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RESUMEN 

Dentro de la planificación del tratamiento endodóntico, se debe 

establecer indispensablemente las posibilidades restauradoras y 

consideraciones que hay que tener en cuenta antes de iniciar el 

tratamiento restaurador, así como la elección de técnicas 

restauradoras, además de tener conocimiento del material temporal y 

definitivo a emplear,  sus propiedades  físicas, químicas y mecánicas 

para lograr una adecuada selección del materiales para la 

rehabilitación funcional y estética. La finalidad de este estudio radica 

en la determinación de  la efectividad del tratamiento endodóntico-

restaurador en la rehabilitación funcional y estética en piezas 

unirradiculares. En este trabajo de investigación se realizó un 

estudio exploratorio y descriptivo el cual se dio en base a 10 

artículos académicos como fuentes de información, además de la 

presentación de cuatro casos clínicos, todos de sexo femenino, los 

cuales no presentaban antecedentes médicos que aporten, pero que 

acudieron a la Facultad Piloto de Odontología para recibir atención 

odontológica,  ambos casos por presentaban dolor localizado en una 

pieza dental y caries dental. El resultado final de este estudio nos 

indica que un buen sellado de la restauración coronal y apical 

determina el éxito o fracaso del tratamiento endodóntico-

restaurador, por lo tanto la microfiltración coronaria es una causa 

relevante muy frecuente que conlleva a un fracaso endodóntico y por 

tal motivo hay que tomar medidas preventivas para evitar dicha 

contaminación sellando herméticamente a nivel apical y coronal. 

Además que la evaluación radiográfica de la restauración coronal en 

conjunto con la observación sobre una base clínica es de gran ayuda 

para la evaluación y determinación de un éxito o fracaso del caso. 

 

PALABRAS CLAVES: Tratamiento endodóntico, Rehabilitación 

estética, Piezas unirradiculares. 
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ABSTRACT 

In endodontic treatment planning, must indispensably establish 

restorative possibilities and considerations to keep in mind before 

starting the restorative treatment and the choice of restorative 

techniques, in addition to the temporary and definitive knowledge to 

use material their physical, chemical and mechanical for proper 

selection of materials for functional and esthetic rehabilitation 

properties. The purpose of this study is to determine the 

effectiveness of endodontic-restorative and esthetic functional 

rehabilitation treatment in single-rooted pieces. In this research an 

exploratory and descriptive study which he averaged over 10 

academic articles as sources of information, and the presentation of 

four cases, all female, who had no medical background to provide 

was performed, but attending the Pilot School of Dentistry for dental 

care, both cases had localized pain in a tooth and dental caries. The 

end result of this study indicates that a good seal of the coronal 

restoration and apical determines the success or failure of 

endodontic-restorative treatment, therefore coronary microfiltration 

is a common major cause leading to an endodontic failure and such 

no reason to take preventive measures to avoid such contamination 

tightly sealing the apical and coronal level. In addition to the 

radiographic evaluation of the coronal restoration together with the 

observation on a clinical basis is helpful for evaluation and 

determination of success or failure of the case. 

KEYWORDS: Endodontic treatment, Rehabilitation aesthetic, Parts 

uniradicular.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está orientado a realizar una recopilación de fuentes 

dirigido a la comunidad y contribuir con información para la cátedra de 

Endodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil mediante la documentación y análisis de varios artículos 

académicos y la presentación de casos clínicos. 

El fracaso del tratamiento endodóntico está vinculado a muchos factores 

entre los cuales se presenta la filtración coronal, causada por 

restauraciones deficientes, fractura del material provisional o definitivo o 

ausencia de restauraciones, errónea selección de material obturador 

provisional, así como la presencia de caries recurrentes, es por esto que 

es necesario tener el conocimiento de cómo incide el tratamiento 

restaurativo post-endodóntico para lograr un tratamiento integral 

asegurándonos del éxito del tratamiento (Puente, 2008). 

El objetivo del presente trabajo es revisar y analizar en las literaturas 

sobre la efectividad del tratamiento endodóntico-restaurador  en la 

rehabilitación funcional y estética en piezas unirradiculares. 

La importancia de este trabajo de investigación radica en conocer las 

consecuencias que trae consigo la tardía o inadecuada realización del 

tratamiento restaurador post-endodóntico, así como la consideración de 

ciertos aspectos antes de la realización de la restauración definitiva,  

factores importantes para la selección del material obturador y definitivo y 

de tomar medidas preventivas para disminuir el riesgo de que ocurra una 

contaminación bacteriana, además de dar a conocer alternativas de 

procedimientos restaurativos post-endodónticos y de dar solución al 

problema planteado (Segura, 2001). 

En el capítulo I, se realiza una breve descripción de nuestro problema de 

estudio con sus causas y consecuencias, así como las diferentes 



2 
 

interrogantes que descubrimos a  consecuencia de nuestra problemática, 

la justificación, el objetivo principal y los específicos. 

En el capítulo II, se dan a conocer los conceptos básicos sobre los cuales 

se fundamentan este trabajo investigativo, apareciendo las primeras 

definiciones que marcan el rumbo de la investigación, por otro lado se 

mencionan los antecedentes de la investigación. 

En el capítulo III, se plantea la metodología utilizada en esta investigación, 

el nivel y diseño de la investigación, los instrumentos de recolección de 

información la población y muestra y las fases metodológicas.  El análisis 

de los resultados, pretendiendo llegar a establecer las conclusiones 

generales y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para lograr el éxito en una  endodoncia es necesaria la conjugación del 

tratamiento endodóntico-restaurador, ya que en algunos casos se ha 

podido observar el fracaso del tratamiento endodóntico por la no 

culminación del tratamiento restaurador, descuidando el factor funcional y 

estético y contribuyendo a una microfiltración bacteriana si la pieza dental 

no llega a ser restaurada, y estar expuesta al medio bucal, incumpliendo 

el protocolo de un tratamiento integral adecuado. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Luego de culminar un tratamiento endodóntico, se debe realizar su 

posterior rehabilitación de la pieza dental porque  se puede ver afectado si 

existe una contaminación por falta de un sellado hermético coronal o una 

fractura tanto de la estructura dentaria como del material de obturación. 

Además de la falta de cooperación o descuido por parte del paciente, 

como la carencia de información  por parte del profesional  hacia el 

paciente o de la preferencia del profesional por recomendar a un 

especialista en rehabilitación oral para la obturación posterior del diente 

endodonciado; dado por el factor tiempo,  ya que se considera excesivo la 

duración del tratamiento endodóntico para además sumar el tiempo de 

realización de la restauración, es  por eso que se decide  realizarlo en una 

segunda cita y es aquí donde podría ocurrir el descuido por parte del 

paciente en realizarse una restauración tardía. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el tratamiento endodóntico-restaurador en la rehabilitación 

funcional y estético en piezas unirradiculares? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Efectividad del tratamiento endodóntico–restaurador en la 

rehabilitación funcional y estética en piezas unirradiculares. 

Objetivo de estudio: Tratamiento endodóntico en piezas unirradiculares. 

Campo de acción: Rehabilitación funcional y estética. 

Área: Clínica de integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

Periodo: 2013-2014. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las causas de fracasos endodónticos? 

¿Cuáles son los factores que debilitan a un diente tratado 

endodónticamente? 

¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta antes del 

tratamiento restaurador post-endodóntico? 

¿Cuáles son los objetivos de la restauración post endodóntica? 

¿Cuáles son los materiales más empleados en una obturación temporal 

luego del tratamiento endodóntico? 

 

¿Cuáles son las propiedades que deben poseer los materiales de 

obturación coronal temporal post-endodoncia? 

 

¿Qué requisitos se necesita para una restauración post-endodóntica 

adecuada? 

¿Cómo determinar el tipo de restauración en la zona anterior? 

¿Por qué la filtración coronaria ha sido considerada como una de las 

mayores causas de fracaso en el tratamiento endodóntico? 
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¿Cómo puede afectar la microfiltración coronaria en las piezas dentarias 

endodonciadas? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad del tratamiento endodóntico-restaurador en la 

rehabilitación funcional y estética en piezas unirradiculares. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las diferentes causas de fracasos endodónticos teniendo en 

cuenta el principal factor la restauración final tardía. 

Definir los parámetros para una rehabilitación funcional y estética. 

Describir la efectividad del tratamiento endodóntico-restaurador en piezas 

unirradiculares. 

Presentar casos clínicos realizados en la clínica integral de la Facultad 

Piloto de Odontología. 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología de la  Universidad de Guayaquil, determiné que no existe 

tema relacionado al presente trabajo de titulación. 

Desde el punto de vista clínico existen muchos factores que influyen en el 

éxito o fracaso  del tratamiento endodóntico y un factor muy importante 

para su éxito es la relación del tratamiento endodóntico-restaurador ya 

que los dientes endodonciados necesitan una rápida restauración para 

evitar una contaminación bacteriana ya que la restauración inmediata 

post-endodóntica nos asegura un sellado hermético de la cámara pulpar. 

Este estudio es conveniente tanto para estudiantes de odontología como 

a profesionales en la rama, ya que ha sido realizado para demostrar la 
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importancia de una rehabilitación oportuna y adecuada en piezas dentales 

tratadas endodónticamente, rigiéndose a la  evidencia de casos clínicos. 

La relevancia social de esta investigación radica en la gran afluencia de 

pacientes a la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, que requieren atención odontológica de calidad y la obtención 

de alternativas terapéuticas para la conservación de la pieza dental a la 

vez que brinden accesibilidad económica y seguridad. 

El valor teórico de este trabajo es que se pretende responder a las 

diferentes dudas e inquietudes basándose en la experiencia clínica y 

recopilando información de diversas investigaciones mediante 

procedimientos y observaciones de casos clínicos. 

Esta investigación cuenta con implicaciones prácticas, ya que ayudará 

para la toma de decisiones sobre el diagnóstico, pronóstico y plan de 

tratamiento para otorgar un efectivo tratamiento endodóntico-restaurador 

que le garantice mantener la funcionalidad y estética, así como la 

conservación de la pieza dental durante muchos años más. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: El presente trabajo de investigación se realizó en la, 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología en el periodo 

2013-2014, en el cual delimita las consecuencias que trae consigo la falta 

o colocación tardía de una restauración post-endodóntica para una 

rehabilitación funcional y estética de la pieza dental.  

 

Evidente: Se basa en una investigación de carácter bibliográfico junto 

con en el desarrollo de 4 casos clínicos. 

 

Relevante:   este trabajo de investigación es de gran importancia para 

evitar posibles fracasos de tratamientos endodónticos en piezas que 

presenten exposición del material obturador intraconducto y su 
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subsiguiente contaminación, aconsejando un sellando herméticamente a 

nivel coronal de manera inmediata post-endodoncia. 

 

Contextual: presenta un problema real, que involucra directamente tanto 

al profesional como estudiante de la rama de odontología que requiera 

información necesaria para despejar inquietudes. 

 

Factible: Se fundamenta en la disponibilidad y accesibilidad a los 

materiales didácticos, al equipo de rayos x, sillón dental que nos ofrece la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, así como 

a la vez el uso de su biblioteca, y de recursos humanos y recursos 

económicos, para la realización del trabajo. 

 

Identifica los productos esperados: Para tener el conocimiento 

necesario para tomar las debidas medidas preventivas antes de que se 

produzca una contaminación bacteriana por vía cameral. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre los antecedentes se puede especificar que durante el desarrollo de 

la investigación puede que no haya registros que estipulen una 

investigación similar o con temas similares en la biblioteca y archivos de la 

Facultad Piloto de Odontología. Por consiguiente la investigación posee 

antecedentes netamente bibliográficos. 

 

La restauración de dientes tratados endodónticamente históricamente ha 

sido empleada empíricamente, y los dentistas de esas épocas se basaban 

en su experiencia que seguir un protocolo. Pero hoy en día gracias a los 

estudios reportados podemos llegar a nuestras propias conclusiones que 

el resultado final del tratamiento endodóntico depende de la restauración 

coronal adecuada y a  tiempo para evitar contaminación bacteriana. 

 

Harran y col en 1996, encontraron como primera causa del fracaso 

endodóntico, la restauración deficiente y la otra causa fue la sobre 

extensión de los conos de gutapercha. Esto quiere decir, que para la 

efectividad del tratamiento depende de la interrelación tanto del 

tratamiento endodóntico como el restaurador (Puente, 2008). 

 

Tavares y colaboradores en el 2009 demostraron que la calidad del 

tratamiento endodóntico es más importante que la calidad de la 

restauración coronal. No obstante el éxito del tratamiento endodóntico no 

depende únicamente de un buen sellado coronario pero que éste 

depende mucho el no fracaso, ya que los dientes endodonciados 

requieren indudablemente un tipo restauración más allá de una simple 

obturación debido a su grado de destrucción (Muñoz, 2009). 
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Torabinejad y colds,  realizaron un estudio in vitro sobre la microfiltración 

bacteriana, en el cual realizaron una evaluación sobre la cantidad de días 

necesarios para que las bacterias Proteus Vulgaris o Staphylococcus 

epidermis tendrían la capacidad de penetrar en el conducto radicular, el 

cual dio como resultado que el 50% de los casos presentaban 

contaminación microbiana a los 19 días de exposición  (Segura, 2001). 

 

Swanson y Madison realizaron un estudio in vitro para evaluar la 

microfiltración coronaria del material sellador a saliva artificial, durante un 

período de 3 a 56 días sumergidos en tinta, observaron gran cantidad de 

microfiltración coronaria después de 3 días de exposición a la saliva 

artificial. A partir de los resultados de este estudio los autores refieren que 

la microfiltración coronaria puede ser considerada un factor etiológico 

potencial en el fracaso del tratamiento de conductos (Camejo, 2008). 

 

Asimismo, Torabinejad y Kettering realizaron un estudio in vitro donde 

evaluaron la penetración bacteriana a través de dientes tratados 

endodónticamente. Cuarenta y cinco conductos radiculares fueron 

limpiados, preparados y obturados con gutapercha más sellador. La 

porción coronaria de las raíces obturadas fueron puestas en contacto con 

Staphylococcus epidermidis y proteus vulgaris y se determinó el tiempo 

requerido para que estas bacterias penetraran el conducto radicular 

completo. Un 85% de los dientes inoculados con P. vulgaris fue penetrado 

completamente a los 66 días, un 88% de los inoculados con S. 

epidermidis fue infectado en 30 días (Cedillo & Espinosa, 2011). 

 

Los estudios bibliográficos relacionados  sobre la efectividad del 

tratamiento endodóntico-restaurador llegan a una misma conclusión y 

manifiestan  que  la microfiltración coronaria es una de las causa 

frecuentes de fracaso endodóntico y que podemos tomar muchas 

medidas para prevenirla como sellar el extremo incisal u oclusal del 
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relleno radicular y rehabilitar lo más pronto posible, especialmente en  

conductos preparados para recibir a un poste intrarradicular.  

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 TRATAMIENTO ENDODÓNTICO: OBTURACIÓN DEL 

CONDUCTO RADICULAR 

 

La obturación del conducto radicular tiene por objetivo el relleno de la 

porción conformada con materiales obturadores que garanticen un sellado 

tridimensional para evitar la colonización, invasión y supervivencia de 

microorganismos así como la migración al área peri-radicular. El material 

obturador intraconducto debe de llegar y llenar, ya que esta etapa de 

obturación del conducto radicular es la responsable del control 

antimicrobiano gracias a las propiedades del material y cemento 

obturador. Este sellado tridimensional se rige bajo la técnica de obturación 

del conducto así como el tipo de cemento empleado (Muñoz, 2009). 

 

2.2.2 ÉXITO Y FRACASO ENDODÓNTICO 

El éxito en un tratamiento endodóntico  se lo obtiene si se alcanza el 

objetivo inicial del tratamiento y no descuidando el subsiguiente 

tratamiento restaurador el cual precisará el éxito o fracaso del mismo, y se 

evidenciará con el debido control radiográfico, en cambio un fracaso 

endodóntico se considera como aquel tratamiento que no cumplió con el 

objetivo establecido o le faltó para alcanzar el nivel propuesto. Desde la 

perspectiva en el campo biológico, el fracaso endodóntico se encuentra 

asociado con el proceso inflamatorio en la estructura de soporte peri-

radicular del diente. Los fracasos endodónticos pueden ocurrir por causas 

anatómicas, bacteriológicas, diagnósticas o de técnicas clínicas, tanto 

endodónticas como de restauración dental, entonces el éxito o fracaso del 

tratamiento endodóntico es evaluado por signos y síntomas clínicos, así 

como por los hallazgos radiográficos del diente tratado. (Puente, 2008).  
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2.2.3 PRINCIPALES CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE FRACASO 

ENDODÓNTICO  

2.2.3.1 Fracasos relacionados con errores diagnósticos 

Esto ocurre cuando no se realiza un buen diagnóstico de signos y 

síntomas de la enfermedad así como también influye la mala realización 

de la historia clínica hacia el paciente o cuando este no nos proporciona la 

suficiente información necesaria,  o cuando el profesional no realiza las 

pruebas de vitalidad pulpar  ya que con los resultados obtenidos con 

dichas pruebas podemos establecer la patología pulpo-periapical así 

como realizar  su respectivo diagnóstico diferencial. 

2.2.3.2 Fracasos relacionados con la patología 

Un error frecuente consiste en diagnosticar una patología pulpar cuando 

obedece a una patología periodontal. Esta dificultad se agrava en un 

diente ya endodonciado. También se puede cometer el error opuesto de 

no diagnosticar una lesión periodontal secundaria a una necrosis pulpar.  

2.2.3.3 Causas anatómicas 

Ya que algunas piezas dentales presentan una morfología complicada en 

el conducto radicular por la presencia de conductos accesorios o a la vez 

por presentar calcificaciones o reabsorciones que dificultan el acceso, 

instrumentación y debida limpieza y desinfección del conducto. 

2.2.3.4 Accidentes en la apertura cameral 

Es el primer paso operatorio determinante para el éxito o fracaso del 

tratamiento, ya que si no se lo realiza  correctamente puede ocasionar 

interferencias como escalones y dificultar la manipulación de instrumentos 

o falsas vías con o sin perforaciones, además si se realiza una exagerada 

apertura ocasiona la eliminación innecesaria de tejido dentario por lo cual 

debilita las paredes dificultando su posterior restauración. 
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2.2.3.5 Accidentes en la localización de conductos 

La localización del conducto radicular suele ser complicada por falta de 

conocimiento de parte del operador es por esto que se debe analizar 

estudios epidemiológicos para conocer la frecuencia de conductos 

accesorios que se pueden presentar en los diversos grupos dentarios. 

2.2.3.6 Accidentes en la instrumentación 

Los accidentes durante la instrumentación pueden ser a consecuencia de 

alguna iatrogenia por parte del profesional, las cuales pueden ser: 

Perforaciones, escalones que no permitan acceder a la longitud de 

trabajo, eliptizaciones del foramen por el inadecuado manipulación de los 

instrumentos endodónticas al rotarlos o no precurvarlos, además de 

obstrucciones de los conductos que ocurre por no irrigar adecuadamente 

el conducto, así como el empleo de instrumentos rotos que dificulten la 

limpieza y conformación del conducto radicular y realizar 

subinstrumentaciones o sobreinstrumentaciones por una incorrecta 

determinación de la longitud del conducto. 

2.2.3.7 Errores en la obturación del conducto radicular 

La obturación del conducto radicular tiene por objetivo el relleno de la 

porción conformada con materiales obturadores que garanticen un sellado 

tridimensional para evitar la colonización, invasión y supervivencia de 

microorganismos así como la migración al área periapical (Muñoz, 2009).  

El material obturador intraconducto debe de llegar y llenar ya que en esta 

etapa de obturación es la responsable del control antimicrobiano gracias a 

las propiedades del material y del cemento obturador (Muñoz, 2009). 
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2.2.3.8 Fracasos relacionados con la reconstrucción post-

endodóntica  

La colocación de un material de obturación temporario a nivel de la 

cámara pulpar luego de realizada la terapia endodóntica debe de 

proporcionar un sellado hermético e impedir el paso de líquidos bucales, 

bacterias y salida de medicamentos intraconducto y evitar la subsiguiente 

infección y contaminación del conducto radicular (Hung, 2003). 

El material obturador temporal debe de estar por un periodo determinado, 

hasta que se coloque la restauración definitiva, ya que si este tiene un 

tiempo de permanencia muy prolongado se corre el riesgo de que se  

disuelva lentamente en presencia de saliva o por la acción de la 

masticación, hasta que finalmente se rompe (Laligal, 2009). 

Si no se sigue estas recomendaciones el tratamiento endodóntico va a 

fracasar y por ende es necesario de una nueva intervención endodóntica 

por microfiltración bacteriana. Además que aquí influye mucho la 

colaboración y predisposición del paciente. 

2.2.4 FACTORES QUE DEBILITAN A UN DIENTE TRATADO 

ENDODONTICAMENTE 

Dentro de los factores determinantes de la debilidad que posee un diente 

tratado endodónticamente encontramos: 

2.2.4.1 Factor estructural 

En La preparación Cavitaria se elimina tejido dentario deficiente, cariado o 

descalcificado y se extiende hasta obtener paredes sanas lo que hay que 

procurar es de no hacer una eliminación excesiva solo lo necesaria de 

tejido dentario  ya que una eliminación de tejido dentario excesiva trae 

consigo una disminución de resistencia estructural aumentando de 

deformación dentaria al recibir cargas funcionales (Farfan, 2007). 
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2.2.4.2 Factor de disminución de sensibilidad 

El diente endodonciado queda debilitado ante las fuerzas oclusales en 

comparación con un diente vital ya que estos y el periodonto tienen un 

eficaz mecanismo de protección contra las cargas excesivas, son capaces 

de distribuir las fuerzas y dar estabilidad todo esto gracias a la existencia 

de unos mecanorreceptores a nivel pulpar y periodontal, con el paso del 

tiempo el diente endodonciado perderá más su elasticidad y se hará cada 

vez más débil, esto se debe a la vez por la pérdida excesiva de estructura 

dentaria y ensanchamiento del conducto radicular (Segura, 2001). 

2.2.4.3 Factor iatrogénico 

Las fuerzas oclusales y las fuerzas de palanca excesivas así como las  

fuerzas excesivas en el momento de la preparación para la colocación de 

un perno; la generación de calor y la deshidratación abundante de la 

dentina que generan algunas técnicas endodónticas de obturación 

termoplásticas pueden conllevar a una micro-fractura de la pieza dental 

en cúspides no protegidas o fracturas coronarias, siendo estas con mayor 

incidencia en el área cervical (Farfan, 2007).  

La debilidad de la estructura dentaria remanente implica la pérdida de 

resiliencia que es la energía mecánica que el diente almacena cuando se 

deforma elásticamente, y esto sucede cuando se manipula en exceso la 

cámara pulpar cuando es eliminado el techo cameral en el momento del 

acceso o entrada al sistema de conducto de esta manera se  reduce la 

resistencia intrínseca de la pieza (Segura, 2001). 

Los dientes endodonciados reflejan una alteración de las características 

físicas que se encuentra dada por la alteración de los enlaces cruzados 

de colágeno y una deshidratación de la dentina, dando lugar a una 

reducción de la fuerza de resistencia producida además en el momento 

de la preparación del tratamiento restaurador (Segura, 2001). 
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Entonces una vez conocida las causas de un fracaso endodóntico y los 

factores que debilitan a un diente tratado endodónticamente es necesario 

conocer la importancia de colar un material sellador temporal luego de 

concluir el tratamiento endodóntico, este material debe proporcionar un 

buen sellado coronal para evitar la contaminación con bacterias y demás 

líquidos bucales y proteger la estructura dental hasta que se realice la 

restauración definitiva de la pieza dental ya que esta no se puede muchas 

veces realizar en una sola cita y es necesario realizarla en varias citas 

dependiendo de la necesidad y complejidad del caso por tal motivo no se 

debe dejar desprotegido la parte coronal del diente endodonciado, otro de 

su objetivo es en satisfacer los requisitos estéticos del paciente, pero 

siempre como consideración secundaria al sellado (Hung, 2003). 

2.2.5 SELLADO CORONARIO  

El sellado coronario es el factor determinante para que el tratamiento 

endodóntico-restaurador tenga éxito o fracase, es así que el profesional 

tiene la obligación de colocar un material sellador temporal en la entrada 

del conducto radicular, para que este funcione como una barrera 

impidiendo el paso de bacterias, restos alimenticios y demás líquidos 

bucales, es por esto que debemos de tener conocimiento acerca de las 

propiedades, características y manipulación de los diferentes materiales 

obturadores temporales (Barrientos, 2003). 

2.2.6 MATERIAL OBTURADOR TEMPORAL 

 

Las restauraciones temporarias permanecen por un periodo determinado 

de tiempo, que puede variar de acuerdo a cada caso.  La utilización de un 

material provisional o temporario post-endodóntico es  necesaria, ya que 

exigen casos cuyos tratamientos ameriten ser realizados entre sesiones, y 

por ende es necesario cerrar el espacio de la pulpa con un material 

sellador temporal. Este material provisional debe otorgar un buen sellado 

para evitar la contaminación del espacio de la pulpa por bacterias y fluidos 

bucales, protegiéndolo además de las posibles fracturas, Proteger la 
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estructura dentaria hasta que se coloque una restauración definitiva, ser 

de fácil colocación y eliminación y en algunas ocasiones satisfacer los 

requisitos estéticos y propiciar un sellado hermético de la cavidad de 

acceso al conducto radicular con el fin de evitar una microfiltración 

bacteriana, lo que va a influir al termino del tratamiento (Zmener, 2009). 

 

Es necesario aclarar que no existe un material que llenen todas nuestras 

expectativas: que posea propiedades excelentes como lo son el buen 

sellado, estética requerida, fácil manipulación, endurecimiento rápido, y 

resistencia mecánica para resistir a las fuerzas oclusales (Vitoria, 1999). 

 

La propiedad de estos materiales obturadores temporales en prevenir el 

ingreso de bacterias es limitada por la no adhesividad aparente, la 

solubilidad, la baja resistencia a la abrasión y además de la inestabilidad 

dimensional que poseen ya que esta es dependiente del equilibrio de 

hidratación como también de otras características termodinámicas. Los 

materiales que absorben libremente agua pueden expandirse 

marcadamente frente a un ambiente acuoso de la cavidad bucal, la 

relajación del stress, siendo una liberación de tensión cuando un material 

se contrae o se distorsiona, ya que la excesiva relajación de una 

restauración durante su exposición al stress masticatorio temporal o al 

stress inducido debilita el sellado coronal (Hung, 2003). 

 

2.2.6.1 Selección del material obturador coronal temporal post-

endodóntico 

 

Los materiales de obturación coronal temporal están en una constante 

evolución, la selección del material depende a la especificidad de cada 

caso. La literatura nos muestra que los materiales existentes presentan un 

grado de microfiltración marginal y que no existe un material ideal y antes 

de seleccionar el material de obturación temporal es importante tener en 

cuenta algunos factores como el tiempo de permanencia (Hung, 2003). 
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2.2.6.2 Tiempo de permanencia de la obturación temporaria 

 

Los materiales de obturación temporaria pueden permanecer por variados 

períodos de tiempo, dependiendo de la necesidad que requiera cada 

caso, así como la disponibilidad del profesional o incluso la conveniencia 

del paciente (Goldberg & Soares, 2002).  

 

Si la obturación permanecerá por períodos breves, deberá ser  de 24 a 74 

horas, dadas que las características físicas del material como son la 

resistencia mecánica, y estética no serían prioritarias, pero si deben de 

propiciar un buen sellado y que sea fácil manipulación y remoción. Pero 

cuando esta obturación va a permanecer por períodos mayores de 4-90 

días deberá emplear un material que brinde una mayor capacidad de 

sellado y propiedades mecánicas (Goldberg & Soares, 2002). 

 

2.2.6.3 Clasificación de los materiales de obturación coronal 

temporal post-endodóntico 

 

Los materiales de obturación temporaria se utilizan para sellar la cavidad 

de acceso entre cada sesión hasta que se coloque la restauración 

definitiva, evitando la contaminación del sistema radicular y de los tejidos 

periradiculares. Entre estos materiales obturadores temporales tenemos:  

 

Cementos de óxido de zinc y eugenol 

 

Estos cementos normalmente se presentan como un polvo de óxido de 

zinc y un líquido de eugenol, o a veces en forma de dos pastas. Su PH es 

de 7 aproximadamente en el momento de su colocación, es el material 

que tiene menor capacidad irritante. El eugenol es el componente con 

más actividad biológica este posee propiedades antibacterianas. Además 

de que crea un sello marginal muy apretado impidiendo la microfiltración. 
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Existen diferentes tipos de cementos a base de óxido de zinc y eugenol 

según la ADA utilizados de acuerdo a su necesidad (Hung, 2003).  

 

Tipo I: Para cementado temporario.  

Tipo II: para cementado permanente.  

Tipo III: Para restauraciones temporarias y bases cavitarias. 

Tipo IV: Para protección pulpar. 

 

Cementos de policarboxilato de zinc 

 

Es un excelente material, posee algunas ventajas como buena adherencia 

química al diente, resistencia a la compresión y a la tracción y en relación 

con el cemento de óxido de zinc y eugenol el policarboxilato de zinc tiene 

un mayor sellado marginal (Hung, 2003). 

 

Cementos de ionómero de vidrio  

 

El ionómero de vidrio es el nombre genérico de un grupo de materiales 

que se basan en la reacción de un polvo de vidrio de silicato y ácido 

poliacrílico. Este material adquiere su nombre de su formulación con polvo 

de vidrio y un ionómero que contiene ácidos carboxílicos. Los cementos 

de ionómero vítreo, poseen innumerables indicaciones, entre ellas las de 

material restaurador provisional (Hung, 2003). 

 

Los ionómeros de vidrio son empleados como material temporal o 

permanente como base de materiales restauradores definitivos, por sus 

características adhesivas y su poder anticariogénico gracias a la 

liberación de flúor,  (Ochoa, Rueda, & Pulido, 2006). 

 

Tipos de Ionómeros de Vidrio: 

Tipo I: para cementación 

Tipo II: materiales restaurativos 
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Tipo III: para bases de alta resistencia y base intermedia delgada (liners). 

 

Materiales resinosos polimerizables 

 

En época reciente se introdujeron en la odontología, materiales resinosos 

activados por luz visible de alta intensidad, que parecen mostrar 

resultados promisorios para fines de obturación temporal (Hung, 2003). 

 

Materiales que endurecen por la humedad  

 

Estos materiales están constituidos por materiales sintéticos. Pocos son 

los materiales que prestan exclusividad para restauraciones temporales, 

pero que ofrecen un sellado marginal excelente. Entre ellos son: CAVIT 

(ESPE), CIMPAT (Septodont), COLTOSOL (Coltene) (Hung, 2003). 

 

2.2.7 RESTAURACIÓN DEFINITIVA 

La resistencia de un diente endodonciado está directamente relacionada 

con la cantidad remanente de dentina. Una corona natural intacta 

obtendrá mejores resultados para un éxito a largo plazo. 

Desafortunadamente, la mayoría de los dientes tratados 

endodónticamente esta condición está rara vez presente, ya que la gran 

mayoría de ellos la cantidad de estructura coronal remanente es muy  

limitada, dado por la presencia de caries, restauraciones anteriores y los 

propios procedimientos de acceso. El diente debe ser restaurado de tal 

manera que soporte tanto las fuerzas verticales como las laterales y no 

sea susceptible a fracturas. (Suárez, Ripollés, & Pradíes, 2006) 

Entonces, luego del tratamiento endodóntico debemos establecer una 

fase diagnóstica post-endodóntica previo a la realización de  cualquier tipo 

de tratamiento restaurador definitivo ya que es necesario de una nueva 

evaluación clínica y radiográfica para determinar el estado de la pieza 

dentaria para definir el tipo y diseño de la restauración. 
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2.2.7.1 Consideraciones post-endodonticas previas a la 

determinación del tratamiento restaurador definitivo 

Se debe considerar en la evaluación post-endodóntica ciertos aspectos 

muy importantes y determinantes como son: el estado periodontal, 

cantidad de tejido dentario remanente, estética y morfología del conducto 

radicular, entre otros, (Suárez, Ripollés, & Pradíes, 2006): 

Evaluación periodontal 

Es muy importante esta nueva evaluación de la pieza dental para 

determinar el pronóstico que puede ser favorable o desfavorable luego de 

realizada la terapia pulpar, ya que existen muchos factores determinantes 

de un fracaso endodóntico, uno de ellos es  la aparición de una lesión 

periapical o la persistencia de la misma y si esto se diera lo recomendable 

es sugerir una nueva intervención endodóntica,  en la que podríamos 

realizar una apicectomía si el caso lo amerita, y entonces tendríamos que 

posponer el tratamiento restaurador pero llevando su debido control hasta 

obtener mejores resultados (Suárez, Ripollés, & Pradíes, 2006). 

Evaluación de la cantidad de tejido dentario remanente 

Esta evaluación es de tal importancia ya que la pieza dental debe de tener 

de 1-2 mm de tejido dentario remanente para poder ser rehabilitado, el 

tejido dentario remanente debe ser capaz de soportar las cargas 

funcionales y de transmitirlas sin peligro de fractura, si no presenta la 

suficiente  estructura coronal se puede optar por el tratamiento periodontal 

como es un alargamiento de corona que nos proporciona mayor retención 

a la restauración. Hoy en día hay que buscar soluciones eficientes para 

alargar  la permanencia del diente en boca. (gluisannyc, 2011). 

Evaluación estética 

El factor estético es indispensable y de mucha influencia para la 

comodidad y seguridad del paciente en especial si se trata de dientes 
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antero-superiores. El tratamiento endodóntico hace que los dientes 

experimenten cambios estéticos, como lo es cuando no se realiza una 

adecuada remoción y limpieza en la zona coronal de los restos de tejido 

pulpar y restos de materiales (Suárez, Ripollés, & Pradíes, 2006). 

Evaluación de la morfología radicular 

Hay que considerar una evaluación de la morfología del conducto 

radicular si en nuestros planes de tratamiento se encuentra la colocación 

de un  poste intraradicular, por que el conducto radicular puede ser recto y 

amplio o curvo y estrecho, entonces dependiendo de la morfología 

radicular procedemos a la selección del diseño, forma y  diámetro del 

poste intraradicular para favorecer sostén al muñón así como la retención 

de la restauración final (gluisannyc, 2011). 

2.2.7.2 Selección del tipo de restauración de acuerdo al grado de 

destrucción coronal 

Para determinar el tipo de restauración en la zona anterior es conveniente 

dividirlo según el grado de destrucción coronal, entonces tenemos: 

Lesión coronaria mínima 

La pieza dental endodonciada aún conserva rebordes marginales intactos, 

reborde incisal intacto, ángulo intacto, oclusión favorable y una estética 

aceptable, entonces optamos por una reconstrucción de resina 

compuesta de fotocurado (Suárez, Ripollés, & Pradíes, 2006). 

Lesión coronaria moderada 

Se trata cuando La pieza dental ha sufrido una pérdida moderada de 

estructura dental, entonces dependiendo de la estética requerida 

podemos realizar la rehabilitación que puede ser una reconstrucción con 

resina o con la ayuda de un poste intraradicular que sirva de soporte al 

muñón (Suárez, Ripollés, & Pradíes, 2006). 
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Lesión coronaria importante 

La pieza dental se encuentra con poca estructura dental remanente, 

entonces lo recomendable es realizarles una cobertura coronaria con 

poste intraradicular (Suárez, Ripollés, & Pradíes, 2006). 

2.2.7.3 Objetivo de la restauración definitiva post-endodóntica 

La restauración de los dientes endodonciados es crucial para el éxito del 

tratamiento integral endodóntico-restaurador. Ya que la restauración final 

nos brinda un sellado coronal hermético y a la vez sirve de protección 

para la preservación de la pieza dental así como también nos ayuda a 

mantener la funcionabilidad y estética requerida  (Farfan, 2007). 

La restauración post-endodóntica restituye la estructura biomecánica con 

capacidad de resistir el estrés funcional a base de:  

Refuerzo.- se lo consigue mediante la utilización de un poste intraradicular 

donde han sufrido una pérdida de estructura interna lo que es necesario 

reforzar la pieza dental con un poste intraradicular. 

Reemplazo.- se logra con la realización de un muñón o núcleo. 

Retenciones.- el poste intrarradicular brinda retención para el muñón y 

este a la vez a la restauración definitiva (Farfan, 2007). 

2.2.7.4 Requisitos para una restauración post-endodóntica 

Un diente endodonciado ha sido sometido a un cambio, lo cual lo hace 

diferente a los diente vitales y esto interviene  mucho en el tipo de 

restauración que vaya a recibir así como el tipo material, ya que las 

piezas endodonciadas han disminuido su resistencia por perdida de 

estructura dentaria, mas no por el tratamiento endodóntico (Suárez, 

Ripollés, & Pradíes, 2006), es por esto que la restauración post 

endodóntica nos tiene que garantizar un sellado coronal hermético para 
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impedir la microfiltración bacteriana y el ingreso de saliva que puede 

disolver el material sellador y causar una inflamación si dichas bacterias 

llegaran a los tejidos periapicales (Farfan, 2007). 

Además la restauración post- endodóntica debe de ofrecer protección a la 

estructura dental remanente ya que gracias al tipo de restauración y a su 

diseño este sería capaz de trasmitir las fuerzas o cargas funcionales a lo 

largo del diente para así evitar stress sobre el aparato de sostén y sin 

repercusiones sobre el mismo, ya que caso contrario se correría el riesgo 

de sufrir alguna fractura coronal o radicular (Farfan, 2007). 

2.2.8 POSTE INTRARRADICULAR PREFABRICADO 

También se puede optar por la colocación de un poste intrarradicular  

prefabricado, estos son estructuras rígidas con formas y tamaños 

predefinidos, que previo al tallado del conducto con fresas provistas por 

cada diseño, son cementadas y se emplean cuando la pieza dental ha 

perdido demasiada estructura dental lo cual la hace menos resistente, 

entonces este poste lo que hace es reforzar a la pieza dental y darle 

retención a la restauración actuando como un reemplazo de la estructura 

dental. Y sin duda alguna la restauración debe de cumplir además las 

consideraciones funcionales y estéticas (Farfan, 2007). 

 

El poste intrarradicular debe poseer una forma similar al volumen dentario 

ausente, además de las propiedades mecánicas similares a la dentina y 

debe de ser resistente para soportar  las cargas funcionales, debemos de 

saber que el poste intrarradicular no sirve de refuerzo para el diente sino 

más bien para el muñón y a la restauración, ya que está comprobado 

científicamente que el poste intrarradicular debilita al diente, ya que para 

su colocación es necesario realizar una remoción adicional de dentina, así 

como la conformación del conducto radicular (Cedillo & Cedillo, 2014). 
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2.2.8.1 Técnica de colocación para un poste prefabricado de fibra de 

vidrio 

 

La preparación para la colocación de un poste intrarradicular consiste en 

la eliminación de la gutapercha del sistema de conductos, dejando un 

remanente apical para preservar el sellado en la zona apical este 

remanente debe de ser de 4 mm, tomamos una radiografía para 

determinar el diámetro apropiado y la profundidad de la preparación para 

el espacio del poste y mantener suficiente grosor en la pared de la raíz y 

prevenir la perforación, luego conformamos la pared del conducto para 

poder recibir y alojar el poste intrarradicular, es necesario saber que este 

no se ajusta en lo íntimo a la pared, ni el cemento cubre completamente 

las paredes del conducto, por lo tanto puede ocurrir que la saliva o las 

bacterias se  filtren y puedan llegar hasta la zona apical y causar una 

nueva infección y por ende conllevarnos a la vez a un fracaso 

endodóntico, entonces deberíamos tomar en cuenta medidas preventivas 

durante el procedimiento, aislando perfectamente el diente que se va a 

trabajar (Siragusa, Spoleti, & Spoleti, 2007). 

 

Luego debemos de escoger el poste, según las evaluaciones clínicas y 

radiográficas, entre las morfologías disponibles e insertarlo dentro del 

espacio preparado sin esfuerzo y revisar el espacio oclusal, antes de ser 

cementado el poste debe ser desinfectado así como el conducto radicular 

con clorhexidina al 2%, por 1 minuto, luego se aplica ácido ortofosfórico 

en el conducto por 15 segundos, luego se lava y se seca para 

posteriormente aplicar el adhesivo en el conducto y colocar el cemento en 

el interior del conducto radicular y llevar el poste al conducto retirando los 

excesos y fotopolimerizar por 60 minutos para luego realizar el muñón y 

restaurar con resina siendo colocada de poco en poco para lograr una 

polimerización adecuada., nos podemos ayudar con un Resinfort para 

devolverle la anatomía de la pieza dentaria (Cedillo & Espinosa, 2011). 
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2.2.8.2 Manejo aséptico antes y durante la colocación de un poste 

intrarradicular 

Se debe realizar  un análisis minucioso sobre el manejo de la cadena 

aséptica durante el procedimiento del tratamiento restaurativo  en la 

colocación de un poste intraradicular tomando en cuenta medidas 

asépticas preventivas, tales como el aislamiento de la saliva, sangre y 

otros fluidos, ya que constituye  una maniobra importante para proteger la 

pieza dental de los líquidos bucales  a los q se encuentra expuesto, 

evitando la contaminación o ruptura de la cadena aséptica o de lo 

contrario ocurriría una contaminación microbacteriana infectando el 

material residual intraconducto, penetrándolo hasta contaminar el área 

periapical y causar una infección localizada además de una posible 

inflamación, y tendría que ser reintervenida (Barzuna & Lara). 

2.2.8.3 Ventajas de los postes intrarradiculares prefabricados 

 

Facilidad de uso y disponibilidad inmediata. 

Diversos tamaños. 

Buena adaptación en conductos radiculares delgados. 

Colocación en una sola sesión, se reconstruye el muñón y se coloca un 

Provisional. 

Posibilidad de utilizarlos en urgencias. 

Son resistentes. (Bottino, 2002) 

 

2.2.8.4 Desventajas de los postes intrarradiculares prefabricados 

 

Dentro de las desventajas tenemos: que poseen poca adaptabilidad en la 

totalidad de los casos, ya que el conducto radicular debe adaptarse a la 

forma del poste y no el poste adaptarlo a la forma del conducto radicular, 

que necesitan utilizar un material diferente para la reconstrucción del 

muñón, que su aplicación es limitada cuando una gran cantidad de diente 

se ha perdido además que no existe un diseño adecuado para todo tipo 
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de conductos radiculares, y que la gran cantidad de materiales dificulta la 

selección adecuada de los mismos (Bottino, 2002). 

 

2.2.8.5 Consideraciones endodónticas para la utilización de un poste 

intrarradicular 

 

Se beben tomar en cuenta ciertas consideraciones endodónticas previas 

a la colocación de un poste intrarradicular, ya que la pieza dental 

endodonciada debe de presentar excelente sellado apical, no debe 

presentar sensibilidad a la presión, ni exudado, ni fístula,  ni mucho 

menos inflamación peri-apical (Bottino, 2002). 

 

2.2.9 MICROFILTRACIÓN BACTERIANA POR VIA CORONARIA  

La microfiltración coronaria es considera como un potencial factor 

etiológico en el fracaso de tratamientos endodónticos cuando la porción 

coronaria se encuentra expuesta al medio bucal y causar una respuesta 

pulpar adversa, sensibilidad pos-operatoria, caries y contaminación del 

sistema de conductos. Bajo las mejores condiciones, el ambiente oral es 

rico en microorganismos, y las restauraciones dentales deben soportar la 

exposición repetida a stress físico, químico, y térmico. Esto dificulta un 

ambiente en el cual se mantenga herméticamente sellado (Caballero, 

García, & Untiveros, 2009), con el objetivo de controlar la microfiltración 

se ha indicado el uso de materiales obturadores temporales con el fin de 

prevenir dicha contaminación hasta q se realice posteriormente la 

restauración definitiva de la pieza dentaria. La microfiltración bacteriana 

por vía coronal trae consigo reacciones adversas al pronóstico a largo 

plazo del tratamiento endodóntico (Caballero, García, & Untiveros, 2009). 

(Vitoria, 1999) menciona en su artículo que la contaminación se puede dar 

por una restauración definitiva nula o tardía, fractura del material 

restaurador o de la pieza dental, el espesor inadecuado del material de 

obturación provisional, así como la solubilidad del sellador, por presencia 
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de vacíos dentro del sistema de conducto, caries recidivante no eliminada 

en su debido momento , en restauraciones con un sellado marginal 

inadecuado y se puede dar a la vez cuando no se cumplen con la cadena 

antiséptica adecuada durante todo el tratamiento, esto incluye cuando se 

procede a la preparación para la colocación de un poste intraradicular y 

no se toma las respectivas medidas (Barrientos, 2003). 

Existen estudios donde demuestran la incapacidad de muchos materiales 

de obturación del sistema de conducto de impedir el paso de bacterias, es 

por esto la necesidad de colocar un material obturación provisional y 

luego su rápida restauración, aunque existe también carencia de algunos 

materiales restauradores en adaptación a la estructura dental, así como la 

contracción por cambios físicos-químicos, y corrosión ya que esto puede 

suceder en un tiempo corto y es por esta razón que se considera como un 

alto riesgo de contaminación bacteriana (Hung, 2003). 

Si se llega a dar una la fractura coronaria o una pérdida del material 

sellador del cemento provisional existe el riesgo de que haya una 

exposición del material de obturación y por ende una contaminación 

microbiana además una disolución del material sellador a causa de la 

saliva ya que se encuentra expuesto al medio bucal, y lo aconsejable es 

realizar una nueva intervención endodóntica con el fin de detener la 

infección y la futura inflamación (Camejo, 2008). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Terapia endodóntica 

La terapia endodóntica es el tratamiento de conductos radiculares, 

consistiendo en la extirpación parcial (pulpotomías en dientes temporales) 

o la extirpación total de la pulpa dental (nervio-arteria-vena). Se aplica en 

piezas dentales fracturadas, con caries profundas o lesionadas en su 

tejido pulpar (tejido conectivo laxo), siendo irreversibles y cual  única 

opción terapéutica es la extirpación total de la pulpa dental, y la 

obturación tridimensional del conducto dentario. También se realizan 

biopulpectomías totales en piezas dentarias con fines protésicos. 

Rehabilitación dentaria 

La rehabilitación oral es la parte de la odontología encargada de 

la restauración es decir devuelve la función estética y armonía oral, 

siempre buscando una oclusión y función correcta. Esta se combina en 

forma integral las áreas de endodoncia, prótesis fija, prótesis removible, 

operatoria, oclusión e Implante dental y periodoncia que realiza 

el diagnóstico y plan de tratamiento adecuado al paciente de alta 

complejidad que requiere recuperar su salud bucal a través de las 

técnicas más modernas de rehabilitación.  

Microfiltración coronaria 

La microfiltración coronaria es considerada una causa de fracaso de los 

tratamientos de conductos radiculares. Es un término que se refiere a la 

contaminación de los conductos radiculares que se encuentran expuestos 

a líquidos bucales. Además, la caries recurrente o fractura de 

restauraciones pueden conducir a la nueva contaminación de la 

endodoncia. Bajo las mejores condiciones, el ambiente oral es rico en 

microorganismos, y las restauraciones dentales deben soportar la 

exposición repetida a stress físico, químico, y térmico. Esto dificulta un 

ambiente en el cual se mantenga herméticamente sellado. 
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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 de investigación.  

 

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  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

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 

dato1s 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 

Realizando un buen sellado tridimensional del sistema de conducto más 

una adecuada rehabilitación post endodóntica, aseguramos el éxito del 

tratamiento endodóntico.  

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable Independiente.- Tratamiento endodóntico-restaurador. 

2.6.2 Variable dependiente.- Rehabilitación funcional y estética. 
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2.7 OPERCIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

 

 

 

Tratamiento 

endodóntico-

restaurador 

Consiste en la 

extirpación de la 

pulpa dental 

(nervio-arteria-

vena), y la 

obturación 

tridimensional 

del conducto, 

para realizar la 

restauración de 

la pieza dental. 

Deben de 

ofrecer un 

sellado 

hermético, 

para 

disminuir el 

riesgo de 

contaminació

n bacteriana. 

Los materiales 

empleados en 

el tratamiento 

endodóntico-

restaurador 

deben de 

presentar 

biocompatibilid

ad, buena 

adhesión y 

resistencia.  

Buen sellado 

apical y 

coronal. 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

 

Rehabilitación 

funcional y 

estética. 

La estética en 

odontología es 

el arte de crear, 

reproducir, 

copiar y 

armonizar las 

restauraciones 

con las 

estructuras 

dentarias y 

anatómicas 

vecinas, y 

devolverle la 

funcionabilidad 

en el momento 

de la oclusión. 

 

Devuelven la 

seguridad y 

confianza 

perdida al 

paciente, así 

como la 

función 

masticatoria 

 

En la 

actualidad  

contamos con 

materiales que 

devuelven la 

salud bucal 

bajo los 

parámetros de 

funcionabilidad 

y estética: 

dando 

estabilidad de 

color y alta 

resistencia 

mecánica. 

 

 La 

rehabilitación 

funcional y 

estética está 

indicada en 

piezas 

dentales que 

han sido 

afectados por 

caries dental, 

traumas y 

dientes 

destruidos. 
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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 y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 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, correlacionales 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  coque se 

abordo un objeto  de estudio. Se trata de una investigacion exploratoria, 

descriptiva y explicativa. 

 

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 
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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, 1976). 

 

Investigación descriptiva:    Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

(Dankhe, 1976). 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”. 

 

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 post-facto), como de los 

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

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos (Dankhe, 1976). 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación es de campo ya que se desarrolla 

en la clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, es decir se trata de resolver el problema en el contexto 

determinado, se realiza diagnóstico, plan de tratamiento, previo al 

consentimiento informado del paciente. 

 

Al respecto Sabino (2000) expresa que  El diseño de campo se basa en 

información o datos primarios obtenidos de la realidad, su innegable valor 

residen que a través de ellos el investigador puede cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han conseguido sus datos, haciendo 

posible su revisión o modificación en el caso de que surjan dudas 

respecto a su calidad. Esto en general, garantiza un mayor nivel de 

confianza para el conjunto de información obtenida. (p. 67).  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar herramientas 

que permitieron recolectar el mayor número de información necesaria, con 

el fin de obtener un conocimiento más amplio: 

INSTRUMENTOS PRIMARIOS 

 

OBSERVACIÓN: la observación se realiza mediante diagnóstico clínico y 

radiográfico y su debido control. Además de la  elaboración de la historia 

clínica del paciente para la obtención de datos. 
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INSTRUMENTOS SECUNDARIOS 

 

Consulta en los libros de la Facultad Piloto de Odontología. 

Búsqueda en los sitios web: Revistas y artículos científicos. 

Unidad Odontológica  

Equipo de Rayos X, Radiografías periapicales 

Espejo Bucal  

Clamp y porta clamp  

Dique de goma y perforadora de dique 

Regla milimetrada 

Pinza algodonera 

Explorador endodóntico 

Limas tipo K, limas tipo H, espaciadores  

Fresas Gate Glidden  

Xilol 

Hidróxido de Calcio  

Suero Fisiológico  

Loseta de Vidrio  

Conos de Papel  

Conos de Gutapercha  

Mechero  

Alcohol Industrial 

Sealapex 

Ácido fluorhídrico 

Cemento dual 

Poste intraradicular de fibra de vidrio 

Resinas 

Espátula para resinas 

Resinfort 

Sistema adhesivo 

Ácido grabador 

Pasta y fresas para pulir resina 



37 
 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación es de tipo descriptiva y exploratoria, se desarrolló en el 

contexto de la Universidad de Guayaquil, en la clínica integral de la 

Facultad Piloto de Odontología, con la presentación de 4 casos clínicos, 

cuyos pacientes de sexo femenino acudieron a la consulta por presentar 

dolor en una pieza dental, presentar caries y fractura del material 

restaurador, que a continuación se describirán respectivamente. 

 

Caso 1: 

Paciente de sexo femenino de 36 años de edad, acudió a la clínica 

integral de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, 

para atención odontológica en función de presentar dolor en una pieza 

dental y de insatisfacción con el aspecto estético de su sonrisa. 

Se realizó el llenado de la historia clínica y se procedió al examen clínico 

y radiográfico: en el examen clínico se observó la pieza# 13 con una 

restauración deficiente y la presencia de caries dental con compromiso 

pulpar. En la inspección y palpación  clínica no se reveló sintomatología 

alguna, pero en el examen radiográfico periapical evidenció la presencia 

de sustancia medicamentosa a nivel de la corona con desajuste cavitario. 

 

Se realizaron las pruebas de vitalidad pulpar tanto térmica y la prueba de 

la cavidad el cual resultó positivo. Entonces: 

 

Diagnóstico pulpar: pulpa vital en estado irreversible. 

Diagnóstico periapical: ligera lesión periapical, espacio del ligamento 

periodontal normal y trabeculado óseo subyacente normal. 

 

Plan de tratamiento: tratamiento endodóntico, colocación de poste 

intraradicular de fibra de vidrio y restauración definitiva  de la pieza dental. 
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Caso 2: 

Paciente de sexo femenino de 22 años de edad, acudió a la clínica 

integral de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, 

por motivo de presentar dolor en una pieza dental y caries penetrante, Se 

realizó el llenado de la historia clínica y se procedió al examen clínico y 

radiográfico: en el examen clínico se observó la pieza # 21 con proceso 

carioso con compromiso pulpar por causa de iatrogenia pulpar. En la 

inspección y palpación  clínica negativa.  

Interpretación radiográfica: a nivel de la corona presenta una sombra 

radiolúcida compatible con una apertura para acceso al conducto 

radicular, presenta sustancia medicamentosa en la parte distal de la 

corona, conducto amplio, ápice y periápice en estado normal, espacio del 

ligamento periodontal normal, hueso alveolar y trabeculado óseo normal. 

Se realizaron las pruebas de vitalidad pulpar la cual resultó positiva.  

 

Diagnóstico pulpar: pulpa vital en estado irreversible. 

Plan de tratamiento: tratamiento endodóntico-restaurador. 

 

Caso 3: 

Paciente de sexo femenino de 23 años de edad, acudió a la clínica de 

integral de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, 

para atención odontológica en función de presentar fractura de material 

provisional y una “postemilla en la encía”. 

De la misma manera se procedió a realizar la respectiva historia y a los 

exámenes clínicos y radiográficos: en el examen clínico se observó la 

pieza# 15 efectivamente con un cemento provisional y la presencia de 

una fistula a nivel periapical. Cuando se realizó la inspección nos dio 

negativa pero la palpación resultó positiva, el examen radiográfico 

periapical evidenció la presencia de sustancia medicamentosa a nivel de 

corona en contacto con cámara pulpar. 

Se realizaron las pruebas de vitalidad pulpar tanto térmica y de cavidad el 

cual resultó negativo. Entonces tenemos: 
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Diagnóstico pulpar: pulpa no vital en estado crónico 

Diagnóstico periapical: presenta radiolucidéz periapical, el espacio del 

ligamento periodontal se encontraba ligeramente ensanchado y el 

trabeculado óseo subyacente normal. 

 

Plan de tratamiento: tratamiento endodóntico-restaurador. 

 

Caso 4: 

Paciente de sexo femenino de 25 años de edad, acudió a la clínica de 

integral de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, 

para atención odontológica por motivo de presentar dolor en una pieza 

dental a causa de caries dental, además de manifestar  insatisfacción e 

inseguridad con el aspecto estético de su sonrisa. 

Se realizó la historia clínica y se procedió al examen clínico y radiográfico: 

en el examen clínico se observó la pieza# 12 con proceso carioso 

penetrante en la cara palatina con compromiso pulpar. Inspección y 

palpación clínica positiva. Interpretación radiográfica: incisivo lateral 

derecho con proceso carioso con compromiso pulpar. 

Se realizaron las pruebas de vitalidad pulpar tanto térmica y de cavidad el 

cual resulto positivo. Entonces tenemos: 

 

Diagnóstico pulpar: pulpa vital en estado irreversible. 

Diagnóstico periapical: el espacio del ligamento periodontal normal y 

trabeculado óseo subyacente normal. 

Plan de tratamiento: tratamiento endodóntico-restaurador. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS. 

Fase I  

 

El presente trabajo de investigación se basa en un estudio bibliográfico de 

tipo descriptivo, estableciendo causas de fracasos endodónticos, 

importancia de la rehabilitación dentaria post-endodóntica, y sobre la 

contaminación coronal microbiana. 

Se utilizaron como herramientas las siguientes:  

La observación directa mediante el diagnóstico clínico y radiográfico. 

Entrevistas mediante la realización de la historia clínica de cada paciente 

para la obtención de datos relevantes que nos sirvan de ayuda para 

definir nuestro diagnóstico y plan de tratamiento. 

 

Fase II 

Se basa en la selección de las herramientas que nos sirvieron para la 

recolección de la información: libros de la Facultad Piloto de Odontología, 

búsqueda en los sitios web, revistas y artículos científicos y la 

presentación casos clínicos con radiografías la cual es indispensable para 

el diagnóstico y plan de tratamiento y su subsiguiente control radiográfico. 

 

Fase III 

Se basa en el análisis de los posibles riesgos de contaminación 

bacteriana coronal provocada por diversos factores como: la falta de la 

restauración definitiva adecuada, pérdida o fractura del material temporal. 

El análisis se realizó una vez que se obtuvieron los resultados de las 

evaluaciones de los diferentes casos ya expuestos y su resultado 

después del tratamiento a largo plazo reflejado en el control radiográfico. 

Fase IV 

Se basa en la generación de propuestas de mejoras para una 

rehabilitación funcional y estética apropiada dependiendo la necesidad de 

cada caso, la generación de alternativas de mejoras se realizó con el 
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estudio de las evaluaciones de los casos clínicos, tomando en cuenta 

todas las consideraciones post-endodónticas antes de realizar el 

tratamiento restaurador y las medidas preventivas para que no se 

produzca una microfiltración coronal. 

 

Fase V 

Se basa en el desarrollo de estrategias que permitan minimizar el riesgo 

de contaminación bacteriana intraconducto y su posible propagación de la  

infección hacia los tejidos periapicales y su subsecuente inflamación y 

minimizar la posibilidad de una nueva intervención endodóntica. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se realizaron cuatro casos clínicos diferentes cada uno de ellos en sus 

resultados que expongo a continuación: 

 

CASO 1: 

El resultado final de este primer caso ya expuesto fue muy satisfactorio ya 

que se consiguió un buen sellado tridimensional del conducto radicular así 

como el sellado hermético tanto apical como coronal, además se cumplió 

con los requerimientos estéticos y funcionales y esto se evidenció con el 

respectivo control de evolución clínica y radiográfica a los 3 meses de 

concluido el tratamiento, y la desaparición de la lesión periapical. 

 

CASO 2: 

En este caso clínico se no se llegó a concluir con el tratamiento 

restaurador por la falta de cooperación del paciente ya que el tratamiento 

endodóntico se lo realizo en 2 sesiones por tratarse de una pieza dental 

en estado no vital y por el alto grado de contaminación microbiana y la 

neutralización de la misma, solo se procedió a sellar de manera 

provisional la entrada del conducto radicular con el fin de proteger y sellar 

de manera temporal y disminuir el riesgo de contaminación del material 

obturador de conductos para que no se encuentre expuesto con los 

líquidos del medio bucal y este material no tienda a disolverse. 

 

CASO 3: 

En este caso clínico se puede observar en la radiografía final luego del 

tratamiento restaurador, una íntima relación del material obturador 

endodóntico con el material restaurador. Pero luego cuando se procedió a 

tomar la radiografía de control a los 3 meses, el cual evidenció una 

fractura del material restaurador a nivel cervical, el cual puede ser puerta 

de entrada a microfiltraciones de restos alimenticios y bacterias.  
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CASO 4: 

El resultado final de este estudio gracias al examen de control clínico y 

radiográfico nos revela el perfecto sellado tridimensional del conducto 

radicular así como la correcta adherencia del material restaurador. 

La evaluación radiográfica de la restauración coronal fue de gran ayuda y 

de gran importancia en conjunto con la observación clínica. 

El resultado final de este estudio indica que un buen sellado de la 

restauración coronal y apical es el factor determinante del éxito o fracaso 

del tratamiento endodóntico-restaurador. 
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5. CONCLUSIONES 

Existen muchas causas que nos conlleva a un fracaso endodóntico, pero 

la más relevante sin duda alguna es la filtración coronal de bacterias y 

líquidos bucales por causa de la restauración final tardía. 

Los dientes endodonciados sufren de debilidad y pérdida de elasticidad 

dental, ya sea por el proceso carioso que ha estado expuesto, a fracturas 

sufridas, o por la manipulación de la cámara pulpar en el momento del 

acceso  al conducto radicular, en el cual se produce una reducción de 

resistencia intrínseca de la pieza dental, además de la perdida de 

estructura dental  y también por la manipulación del conducto radicular en 

su conformación cuando se pretende colocar un poste intraradicular.   

Antes de la reconstrucción definitiva del diente endodonciado se requiere 

una nueva valoración del tratamiento endodóntico para determinar el 

estado periodontal, evaluar la cantidad de tejido dentario remanente, 

evaluar el factor estético, la morfología radicular, localización de la pieza 

dental en la arcada así como la técnica restauradora y diseño de acuerdo 

al grado de destrucción de la pieza endodonciada. 

La restauración post-endodóntica nos  brinda un sellado coronal, 

protección de la estructura dental remanente así como su preservación de 

la pieza dental en boca, además de que devuelve la funcionabilidad y 

estética, así como  la confianza y autoestima perdida al paciente. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se debe de manejar con responsabilidad la realización de la historia 

clínica al paciente, como el consentimiento informado, así como un buen 

diagnóstico de los signos y síntomas mediante la exploración clínica y 

radiográfica acompañado de las pruebas de vitalidad pulpar, ya que un 

buen diagnóstico nos asegura un buen pronóstico y  plan de tratamiento.  

Antes de realizar la restauración final de la pieza es necesario evaluar el 

estado del tratamiento endodóntico, para garantizar que se encuentre en 

óptimas condiciones para luego establecer el tipo de restauración dental 

de acuerdo a la necesidad de la pieza. 

El control clínico y radiográfico en el tratamiento endodóntico-restaurador 

son recursos imprescindibles para la evaluación post-operatoria y 

determinación del éxito o el fracaso a largo plazo del tratamiento. 
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FOTO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente-Operador 

FOTO 2 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de diagnóstico 

Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 
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FOTO 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la pieza a restaurar 

FOTO 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminación del material obturador temporal para luego proceder a la 

desobturación del conducto radicular. 

Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 



52 
 

FOTO 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a la entrada del conducto radicular (Se retiró Gutapercha del tercio y 

adaptación. 

FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cementación de poste de fibra de vidrio 

Cervical Y Medio Para Colocación De Poste De Fibra De Vidrio) 

Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 
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FOTO 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación del sistema matriz (Resinfort) 

FOTO 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del ácido grabador 

 Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología                                          

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros                                                                                  

Periodo: 2013-2014. 
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FOTO 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Adhesivo 

FOTO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza restaurada 

Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 
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FOTO  11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauración Terminada: Pulida Y abrillantada 

Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 
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FOTO  12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente-Operador 

FOTO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de diagnóstico, ConductometrÍa,  

conometría, obturación del conducto. 

Fuente: Clínica integral de la  Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 
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FOTO  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sellado coronario provisional 

Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 
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FOTO  15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de diagnóstico pieza# 15  

 

FOTO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radiografía de conductometrÍa. 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 
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FOTO  17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de conometría  

FOTO 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía del penacho 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 
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FOTO  19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso terminado: tratamiento endodontico-restaurador 

 

FOTO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radiografía de control a los 3 meses de concluido el tratamiento (se puede 

observar que existe una microfiltracion por fractura del material a nivel cervical). 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 



61 
 

FOTO  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de diagnóstico: pieza # 12 presenta caries profunda con comunicación 

pulpar 

 

FOTO 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radiografía de  conductometrÍa. 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 
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FOTO  23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de conometría 

FOTO 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radiografía del penacho 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 
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FOTO  25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía  Final 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 
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FOTO  26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcada superior: pieza #12, material provisional 

FOTO 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformación de la cavidad 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 
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FOTO  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema adhesivo, ácido grabador 

FOTO 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauración terminada pulida  y abrillantada 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 
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FOTO  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de control a los 3 meses de concluido el tratamiento 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Anny Rossy Nieto Cisneros 

Periodo: 2013-2014. 
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