

sobre toda la dentina se frota durante 20 segundos (tiempo dwell) se airea durante 5 seg y se 

aplica otra gota luego se fotocura durante 30 seg. 

 

Posterior realizamos el sellado de la entrada de los conductos con resina Opus Bulk Fill Flow 

por sus propiedades autonivelantes y nos permite hacer un solo incremento de hasta 4 

milímetros finalmente se fotocura durante 60 seg. 

 

               

Figura 19 Resina bulk fill Flow                      

                       

Figura 20 Fotopolimerizacion 

 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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4. Tallado para la endocorona 

Se la realizó con fresa troncocónica de diamante de alta velocidad de banda azul para realizar 

el desgaste de la cara vestibular lingual e interproximales. Después se utilizó fresa de grano 

medio y luego fino para dejar una superficie más lisa. 

Se realizó una terminación tipo chamfer con ángulo interno redondeado 

 

En la parte de la cámara pulpar se siguen los principios para el tallado de una incrustación 

que consiste en dejar paredes ligueramente expulsivas, un piso plano y ángulos internos 

redondeados 

Se verifico en la oclusión que se tenga un espacio de por lo menos 2 milímetros para la 

correcta protección cuspídea. 

 

 

Figura 21 Tllado de la Pz. 47 

 

 

5. Toma de impresión 

Se tomó la impresión con la técnica de un solo tiempo con silicona de adición. Se colocó 

doble hilo retractor el primer hilo fue un triple 0 y el segundo hilo un 0 se los dejo por 5 

minutos para poder crear la separación tanto vertical como horizontal. 

 

Pasado los 5 minutos se alisto el material para la toma de impresión se cargó el material 

liviano en la pistola junto con una punta intraoral mientras se iba retirando el primer hilo se 

iba colocando el material liviano y a su vez el asistente mezclaba la silicona pesada luego se 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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coloca la silicona en la cubeta metálica se aplica otro poco de silicona liviana sobre la silicona 

pesada se lleva a la boca la cubeta se la posiciona bien y se espera a que la silicona polimerice 

pasado los 5 minutos que necita la silicona se retira la cubeta de la boca. 

Se verifica que la impresión esté libre de burbujas y se la lava 

 

                

Figura 22 Impresión Simultánea 

 

Figura 23 Impresión 

 

 

6. Toma de color 

Se le pide al paciente que se retire maquillaje y labial, coloca al paciente junto a una ventana 

y se pone sobre el algo celeste y se realiza la toma de color 

 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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7. Registro de mordida y montaje en articulador. 

Se coloca sobre la cara oclusales de los dientes del maxilar inferior silicona de adición tipo 

occlufast y se guía la mandíbula del paciente para que cierre la boca. 

Con el modelo de estudio del maxilar superior se colocan tres marcar en el tenedor con 

material de baja fusión una para los dientes anteriores y otra para los molares derecha e 

izquierda se verifica que los puntos estén correctamente colocados llevando el tenedor a la 

boca se le pide al paciente que sostenga el tenedor en posición y se coloca el arco facial 

llevando las olivas auditivas sobre los meatos auriculares se coloca el nació y se acomoda 

bien el tenedor y se procede a ajustar todos los tornillos verificamos que este correctamente 

puesto el arco pidiéndole al paciente que retire las manos y este debe quedarse en la posición 

sin caer. 

                                                    

Figura 24 Registro de mordida                

               

    Figura 25 Registro para articulador 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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8. Confección y adaptación del provisional 

Del encerado realizado previamente se obtiene una matriz de silicona se prepara acrílico se 

lo coloca sobre la matriz y se lleva a boca la matriz junto con el acrílico se espera un momento 

luego se retira la matriz y con el acrílico ya polimerizado se lo pule y abrillanta; luego se lo 

cementa con un cemento provisorio y se realiza ajuste oclusal.  

     

Figura 26 Confección de provisional            

                

Figura 27 Provisional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Modelos de laboratorio 

 

Figura 28 Frontal 

 

Figura 29 Derecho 

 

Figura 30 Izquierdo 

 
Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Endocorona 

 

Figura 31 Endocrwon 

 

 

Segunda Cita Cementación 

 

1. Prueba de adaptación 

Con silicona liviana se prepara una gotita y se llena la cara interna de la corona y se la coloca 

sobre el diente tallado, se espera a que la silicona polimerice se retira la corona y se observa 

los puntos en los que la silicona se pierde y con una fresa redonda chiquita se desgasta en 

esos puntos. Se repite estos pasos hasta que la corona asiente correctamente. 

        

Figura 32 Prueba de Adaptación     

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Figura 33pruebla de adaptacion con silicona liviana 

    

 

 

2.  Aislamiento absoluto 

Se perforo el dique de goma para las piezas 46 y 47. 

Se utilizó un clamp de premolar para la pieza 47 para crear una retracción gingival y en la 

pieza 46 se utilizó un pedacito de dique para mantenerlo en su poción; con una espátula de 

resina muy fina se invagino el dique en la pared distal de la pieza 47 y con la ayuda de un 

hilo dental se desplazó el dique hacia gingival en las caras proximales. 

 

         

Figura 34 Aislamiento absoluto     

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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  Figura 35 Aislamiento absoluto 

 

 

Acondicionamiento de la cavidad 

 

1.  Profilaxis 

Con la ayuda de una cucharilla maillefer retiramos los residuos del cemento provisional y se 

limpió la cavidad con un cepillo profiláctico y abundante agua. 

   

Figura 36 Profilaxis      

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Figura 37 Profilaxis con piedra pómez 

            

 

Figura 38 Lavado 

     

 

 

 

2. Desinfección de la cavidad con clorhexidina  

Una vez limpia la cavidad de los restos de cemento provisional se desinfecto la 

cavidad con la ayuda de una bolita de gasa embebida con clorhexidina se la dejo en 

la cavidad durante 60 segundas y luego se secó sin resecar para poder mantener la 

humedad de la dentina.  

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Figura 39 Desinfección con clorhexidina 

 

Figura 40 Secado 

 

 

3. Acondicionador ParaBond Non-Rinse 

Se aplicó una gota del Acondicionador Non-Rinse sobre el pocillo de mezcla y con la ayuda 

de un pincel frotamos sobre la preparación durante 30 seg. Luego secamos el exceso con un 

ligero chorro de aire durante 2 seg. No se lava ni se fotocura. 

            

Figura 41 Acondicionador ParaBond Non-Rinse 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Figura 42 Aplicación del acondicionador 

 

 

4. Adhesivo A ParaBond + Adhesivo B ParaBond 

Se mezcla una gota del adhesivo a con una gota del adhesivo b en el pocillo de mezcla, con 

la ayuda de un pincel frotamos sobre la preparación durante 30 seg. Luego secamos el exceso 

con un ligero chorro de aire durante 2 seg. No se lava ni se fotocura. 

 

                  

Figura 43 Adhesivo A ParaBond + Adhesivo B ParaBond 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Figura 44 Aplicacion de Adhesivo A+B 

 

 

 

Acondicionamiento de la Endocorona 

 

1. Ácido fluorhídrico 

Como nuestra corona fue hecha de Disilicato de Litio utilizamos ácido fluorhídrico al 9% 

durante 20 seg para crear microporosidades en su cara interna para aumentar la fuerza 

adhesiva luego se lavó durante un minuto y se secó. 

 

         

Figura 45 Ácido fluorhídrico 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Figura 46 Aplicacion de acido fluorhidrico 

 

 

Figura 47 Lavado y secado del acido 

 

 

2. Ácido ortofosfórico 

Se aplicó ácido ortofosfórico al 37% durante 60 seg para crear un efecto detergente del ácido 

fluorhídrico y se lavó durante un minuto y se secó. 

           

Figura 48 Ácido ortofosfórico 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Figura 49 Aplicacion de acido ortofosforico 

 

 

Figura 50 Lavado y Secado de Acido ortofosforico 

 

 

 

3. Silano 

Aplicamos 2 gotas de silano la primera gota se la dejo por más de 3 minutos para 

aumentar la fuerza de adhesión y la segunda gota se dejó que se seque sola. 

 

      

Figura 51 Silano 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Figura 52 Secado del Silano 

 

 

4. Adhesivo 

Se colocó una fina capa de adhesivo en la parte interna de la corona sin fotopolimerizar. 

 

Cementación 

1. Aplicación del cemento  

Se quita el tapón del cemento y se aplica un poco del material sobre una gasa hasta que la 

base y el catalizador salgan de la abertura en las mismas cantidades, se coloca una punta 

mezcladora y se aplica el cemento directamente sobre la corona y en la cavidad. 

 

Figura 53 Aplicación del cemento 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Figura 54 Aplicación del cemento en la endocrown 

 

Figura 55 Colocación del cemento en el diente 

 

 

2. Asentamiento de la endocorona 

Se lleva la corona a su posición y con la ayuda de una pinza algodonera hacemos liguera 

presión para asentar la corona y que salgan los excesos. 

 

Figura 56 Asentamiento de la endocorona 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Figura 57 Aplicación de fuerza 

 

 

3. Eliminación de excesos 

Con la ayuda de un microbrush mojado con glicerina retiramos los excesos y por la cara 

proximal se pasa un hilo dental. 

 

 

Figura 58 Eliminación de excesos 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Figura 59 Retiro de excesos 

 

Figura 60  Retiro de excesos 

 

 

 

4. Fotopolimerización  

Previo la polimerización de todas las caras se coloca glicerina en toda la interfaz diente 

restauración y se fotocura durante 30seg todas las caras del diente. 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Figura 61 Fotopolimerización                                                   

   

Figura 62 Fotopolimerizacion 

 

 

5. Pulido y abrillantado 

Con las copas de caucho de grano grueso a grano fino se pule la interfaz diente restauración 

y en las caras proximales se pasan tiras de lija. 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Figura 63 Pulido 

 

Figura 64Pulido 

 

 

 

6. Ajuste oclusal 

Con una pinza de Miller y un papel de articular realizamos el ajuste oclusal de los 

movimientos de céntrica y excéntrica. 

Verificamos el ajuste oclusal en máxima intercuspidacion  

Se reviso movimientos de lateralidad pidiendo al paciente que mordiendo deslice su 

mandíbula hacia la derecha hasta que la cúspide del canino superior contacte con la del canino 

inferior el mismo procedimiento se realizo hacia el lado izquierdo y revisamos que no exista 

contacto en el lado de trabajo ni en el de no trabajo 

Realizamos ajuste oclusal en protrusiva pidiéndole al paciente que muerda y que lentamente 

deslice la mandíbula hacia adelante hasta que los bordes incisales de los dientes 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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anterosuperiores contacten con los anteroinferior y revisamos que no exista contacto en la 

parte posterior 

 

 

Figura 65 Ajuste oclusal 

 

Figura 66 Ajuste Oclusal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Aspecto final inmediato 

 

 

Figura 67Antes 

 

 

Figura 68.Despues 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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Radiografía Post Operatoria 

 

 

Figura 69 Radiografía Preoperatoria 

 
 

 

Figura 70 Radiografía Post operatoria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 

 

Fuente: ¨Propia de la Investigación¨ 

Autor: Juan Carlos Ramírez Vélez 
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3.3 DISCUSIÓN  

 

En base al estudio realizado y a la revisión de artículos científicos se constata que el restaurar 

dientes de poco espesor dentario que han sido sometidos a tratamientos de conductos 

representa un reto al momento de elegir el plan de tratamiento. Por años se ha creído que las 

restauraciones de prótesis fijas se debían mantener en su posición por medio de una traba 

mecánica siguiendo principios de tallado excesivo. 

 

Con el avance de la odontología se han encontrados materiales biocompatible con los tejidos 

que presentan mayores ventajas y son mucho más estéticos, al momento de reemplazar la 

estructura dentaria perdida. 

 

Este estudio concuerda con (Villavicencio, 2016) que ha demostrado que la endocorona es 

una técnica ventajosa porque el procedimiento es fácil y tienen un rendimiento mecánico 

mejor en comparación con las coronas convencionales, cuesta menos debido a la menor 

número de etapas implicadas, exige menos tiempo clínico y tiene buena aceptación estética. 

 

La endocorona frente a postes intraradiculares lleva una mayor ventaja y esto concuerda con 

el estudio de (Biacchi G. R., 2012) las restauraciones endocrown presentan mayor resistencia 

a la fractura que las coronas convencionales con postes de fibra de vidrio. Para ambos grupos, 

el patrón de fallos se caracterizó por fractura del diente asociado con el desplazamiento de la 

restauración en el lado opuesto. 

 

Se concuerda con (Pagola & Cherstia, 2015) las  restauraciones de tipo endocrown 

representan una interesante y conservadora alternativa a las coronas completas. Promueven 

adecuada función y estética, mantienen la integridad biomecánica y permiten un mínimo 

desgaste de tejido. En el futuro, con una aplicación más minuciosa de las técnicas 

contemporáneas de preparación y restauración conservadora, la colocación de postes debe 

convertirse en la excepción y no en la regla. La conservación de los tejidos y la adhesión son 

los elementos más relevantes para el éxito a largo plazo. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

En el presente trabajo se puede concluir que en las piezas dentarias severamente destruidas, 

después de comprobar que los conductos radiculares se encuentran en buen estado y 

adecuado tratamiento de conducto se puede trabajar una endocrown preservando el 

remanente dentario, evitando posteriores fracturas y longevidad a la pieza. 

 

Según la revisión bibliográfica los postes intraradiculares no refuerzan a los dientes tratados 

endodónticamente, no es necesario cuando hay amplio remanente dentario, se pueden 

presentar fracturas de la raiz por debilitamiento del mismo es decir no refuerzan ni dan 

longevidad a la pieza. El propósito de usar perno es mantener un muñón para que pueda ser 

usado de soporte para posterior una corona completa. Por el contrario, una endocorona está 

indicada con destrucción de más del 70%, molares endodonciados, con un gran porcentaje 

de resistencia a la fractura lo que nos verifica su longevidad en boca,  está contraindicado en 

piezas que servirán como pilar en un puente fijo, piezas periodontalmente comprometidas y 

que estén en el sector anterior, pacientes con escaso aseo o con bruxismo. 

 

El protocolo de preparación de una endocorona, debe tener valores minimo de 1.5 a 2mm 

por vestibular/palatino, 1mm por caras proximales, 2mm de espacio en oclusal y la caja de 

anclaje entre 3 a 4 mm  
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En la realización del caso clínico se revalido lo antes descrito por autores y estudios clínicos, 

rehabilitando a la paciente a  mejorar las condiciones de salud oral, se devolvió la función de 

oclusión y se espera la longevidad de la pieza. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Las personas no dejan de aprender nunca, por ello el actualizar conocimientos constantemente 

nos permitirá conocer tratamientos más conservadores que nos permitan dar mejor estilo de 

vida al paciente. 

 

En los resultados obtenidos en el caso clínico  y revisiones bibliográficas podemos tener en 

cuenta que ofrecer varias alternativa de tratamiento cumpliendo con los principios de 

restauraciones dentales llevaran al éxito del trabajo; darle al paciente alternativas de costos, 

con excelentes materiales nos hacen mejores profesionales al siempre estar dispuesto ayudar 

y cumplir con las necesidades o urgencias que tenga el paciente, guiándose por los principios 

biomecanicos y cuidando la integridad de los dientes que es lo fundamental. 

 

La aplicación de la técnica endocrown se debe implementar más a menudo y permitirle 

longevidad a la pieza. Su resistencia a la fractura y corto tiempo de preparación es 

fundamental al momento de realiza un plan de tratamiento en el sector posterior, donde es 

fundamental respetar las fuerzas oclusales. 

 

El labor principal del odontólogo es la prevención de caries por ello es importante siempre 

dejar educado al paciente respecto a la higiene bucal, con buena técnica de cepillado, 

profilaxis cada 3 meses y preservar la mayor cantidad de piezas dentarias.   
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ANEXOS 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Revisar 

Información 
X       

  X      

   X     

    X    

     X   

      X  

Sustentación       X 

 

PRESUPUESTO 

Insumos Costo 

Alguinato 10 

Yeso 5 

Fresas 10 

Silicona de adición pesada 77 

Silicona de adición liviana 23 

Silicona de condensación 25 

Occlufast 25 

Cemento resinoso dual 90 

Ácido fluorhídrico y silano 21 

Adhesivo universal 45 

Laboratorio 125 

Encerado 15 

Total 471 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
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