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INTRODUCCION 

 

El presente tema de investigación hace referencia  a los accidentes 

accidentes durante la preparación mecánica manual de dientes con 

coronas destruidas. 

 

Vale resaltar que durante el tratamiento endodóntico siempre existe la 

posibilidad de que ocurran accidentes y complicaciones ya sea durante la 

apertura o trepanación, instrumentación biomecánica, irrigación y 

obturación de los conductos. Por eso uno como profesional debe tener el 

máximo cuidado, prevención y concentración además de una sólida base 

de conocimientos y un buen manejo clínico durante el procedimiento 

endodóntico para así poder disminuir las posibilidades de complicación 

endodóntica.  

 

Además uno debe preocuparse también de tener en cuenta otros factores 

como son un buen apoyo radiográfico que facilite al endodoncista y/o 

odontólogo general a establecer su diagnóstico y tratamiento a realizar, 

que el material con el cual se trabaje se encuentre en buen estado y sea 

el adecuado para el procedimiento que se llevara a cabo, que el paciente 

que se está atendiendo sea una persona que no presenta patologías de 

base que pueden llevar a producir complicaciones durante el 

procedimiento endodóntico y las mismas condiciones en que se encuentra 

la pieza dentaria a ser tratada. 

 

Por ello uno debe tener en cuenta todos estos factores para poder 

prevenir alguna complicación y/o accidente en el tratamiento endodóntico, 

y si llegara a suceder saber que tratamiento y pronostico tendrá la pieza 

dentaria.  El objetivo de la presente investigación es determinar  la  las 

Iatrogenias durante la acción operatoria o endodóntica. 

 

 



2 
 

CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Iatrogenias durante la acción operatoria en dientes con coronas 

destruidas 

 

1.2 DESCRIPCION DELPROBLEMA 

 

Las fracturas coronarias constituyen las lesiones de origen traumático 

más frecuentes en dentición permanente. Hoy en día se les considera un 

problema  durante el tratamiento requieren tratamiento restaurador las 

lesiones dentales La aplicación de un tratamiento rápido y adecuado es 

esencial para disminuir el daño ocasionado por el impacto y prevenir la 

aparición de complicaciones. La restauración del diente afectado por el 

trauma constituye una prioridad no sólo por su implicación estética y 

psicológica en el paciente sino por su valor biológico y funcional para el 

sistema estomatognático. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden las iatrogenias en  dientes con coronas destruida durante 

la acción mecánica?  

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Accidentes durante la preparación mecánica manual de dientes 

con coronas destruidas”. 

 

Objeto de estudio: Accidentes durante la preparación mecánica manual 

de dientes. 
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Campo de acción: coronas destruidas   

 

Área: Pregrado  

 

Periodo.2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION  

¿Cuáles son las consecuencias de las dientes con coronas clínicas  

destruidas? 

¿A qué se refiere  la preparación mecánica y manual durante la 

preparación dentaria? 

¿Cómo establecer su diagnóstico y tratamiento a realizar?                                                

 

1.6 FORMULACION D E OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

¿Establecer, los Accidentes durante la preparación  mecánica manual de 

dientes con coronas destruidas? 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Identificar, las características de los dientes con coronas clicnicas 

destruidas 

Definir, la acción  mecánica y clínica  de la preparación dentaria 

operatoria  

Describir, los accidentes durante la preparación mecánica. 
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1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

 

Por lo que al tercer objetivo perseguido en la  reconstrucción del diente 

endodonciados se refiere, la retención de la restauración puede realizarse 

utilizando los mismos medios de anclaje adicional que se aplican a los 

dientes vitales: pins, pits, rieleras y, además, existe la posibilidad adicional 

de utilizar medios de retención intraconducto: tornillos, espigas o pernos, 

y pin de composite o de amalgama. Además, la utilización de perno-

muñón colado añade a la retención el reemplazo de la estructura corona 

l(1). 

 

Las razones que clásicamente se han esgrimido para la utilización de 

pernos en la restauración de dientes endodonciados han sido tres: retener 

la restauración, proteger y reforzar la estructura dentaria restante. 

Lafunción de retención del perno es necesaria cuando queda una 

cantidad insuficiente de estructura dentaria remanente(7); en estos casos, 

la colocación de un perno que sobresalga en sentido oclusal proporciona 

esta retención coronaria. 

 

Dado que las coronas de los dientes desvitalizados suelen estar parcial o 

completamente destruidas, las fuerzas oclusales no pueden ser 

transmitidas al diente restante y al periodonto de forma natural. Los 

pernos ayudan a dirigir las fuerzas oclusales y laterales en sentido más 

apical. Al proporcionar rigidez suficiente  cuando los dientes son 

sometidos a una carga, esta redistribución de fuerzas también ayuda a 

mantener la integridad máxima de la restauración final, pues al disminuir 

la deformación recurrente en los márgenes de la corona, se evita la 

desintegración del cemento. 

 

Siempre que falten dos o más paredes próximas adyacentes, debería 

considerarse el uso de un perno (1). En ocasiones se utiliza un perno con 

el supuesto propósito de reforzar un diente no vital. Éste es un 
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error de concepto(5). La preparación del espacio del perno debilitará 

sustancialmente al diente y ningún método conocido de restauración 

reforzará suficientemente el diente de forma comparable con su 

resistencia previa a la fractura. Por ello no debe prepararse un espacio 

para un perno en dientes sometidos a tratamiento endodóntico a menos 

que sea imprescindible para retener una restauración coronaria. Cuando 

la retención del muñón y la protección de la estructura dental restante no 

sean necesarias, no estará indicada la utilización de pernos. 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

 

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 

 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

 

Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Hasta la década de los 60’s aún se creía que el tratamiento de conductos 

debilitaba a los dientes debido a la disminución en el contenido de 

humedad (1).   Estudios han comprobado que un diente tratado 

endodónticamente, tiene apenas un 9% menos de humedad, con respecto 

a un diente vital, lo cual es clínicamente insignificante (2).   

De igual manera, se ha demostrado que el acceso endodóntico, más los 

procedimientos de instrumentación, le restan al diente un 5% de rigidez, 

mientras que una cavidad oclusal le resta un 20%, una cavidad mesio-

oclusal o disto-oclusal, un 46% y una cavidad mesio-ocluso-distal, un 

63%, resultados que dejan claro, que es la pérdida de sustancia dentaria 

lo que debilita a los dientes y no el tratamiento de conductos por sí mismo 

(3).   

Cabe decir que ya en la década de los 50’s se hablaba de estos 

conceptos, ya que autores como Ingraham creían que no era el 

tratamiento de conductos lo que debilitaba a los dientes, sino la pérdida 

del techo cameral (4). Otro factor importante de señalar, es que no todo 

diente tratado endodónticamente debe recibir poste y corona para ser 

“reforzado” (5).  

 Debido a que los postes son colocados en el interior de las raíces, mal 

pueden ellos evitar la fractura de un diente ante un estrés excesivo, de tal 

manera que los postes no refuerzan los dientes, y sólo se los utiliza con 

los siguientes fines: Para retener el muñón falso, que a su vez va a 

retener la corona artificial, y Para distribuir las fuerzas oclusales a lo largo 

del eje longitudinal del diente a través de la dentina que lo rodea 

(6). Debido a que en la literatura odontológica se usan muchos sinónimos 
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que pueden llevarnos a confusiones, cabe aclarar ciertos conceptos antes 

de continuar en la materia. Se conoce como poste solamente a lo que va 

dentro de la raíz.  

Entre sus sinónimos tenemos: espiga, perno, anclaje intrarradicular, 

tornillo, refuerzo intrarradicular, etc.  Con respecto a este último, ratifico 

nuevamente que el poste bajo ningún concepto “refuerza” al diente.  Este 

término se lo puede encontrar en varios artículos de revistas 

prostodónticas importantes a nivel mundial, y en un momento dado puede 

llevarnos a confusiones sobre cuáles son los objetivos o indicaciones de 

un postes. 

2.2 BASES TEORICAS  

2. 2.1 ESTRUCTURA DENTARIAREMANENTE 

 

El refuerzo es necesario porque el diente endodonciadonormalmente 

queda debilitado ante las fuerzas oclusales, siendo alto el riesgo de 

fractura comparado con el de los dientes vitales. El tratamiento 

endodóntico, al eliminar el contenido vital de la cámara pulpar y de los 

conductos radiculares, deja al diente sin pulpa y con un tejido calcificado 

que contiene mucha menos humedad que el tejido vital. La progresiva 

mineralización y deshidratación de los túbulos dentinarios, con la 

consiguiente disminución gradual de la resiliencia dentinaria, hace que, 

con el paso del tiempo, el diente endodonciado se vuelva menos elástico 

y más frágil (4).  

 

Las fuerzas oclusales así como las fuerzas de palanca causadas por los  

ataches o fijaciones de las prótesis generarán así una mayor deformación 

por flexión, pudiendo las tensiones generadas llegar a ser excesivas y 

provocar fracturas de cúspides no protegidas o fracturas coronarias en el 

área de menor circunferencia, el área cervical. 
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Sin embargo, numerosos estudios indican que la poca resistencia a las 

fracturas ante las fuerzas oclusales que muestran los dientes 

endodonciados se debe, fundamentalmente, a la pérdida de estructura 

dentaria producida por la caries, la preparación de la cavidad de acceso y 

el ensanchamiento del conducto radicular, especialmente, a nivel 

cervical(5, 6).  

 

La fragilidad de la estructura dentaria remanente conlleva una pérdida de 

resiliencia (energía mecánica que el diente almacena cuando se deforma 

elásticamente), siendo éste el principal factor que exige el refuerzo de 

dientes con poca circunferencia cervical. La manipulación de la cámara 

pulpar es la que mayor debilidad ocasiona al diente tratado. El techo de la 

cámara posee la configuración de un arco, y su morfología ofrece una 

resistencia extraordinaria a la presión y a la tensión (7). 

 

Cuando se elimina el techo cameral para obtener el acceso endodóntico, 

se reduce considerablemente esta resistencia intrínseca del diente. 

Además, durante el ensanchamiento de los conductos se extrae una 

porción de tejido dentinario radicular, sin que el poste J J. Segura Egea 

Reconstrucción del diente endodonciado: Propuesta de un protocolo 

restaurador basado en la evidencia  

 

El refuerzo de la estructura dentaria remanente debe plantearse desde el 

momento mismo del inicio del tratamiento de conductos. Eliminar sólo la 

cantidad de tejido dentario imprescindible para conseguir una apertura, 

acceso y preparación de conductos correctos, será la mejor manera de 

reforzar el diente desvitalizado. Sin embargo, existen situaciones en las 

que, paradójicamente, la eliminación de esmalte y/o dentina puede estar 

indicada para reforzar la estructura y prevenir su posterior fractura y el 

fracaso de la restauración (9).  
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Es éste el caso de las cúspides muy debilitadas, sin soporte dentinario, 

para las que las tensiones oclusales aumentan la posibilidad de su 

fractura. En estas situaciones la «protección cuspídea» o «cobertura 

cuspídea», entendida como la reducción de la cúspide o cúspides 

debilitadas hasta permitir cubrirlas completamente con el material 

restaurador, garantiza la forma de resistencia adecuada y una mayor 

longevidad de la restauración(10, 11).  

 

El objetivo de la protección cuspídeos es permitir un espesor de material 

de restauración que proporcione la resistencia adecuada (12). 

 

El cubrimiento de las cúspides aporta como principales ventajas las que a 

continuación se enumeran: 1)  evita los contactos oclusales en las 

interfases  diente material de restauración; 2) evita las fracturas de las 

Cúspides; 3) reduce la hendidura producida por la deformación elástica y 

la distensión térmica del material restaurador; 4) desplaza los márgenes 

de la restauración a zonas de más fácil autoclisis; y 5) consigue una 

mayor protección del tejido dentario remanente (9, 12). 

 

2.2.2 RETENCIÓN DE LA RESTAURACIÓN 

 

Por lo que al tercer objetivo perseguido en la reconstrucción del diente 

endodonciados se refiere, la retención de la restauración puede realizarse 

utilizando los mismos medios de anclaje adicional que se aplican a los 

dientes vitales: pins, pits, rieleras y, además, existe la posibilidad adicional 

de utilizar medios de retención intraconducto: tornillos, espigas o pernos, 

y pin de composite o de amalgama. Además, la utilización de perno-

muñón colado añade a la retención el reemplazo de la estructura corona 

l(1). 
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Las razones que clásicamente se han esgrimido para  la utilización de 

pernos en la restauración de dientes endodonciados han sido tres: retener 

la restauración, proteger y reforzar la estructura dentaria restante. La 

función de retención del perno es necesaria cuando  queda una cantidad 

insuficiente de estructura dentaria remanente(7); en estos casos, la 

colocación de un perno que sobresalga en sentido oclusal proporciona 

esta retención coronaria. 

 

Dado que las coronas de los dientes desvitalizados suelen estar parcial o 

completamente destruidas, las fuerzas oclusales no pueden ser 

transmitidas al diente restante y al periodonto de forma natural. Los 

pernos ayudan a dirigir las fuerzas oclusales y laterales en  reconstrucción 

del diente endodonciado: Propuesta de un protocolo restaurador basado 

en la evidencia sentido más apical.  

 

Al proporcionar rigidez suficiente  

cuando los dientes son sometidos a una carga, esta redistribución de 

fuerzas también ayuda a mantener la integridad máxima de la 

restauración final, pues al disminuir la deformación recurrente en los 

márgenes de la corona, se evita la desintegración del cemento. 

 

Siempre que falten dos o más paredes próximas adyacentes, debería 

considerarse el uso de un perno (1). En ocasiones se utiliza un perno con 

el supuesto propósito de reforzar un diente no vital. Éste es un error de 

concepto (5).  

 

La preparación del espacio del perno debilitará sustancialmente al diente 

y ningún método conocido de restauración reforzará suficientemente el 

diente de forma comparable con su resistencia previa a la fractura. Por 

ello no debe prepararse un espacio para un perno en dientes sometidos a 

tratamiento endodóncico a menos que sea imprescindible para retener 

una restauración coronaria. 
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2.2.3 ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO Y PROTOCOLO 

RESTAURADOR 

 

Antes de efectuar cualquier procedimiento dental, el odontólogo debe 

examinar al paciente y establecer un diagnóstico. Después podrá formular 

un plan de tratamiento con base en los antecedentes médico-dentales, 

el examen clínico y radiográfico, y las necesidades del enfermo. Siguiendo 

estos criterios, se propone un árbol lógico de decisión para la 

reconstrucción del diente endodonciados  Ante un diente con tratamiento 

endodóncico, antes de proceder a su restauración, se deben realizar una 

serie de consideraciones endodóncicas, protésico-restauradoras 

y periodontales. 

 

2.2.4 CONSIDERACIONES ENDODÓNCICAS 

 

Antes de los procedimientos restaurativos es fundamental que la 

terapéutica endodóncica sea eficaz. En endodoncia, el éxito previsible 

exige una obturación tridimensional, uniforme y densa del sistema de  

conductos radiculares, ubicada a 0,5-1,0 mm del ápice radiográfico.  

 

En el caso de personas con tratamiento endodóntico previo, se requiere 

valorar éste y sus resultados. Si el diente presenta signos o síntomas de 

fracaso (inflamación activa, sensibilidad a la presión, exudado, fístula, 

parulis es preciso efectuar controles y procedimientos de retratamiento 

antes de restaurar el diente. Si tras el retratamiento y/o el control persisten 

los  problemas, la restauración deberá diferirse o habrá que optar por la 

exodoncia.  

 

Cuando se notan deficiencias en la obturación, como obturación 

incompleta del conducto radicular, conductos mal condensados o 

instrumentados, obturaciones de pasta, puntas de plata con adaptación 

deficiente, así como conductos no tratados, aun ante la ausencia de 
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signos y síntomas clínicos indicativos de fallo, se deben corregir antes de 

los procedimientos restaurativos. 

 

Al evaluar un tratamiento endodóntico previo debe prestarse atención 

particular al sellado coronal. Los estudios realizados por Swanson y 

Madison(2, 3) señalan que la microfiltración coronal es un factor relevante 

en los fracasos endodóncicos. Estudiando in vitro la microfiltración 

coronal, Torabinejad y cols.(23) evaluaron la cantidad de días necesarios 

para que Proteus vulgaris o Staphylococcus epidermidis penetraran por 

todo el conducto radicular.  

 

Los resultados indicaron que el 50% de los conductos radiculares 

presentaban contaminación total después de 19 días de exposición a S. 

epidermidis, en tanto que otro 50% estaba contaminado completamente 

por P. vulgaris después de 42 días. 

 

2.2.5 CONSIDERACIONES PROTÉSICO-RESTAURADORAS 

 

El diseño de una restauración para un diente endodonciado 

depende primordialmente de la cantidad de estructura dental 

remanente(21), aunque también son factores importantes el tipo de 

diente, su morfología y ubicación en la arcada, el patrón de oclusión y las 

posibles fuerzas protésicas y oclusales que se aplicarán sobre él y su 

periodonto. Entre todos ellos, el grado de destrucción de la corona y la 

intensidad de las fuerzas oclusales soportadas son los factores 

determinantes del nivel de compromiso coronario existente  
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2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de  

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

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

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

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1. 

 

Los Accidentes  de los dientes durante la preparación mecánica y manual  

son la respuesta de la falta de  estructura dentaria. 

 

Hipótesis 2. 

 

El éxito de los dientes con coronas clínicas destruidas radica en las 

opciones: endodoncia, poste muñón o/y coronas   

 

2.6 Variables de Investigación 

Variable independiente 

Accidentes durante la preparación mecánica manual 

 

Variable dependiente 

Coronas destruidas 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente. 

Accidentes 

durante la 

preparación 

mecánica 

manual. 

 

 

 

Iatrogenia  

que se 

manifiestan  

cuando hay 

falta de 

destrezas del 

operador   

 

 

 

 

 

Causas y 

consecuenci

as del 

tratamiento 

dental  

 

 

Operatoria 

dental  

endodoncia  

 

Poste 

Intrarradicul

ares  

VARIABLE 

DEPENDIENTE. 

 

Coronas 

destruidas 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

dentaria 

disminuida  

 

 

 

Ausencia de 

apoyo para 

la corona 

protésica  

 

Rx 

Diagnostico. 

 

 

Tratamiento 

restaurador  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

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

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

(Tamayo, 1991)precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 
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Investigación  Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado 

de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

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

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

 

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

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

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

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

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

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

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

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

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 
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nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

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

nuestro diseño:  

 

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

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

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

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

 

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

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

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

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

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

 

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

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

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

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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5. CONCLUSIONES  

La reconstrucción definitiva del diente endodonciado exige un análisis 

previo de los factores endodóncidos, restauradores, protésicos y 

periodontales de cada caso.  

 

Sólo una valoración cuidadosa de los mismos posibilitará la elección de la 

opción restauradora más adecuada.  

 

En esta decisión deben valorarse las evidencias disponibles, 

desterrándose errores de concepto que, por más que se repitan en la 

literatura, carecen de toda base científica. 
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6. RECOMENDACIONES 

Debe quedar claro que el hecho de colocar una corona completa en una 

pieza anterior tratada endodónticamente no la va a reforzar contra la 

fractura y será prerrogativa del odontólogo elegir este tratamiento cuando 

haya restauraciones múltiples y/o por estética..  

En una pieza anterior que solamente presente el acceso endodóntico, se 

podrá utilizar resina compuesta para restaurarla, teniendo presente que 

nuestra función en este caso se limita a sellar la entrada al conducto para 

evitar el paso de bacterias al interior del mismo y devolver la forma y 

función al diente.  

Cuando se utilizan postes prefabricados, la elección del material para 

reconstruir el muñón falso, no tiene ninguna importancia desde el punto 

de vista clínico, es decir que las propiedades físicas del material son 

irrelevantes, ya que será el muñón remanente (efecto férula) el que se 

encargará principalmente de soportar la restauración final  
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