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RESUMEN 
 

El éxito del tratamiento endodóntico es el resultado de un buen 

diagnóstico, una esmerada preparación del conducto y una rigurosa 

obturación. Hay que tener en cuenta que aunque se alcance 

transitoriamente el éxito, la integridad dentaria está amenazada por 

circunstancias ajenas al tratamiento propiamente dicho En los 

dientes no vitales la causa más frecuente de oscurecimiento es la 

necrosis pulpar, la descomposición de los tejidos y la presencia de 

sangre por ruptura de vasos sanguíneos como resultado de la 

invasión de  eritrocitos y hemólisis del interior de los túbulos 

dentales. Esta hemorragia pulpar puede ocurrir tras un trauma, y su 

característica inicial es una coloración rosada que, cuando el diente 

pierde vitalidad, puede provocar una decoloración grisácea causada 

por la descomposición de la sangre. No obstante, la etiología de la 

alteración cromática también puede estar causada por 

procedimientos operatorios como un acceso inadecuado a la cámara 

pulpar, la remoción incompleta del contenido de la cavidad y el uso 

de fármacos y materiales obturadores. Las causas relacionadas 

como el acceso inadecuado a la cámara pulpar y el uso incorrecto de 

fármacos se consideran causas iatrogénicas de alteración cromática 

de los dientes y se incluyen en el grupo de las manchas intrínsecas 

adquiridas. El oscurecimiento de los dientes no vitales puede 

corregirse mediante técnicas de aclaramiento o blanqueamiento 

dental. El pronóstico depende del tipo y la causa de la alteración del 

color, el tipo de aclaramiento, la concentración y el tiempo de 

aplicación del agente aclarador. En general, la alteración del color 

debido a una hemorragia y restos residuales o productos de la 

degeneración pulpar tiene un pronóstico relativamente bueno. 

 

PALABRAS CLAVES: 

PIGMENTACIÓN DENTARIA -  ENDODONCIA - DIENTES 

ANTEROSUPERIORES 
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ABSTRACT 

 
 

The success of endodontic treatment is the result of a good 

diagnosis, careful preparation and rigorous duct sealing. Keep in 

mind that although transiently achieve success, tooth integrity is 

threatened by circumstances beyond the treatment itself in non-vital 

teeth the most common cause of darkening is pulp necrosis, the 

breakdown of tissues and the presence of blood from ruptured blood 

vessels as a result of the invasion of erythrocytes and hemolysis 

inside dental tubules. This pulp bleeding can occur after trauma, and 

the initial characteristic is a pink color which, when the tooth loses 

vitality, can cause gray discoloration caused by decomposition of the 

blood. However, the etiology of chromatic alteration can also be 

caused by surgical procedures such as inadequate access to the 

pulp chamber, incomplete removal of the contents of the cavity and 

the use of drugs and sealing materials. Related causes such as 

inadequate access to the pulp chamber and the misuse of drugs are 

considered iatrogenic causes of chromatic alteration of the teeth and 

are included in the group of intrinsic stains acquired. The darkening 

of the non-vital teeth can be corrected by clearance techniques or 

tooth whitening. The prognosis depends on the type and cause of the 

discoloration, the type of clearance, concentration and time of 

application of the lightening agent. In general, the color change due 

to bleeding or debris and residual pulp degeneration products have a 

relatively good prognosis. 

 

KEYWORDS: 

 

TOOTH DISCOLORATION - ENDODONTICS - ANTERIOR TEETH 
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 INTRODUCCIÓN 
 

Al igual que ocurre con la piel, el pelo o los ojos, el color dental es variable 

en cada individuo, pero, a pesar de ello, es fácil realizar el diagnóstico de 

la existencia de una alteración en el color dental, incluso para una 

persona ajena al campo de la Odontología.  

De esta forma, detectar una discromía en el diente resulta sencillo para el 

profesional, pero puede resultar más complejo determinar su causa, 

momento y mecanismos de producción, así como su posible tratamiento.  

En esta investigación  pretendemos hacer una revisión y clasificación de 

las alteraciones cromáticas de los dientes, explicando el porqué, el cómo, 

el cuándo se producen y el tratamiento 

En el transcurso de los años se han utilizado varios sistemas para 

establecer el color de los dientes. Clásicamente se ha empleado la 

medición visual, que usa una guía de colores y la compara con el color del 

diente a estudiar. Este es el método más frecuente rápido y económico,  

pero está sujeto a múltiples variables del observador como la edad, la 

visión,  la experiencia, la fatiga.  

El estudio de la pigmentación en dientes anterosuperiores 

endodonciados, determinara los factores  que están causando la 

cromatismo dental ya que es uno de los problemas que se presentan 

después de  un tratamiento endodóncico.  

Además  es  problema estético en los pacientes  que se realizan 

tratamiento endodóncico en especial n dientes anteriores es quieren tener 

unos dientes perfectos y blancos, por el cual acuden a un especialista  

para tratar de resolver su problema estético.  

Se espera que una vez terminada esta investigación  sus resultados 

constituyan un aporte para otros profesionales odontólogos, y de esta 

manera evitar la pigmentación dental en dientes anterosuperiores. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La necesidad del odontólogo de evitar la pigmentación dental después del 

tratamiento de conducto, es el principal motivo de esta investigación, con 

esto queremos llegar a identificar cuáles son las causas que está 

provocando la pigmentación dental 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para poder describir las causas y consecuencias del problema.  

Uno de los problemas que presentan los pacientes después  de un tiempo  

de haberse realizado un tratamiento de conducto es la pigmentación 

dental debido a la mala apertura cameral lo cual no permite llegar hasta 

cuernos pulpares y en cual quedaran restos de tejido necrótico, por la 

presencia de sangre por mala irrigación, por materiales endodonticos 

contaminados, cementos de conducto radiculares, elementos de retención 

intracraneales, por esta razón se selecciona el siguiente problema de 

investigación 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores determinantes en la pigmentación dental en 

dientes anterosuperiores endodonciados? 

1.4DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Estudio de La pigmentación dental en dientes endodonciados 

anterosuperiores 

Objeto de estudio: Pigmentación en dientes anterosuperiores 

Campo de acción: Dientes endodonciados 

Área: Pregrado  



 

3 
 

Periodo: 2013 – 2014 

Lugar: Facultad piloto de odontología.  

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

¿Qué es la Pigmentación dental? 

¿Cuáles son los factores determinantes en la pigmentación dental? 

¿Cuáles son los materiales que causan pigmentación dental 

¿Cuáles son las causas de la filtración? 

¿Cuáles son los aspectos radiográficos para el estudio de la 

microfiltración y sus consecuencias? 

¿Cómo influye la estética en la pigmentación dental? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores que inciden en la pigmentación dental en dientes  

Anterosuperiores  endodonciados.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar, los conceptos fundamentales de pigmentación dental. 

Definir,  los  factores que provocan la pigmentación dental en dientes 

anterosuperiores endodonciados. 

Describir, causas  Intrínsecas, y causas Extrínsecas de la pigmentación 

de dientes endodonciados. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es muy conveniente identifica la causas de la 

pigmentación, así como  los problemas estéticos que esta presenta en 

dientes anterosuperiores  lo cual le da relevancia a esta propuesta, 
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Asimismo esta investigación trae beneficios a los pacientes que presentan 

pigmentación dental después de un tratamiento endodóncico y eliminar la 

causa que lo está provocando devolviendo su armonía y estética. 

 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con el recurso humano, 

técnico e infraestructura de la Facultad Piloto de Odontología. 

Implicaciones prácticas: si logramos identificar la causa principal durante 

el tratamiento endodontico para evitar la pigmentación dental ayudaremos 

a resolver el problema que está provoca  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitado: es delimitado porque se obtiene una muestra de 2 pacientes 

se realizó aproximadamente en 2 meses. 

 

Evidente: es evidente porque mediante la radiografía de diagnóstico 

puedo identificar las causas de la pigmentación dental. 

 

Concreto: mediante signos de cada paciente nos daremos cuenta lo que 

está provocando la pigmentación dental. 

 

Relevante: Es relevante para la ciencia odontológica ya que podemos 

identificar cuáles son las posibles causas que provoca la pigmentación 

dental 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Debido a la importancia para identificar los agentes causales que 

producen la pigmentación dental en dientes endodonciados los mismos 

que  conlleva a problemas  estéticos es necesario detallar aportes de 

autores que han investigado sobre el tema: 

Medición del color.-A pesar de que la luz y el objeto son factores 

estables, la presencia de uno tercero subjetivo, el observador, hace que la 

percepción del color, así como la comunicación de este a otro individuo, 

pueda resultar compleja. En el transcurso de los años se han utilizado 

varios sistemas para establecer el color de los dientes. Clásicamente se 

ha empleado la medición visual, que usa una guía de colores y la 

compara con el color del diente a estudiar.  

Este es el método más frecuente rápido y económico,  pero está sujeto a 

múltiples variables del observador como la edad, la visión,  la experiencia, 

la fatiga. A pesar de esto el ojo humano es capaz de distinguir pequeños 

cambios de color entre dos objetos y además se puede entrenar en ello 

(Watts A, 2001)(How, 1987: 211-81) 

El espectrofotómetro, que mide las longitudes de onda, nos da un color 

mucho más exacto de los objetos, pero requiere un equipo caro, complejo 

y difícil de manejar in vivo. (FFt, 2002) 

 El colorímetro es otro sistema que mide el color con valores C. I. E lab o 

empleando tres variables X, Y y Z. En general los resultados son buenos 

pero no concluyentes ya que algunos autores no obtienen una buena 

concordancia de color con la medición del colorímetro y la visual. A pesar 

de que en otros estudios esta relación es buena (3,12). Su uso en boca  
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sin embargo no está libre de variaciones, ya que las condiciones de la 

superficie del diente, la apertura, la presencia de anomalías, etcéteras... 

producen errores. (Bolt RA, 1994; 39: 1133-42.) 

Por último, los sistemas más novedosos son los de análisis 

computarizado de imágenes fotográficas que se emplean con éxito en 

estudios de blanqueamiento. (Gerlach RW, 2002; 15: 7ª-12A) 

Percepción del color.- El color es un parámetro complejo que no 

depende de un solo factor. Se ha expuesto como el observador es un 

factor muy importante y variable y cómo podemos disminuir la subjetividad 

del mismo. Pero también existen variaciones dependientes del objeto que, 

en este caso, es un diente. 

 El color dental depende de cuatro fenómenos que se producen cuando la 

luz incide sobre el diente: 1º) La trasmisión especular a través del diente, 

2º) la reflexión especular en la superficie, 3º) la reflexión difusa de la 

superficie y 4º) la absorción y dispersión(´Brien WJ, 1990; 64: 940-3).  

Estos cuatro fenómenos son diferentes en las zonas distintas del diente, y 

mientras que en el esmalte la hidroxiapatita produce una gran dispersión, 

la dentina debe su isotropía óptica a la presencia de los túbulos 

dentinarios.  Mientras que el esmalte es más translúcido cuanto más 

mineralizado está, y aumenta su capacidad de dispersión con la 

disminución del contenido mineral, por ello podemos decir que el color del 

diente depende principalmente del color de la dentina.(Ten Bosch JJ, 

1995; 74: 374-80.)Interviniendo el esmalte algo en la matización en el 

rango de los azules. 

Existen además otros factores físicos secundarios que modifican la 

percepción visual del color del diente como son la translucidez, la 

opacidad, la iridiscencia, la textura de la superficie y la fluorescencia, 

siendo el más importante la translucidez y opacidad. (EsthetDent, 1993; 5: 

102-17.) Por último, y no por ello menos importante en la percepción del 
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color, están los factores objetivos y socioculturales, sobre los que se han 

hecho múltiples estudios, y se conoce que el aspecto de los dientes es 

más importante para las mujeres que para los hombres, así como para 

los  jóvenes que los ancianos, a pesar de que comprobaron que el ser 

más o menos atractivo no depende del color dental. Para demostrarlo, 

modificaron el color de los dientes en fotografías de caras haciéndolos 

más blancos y no encontrando un aumento del atractivo esperado. Por 

este motivo se ha demostrado en distintos estudios como el paciente que 

quiere tener los dientes más blancos depende más de la percepción 

personal, de la de autoestima y del estereotipo.Odioso LL, Gibb RD, 

Gerlach RW. Impact of demographic, behavioural and dental care 

utilization parameters on tooth color and personal 

satisfaction.CompContinuingEducation in Dentistry 2000; 21  

 

Nutting Y Poe Indican Que La Hemorragia Pulpar Es El Factor Que Con 

Mayor Frecuencia Es Responsable De Las Tinciones Dentales, Se 

Produce Una Liberación De Hemoglobina Que Se Descompone En 

Sulfato Ferroso El Cual Es Responsable De La Pigmentación Y Anhídrido 

Sulfuroso Responsable Del Olor Que Se Nota Al Abrir Un Diente En Estas 

Condiciones. 

Lins y col (1991) encontraron que un inadecuado sellado apical provoca 

infección microbial y por ende el fracaso del tratamiento endodóntico. 

Encontraron como primera causa del fracaso endodóntico, la restauración 

deficiente y la otra causa fue la sobre extensión de los conos de 

gutapercha. Recomienda, fijar el límite apical entre 1,5 y 2mm desde el 

vértice radiográfico, independientemente  del diagnóstico clínico 

radiográfico e histopatológico, además de un adecuado conocimiento del 

diente previo a la realización de la terapia endodóntica . (Harran y col 

1966) 
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Para Grossman  solo el 20% de los dientes tratados endodóncicamente 

presenta pigmentación dentaria, el 75%  de los casos responden 

satisfactoriamente  a las técnicas de blanqueamiento y en el resto hay 

que aplicar algún tipo de tratamiento estético 

Garretson, 1895 intento combatir el problema antiestético que significa un 

diente decolorado como consecuencia de un tratamiento endodontico 

 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 LA PIGMENTACIÓN DENTAL: 

 

Son  alteraciones de la coloración  del diente  las cuales son causados 

por diversos factores. 

El color del diente está determinado por el color de la dentina y por 

coloraciones intrínsecas y  extrínsecas. el color intrínseco esta 

determinado por las propiedades ópticas del esmalte y la dentina y su 

interacción con la luz. 

El color que presenta un objeto tiene relación directa con la cantidad y 

longitud de las ondas de luz incidentes que son reflejadas y absorbidas. la 

constitución de cadenas moleculares complejas y largas dentro de la 

estructura del diente ,lo que va a dar lugar a una pigmentación 

Una pieza desvitalizada ocurre un oscurecimiento que normalmente se 

asocia con fenómenos resultantes de la necrosis pulpar. La degradación 

tisular durante el proceso de necrosis,contaminación de la cavidad pulpar 

durante el tratamiento endodontico,hemorragias,errores cometidos 

durante el tratamiento (acceso coronal inadecuado o mala irrigación. 

El conocimiento de la etiología de la discoloracion es también importante 

para planear el tratamiento y establecer un pronóstico. La pigmentación 

producida por  materiales restauradores ofrece un pronóstico dudoso. Sin 

embargo, la pigmentación resultante de la degradación pulpar y 

hemorragia normalmente responde bien al tratamiento. 



 

9 
 

Algunos materiales restauradores que contienen plata y óxido de zinc-

eugenol, cuando permanecen en contacto con las paredes de la cámara 

pulpar durante periodos de un largo tiempo, son factores etiológicos en el 

oscurecimiento dentario. Cuando la pulpa sufre traumas, los vasos 

sanguíneos se rompen y los eritrocitos pueden invadir los túbulos 

dentinarios; esto puede ocurrir durante las hemorragias que no son 

controladas en endodoncia .la hemolisis de estos eritrocitos  producen un 

pigmento negro (sulfato de hierro) que da lugar al oscurecimiento dentario 

los cambios de color de un diente los podemos clasificar en dos  grupos: 

causas  Intrínsecas y causas Extrínsecas 

Causas intrínsecas: las causas intrínsecas son aquellas en el cual las 

sustancias que pigmentan se encuentran en el interior de la estructura 

dentaria, pueden afectar toda la dentición o bien aisladamente, afectando 

a un solo diente. El uso de antibiótico de tetraciclina está clasificada como 

tinción intrínseca por la incorporación de este antibiótico en la matriz del 

esmalte y la dentina .la tetraciclina al combinarse con el calcio forma un 

complejo insoluble que produce una coloración desde amarillo claro a gris 

oscuro 

 

Causas extrínsecas: las causas extrínsecas resultan la acción de los 

agentes pigmentantes, las cuales provienen de las comidas o bebidas que 

ingerimos como café, té, vino tinto y el hábito de fumar. Las manchas 

pueden quitarse con abrasivos en la clínica odontológica  

 

2.2.2 CAUSAS DE LA PIGMENTACIÓN DENTAL EN RELACIÓN CON 

LA ENDODONCIA 

 

Varios factores pueden llevar a un diente sufrir alteraciones del color de la 

corona siendo algunos de estos, posibles de ser eliminados y otros más 

difíciles o en ocasiones imposibles. 
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2.2.2.1 HEMORRAGIAS PULPARES 

 

Nutting Y Poe Indican Que La Hemorragia Pulpar Es El Factor Que Con 

Mayor Frecuencia Es Responsable De Las Tinciones Dentales, Se 

Produce Una Liberación De Hemoglobina Que Se Descompone En 

Sulfato Ferroso El Cual Es Responsable De La Pigmentación Y Anhídrido 

Sulfuroso Responsable Del Olor Que Se Nota Al Abrir Un Diente En Estas 

Condiciones. 

Las hemorragias  que se producen durante el tratamiento de conductos 

pueden dar lugar a decoloraciones similares a las ocasionadas por 

traumatismos. Las alteraciones de color provocadas  por traumatismos 

comprenden la necrosis pulpar u oscurecimiento pos –traumático debido a 

la obliteración de la cámara pulpar por calcificación y las alteraciones de 

color asociadas a reabsorción dentinaria interna o externa como 

consecuencia de un traumatismo. En realidad la hemorragia pulpar es la 

causa  más frecuente de alteración de color posterior a un trauma.  

Con el avance de la lesión cariosa y sumatoria de los agente irritantes se 

han unido aspectos físicos y químicos en razón de mayor exposición de 

dentina al medio bucal dependiendo en las condiciones intrínsecas de 

resistencia y defensa del organismo pulpar, tendremos las primeras 

alteraciones vasculares de la pulpa dentaria que caracteriza a la 

hiperemia. La hiperemia activa o mixta no es una “entidad nosológica”, es 

decir no es una enfermedad de la pulpa, si nomas bien una congestión 

sanguínea, un estado pre inflamatorio reaccional  muchas veces como un 

estadio inicial inflamatorio, representando una señal de alerta, un síntoma 

inicial  de que la resistencia normal de la pulpa esta alcanzando el limite 

normal de tolerancia fisiológica. De este modo la hiperemia pulpar debe 

ser encarada como un estadio momentáneo de la circulación sanguínea, 

siendo por lo tanto una solución reversible, una vez que se elimine la 

causa. 
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En el tratamiento endodóncico de dientes con vitalidad pulpar, donde hay 

sangrado debido a la remoción de la pulpa y una apertura coronaria 

insuficiente, impedirá la remoción de la sangre de los conductillos 

dentinarios pudiendo promover, además, el oscurecimiento coronario. 

(leonardo & Leal) 

2.2.2.2  DISEÑO DE LA APERTURA 

 

La apertura cameral es la primera etapa del tratamiento de conductos 

radiculares ; comprende a la comunicación con la cámara pulpar ,la 

determinación de la forma de conveniencia ,así como la remodelación de 

las paredes laterales con el fin de eliminar cualquier interferencia de los 

instrumentos endodonticos  en la fase de preparación del conducto 

radicular ,así como la etapa de obturación . 

El diseño de la cavidad de acceso coronal esta muchas veces 

subestimada si se tiene en cuenta que el libre acceso de los instrumentos 

hacia la zona apical depende ante todo de ella .un número importante de 

fracasos que se presentan, se debe a errores en el diseño de la apertura 

y la mayoría de veces que se realizan retratamientos hay que remodelar 

la cavidad del acceso. Las aperturas insuficientes, pueden crear 

diferentes tipos de problemas como: 

La no ubicación del contorno de la apertura de la zona correcta, lo cual  

conlleva a no poder remodelar las paredes laterales de la cámara  y obliga 

al instrumento endodontico a entrar forzado en el conducto radicular, lo 

que ocasiona durante la instrumentación la imposibilidad  de limpiar todas 

las paredes del conducto y crea desgastes innecesarios. 

La falta de visualización del suelo cameral  y su incorrecta exploración con 

sonda lo que impide la localización del conducto radicular  

Los cuernos pulpares que la mayoría de las veces persisten por el hecho 

de no levantar totalmente el techo cameral, en estos sitios escondidos 

quedan restos de tejido pulpar y virutas de dentina durante la 
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biomecánica, así como cementos selladores que son difíciles de limpiar 

esto conlleva una disminución de la asepsia y tinciones dentarias . 

2.2.2.3 MATERIALES DENTALES 

 

Los materiales dentales, como la amalgama de plata o los cementos 

selladores de conductos radiculares que liberan plata ,pueden dar lugar a 

decoloraciones dentales .pastas  y cementos endodonticos  también 

puede ser la causa de coloración dental(nitrato de plata ,yodoformo, 

cementos a base de eugenol),todo esto por una incorrecta técnica  de uso  

el tiempo en que estos materiales pudieron  introducir a los túbulos 

dentinarios  va a determinar la cantidad de decoloración residual. 

Generalmente se identifica por una tonalidad gris azulada que se localiza 

en la zona cervical. 

Las restauraciones coronales más habituales son las amalgamas y los 

composites. Hay distintos mecanismos que hacen que se produzcan 

cambio de coloración en los dientes. 

Las amalgamas  producen graves efectos sobre la dentina debido a la 

presencia de componentes metálico de color oscuro que pueden teñirse  

de gris oscuro .cuando se utilizan amalgamas para restaurar la 

preparación de acceso lingual, un surco de desarrollo o dientes 

premolares, pueden producirse cambios de coloración en la corona del 

diente .estos cambios son difíciles de blanquear y tienden a reaparecer 

con el tiempo. 

El color oscuro de la corona  se debe en ocasiones a la restauración de 

amalgama, que pueden visualizarse  a través de la estructura  del diente 

En estos casos, la sustitución de la amalgama por una restauración 

estética suele corregir el problema 

El cemento original fue el perfeccionado por rickert(kerrsybroncorp) y fue 

usado como norma durante años.se ajustaba a los principios de 
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Grossman excepto por el manchado del tejido dentario que producía 

debido al contenido de plata para lograr Radiopacidad. 

Los cementos selladores de óxido de cinc-eugenol se han usado con éxito 

durante mucho tiempo. Estos cementos selladores experimentan 

reabsorción si pasan a los tejidos perirradiculares .tienen un tiempo de 

fraguado largo, se contraen al fraguar, se pueden  disolver y pueden teñir 

la estructura dentaria. 

Una ventaja de los cementos selladores de este grupo es su actividad 

microbiana. 

(Rickert & Dixon)Introdujeron uno de los primeros cementos selladores a 

base de óxido de cinc-eugenol .este producto en forma de polvo y de 

líquido  contenían partículas de plata para aportar Radiopacidad .aunque 

podría demostrar la presencia de conductos laterales y accesorios, el 

cemento sellador tenía el inconveniente claro de teñir la estructura dental 

si no se eliminaba por completo  

El procosol (procosol, Inc, Filadelfia,PA) es una modificación de la fórmula 

de Rickert ,en la que se ha eliminado las partículas de plata .Grossman 

modifico en 1958 la composición ,e introdujo una formulación que no 

producía tinción. 

 

2.2.2.4 CARIES 

 

Las caries pueden ocasionar cambio de color dental, debido a los 

productos de degradación del metabolismo bacteriano. 

Para iniciar el proceso carioso la presencia de hidrato de carbono 

fermentables de la dieta no son suficientes, si no que estos deben actuar 

durante un tiempo bastante prolongado para mantener un pH acido 

constante en la interfaz biopelicula dental-esmalte. El tiempo de 

desmineralización de esmalte por la ingesta de hidratos de carbono se 

estima aproximadamente de unos veinte minutos. Este tiempo es el que 
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requiere para recuperación del pH sobre el nivel cítrico de la disolución del 

cristal de apatita. Todo los métodos que tienden acortar este tiempo de 

recuperación de pH normal disminuye los periodos de desmineralización y 

favorecen y prolongan los periodos de remineralización. 

La lesión cariosa es resultado de la desmineralización del esmalte durante 

la exposición del ácido producido por las bacterias y en esa circunstancia 

los hidrogeniones de la biopelícula dental se difunden en el esmalte. El 

punto crítico para la desmineralización se encuentra en un pH de 5.5 o 

5.6. Cuando las bacterias disponen de sustratos adecuados pueden 

producir este medio acido mientras prosiguen con si actividad metabólica 

normal. Si se disminuye los niveles de hidrato de carbono ingeridos los 

microorganismos pueden utilizar polisacáridos de reserva como dextranos 

y levanos. Estos son desdoblados por los estreptococos para generar 

ATP y también producir sustancias acidas capaz de desmineralizar los 

cristales de hidroxiapatita y de esta manera  comienza el proceso carioso. 

(MOONEY, 2006) 

2.2.2.5 LOS PINS Y PERNOS METALICOS  

 

Los pins y pernos metálicos  producen cambios de coloración en el diente, 

dando lugar a un color grisáceo. Esto no va a suceder si se utilizan pernos 

de fibra de vidrio o de sílice. 

Los cambios de coloración producidos por los postes y los pins 

incorrectamente colocados se deben a la aparición del metal a través de 

la estructura del diente o del composite. 

 

2.2.2.6 RESINAS 

 

El uso de resinas compuestas sin una técnica de grabado acido provoca, 

por lo general, una filtración marginal con eventual tinción interna de la 

corona. 
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La microfiltración de los composites producen cambios de coloración. La 

presencia de márgenes abiertos permite la penetración de productos 

químicos entre la restauración  y la estructura del diente, modificando la 

coloración de la dentina subyacente. Además, los composites pueden 

cambiar de color con el tiempo, afectando así la tonalidad de la corona del 

diente. Estos trastornos se suelen corregir sustituyendo la restauración de 

composite antigua por una nueva y bien sellada. 

2.2.3 EFECTOS PRODUCIDOS POR  MATERIALES ENDODONTICOS:  

 

2.2.3.1 MEDICAMENTOS INTRACANICULAR: 

 

El uso de la medicación intraconducto en endodoncia se justifica  en 

diferentes situaciones,como: mantenimiento del saneamiento conquistado 

durante la preparación del conducto radicular en diente con pulpa viva 

;control microbiano en dientes con necrosis pulpar; exudado persistente; 

apicoformación; reabsorciones dentarias ; perforaciones; extensas 

lesiones periapicales .  

Se Dice Que Algunos Medicamentos De Uso Intracanaliculares Provocan 

Un Cambio De Coloración Interno De La Dentina. Los Derivados Del 

Fenol Y Los Compuestos Basados En El Yodoformo Sellados En La 

Cavidad Y En El Conducto Radicular Esta En Contacto Directo Con La 

Dentina, En Ocasiones Durante Largos Periodos ,Lo Cual Permite Su 

Penetración Y Oxidación . Estos Compuestos Tienden A Modificar El 

Color De La Dentina 

 

2.2.3.2 MATERIALES DE OBTURACION 

 

La eliminación incompleta de estos materiales de obturación que se 

encuentran en la cámara pulpar  al completar el tratamiento endodontico  

constituyen la causa mas frecuente y  un cambio de color del diente. Es 

muy importante obtener conocimientos para evitar la pigmentación dental 

,se debe eliminar todo el material de obturación. 
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Restos de materiales obturadores, principalmente los derivados de óxido 

de cinc y eugenol o yodoformo; son los responsables de alteraciones del 

color de la corona dentaria. 

Para conseguir, también  las obturaciones herméticas tan deseadas, son 

necesarios, además de técnicas depuradas, también y principalmente, 

buenos materiales selladores, ósea, sustancias que colocadas dentro del 

conducto radicular, estando  el mismo en el momento de la obturación, 

cumplan las finalidades del sellado y de respeto por los tejidos apicales y 

periapicales. 

Propiedades biológicas: 

Poseer una buena tolerancia tisular  

Ser reabsorbido en el periapice, en casos de extravasamiento 

accidentales. 

Estimular o permitir el depósito de tejido mineralizado a nivel del ápice. 

Tener acción antimicrobiana 

Propiedades fisicoquímicas: 

Poseer facilidad de inserción. 

Ser plástico en el momento de la inserción, volviéndose solido 

posteriormente. 

Poseer un buen tiempo de trabajo. 

Propiciar un buen sellado en todos los sentidos. 

No debe sufrir contracciones. 

Debe ser permeable 

Poseer un buen escurrimiento. 

Tener buena viscosidad y adherencia. 

No ser solubilizado dentro del conducto radicular. 

Ser radiopaco. 

No manchar las estructuras dentarias. 

Ser de fácil retiro. 

 

 



 

17 
 

2.2.4 MICROFILTRACIÓN CORONAL 

 

La microfiltración coronal es una de las causas del fracaso endodontico. 

Además, la caries recurrente o fractura de restauraciones pueden 

conducir a la nueva contaminación de un tratamiento de endodoncia. 

El sistema de conductos radiculares debe mantenerse desinfectado, el 

sellado del medio interno debe permanecer hermético por intermedio del 

material obturador ese va a ser el objetivo de la endodoncia 

La microfiltración coronal  de las restauraciones de acceso lingual 

representan un problema, y una restauración que experimenta filtración 

puede ocasionar la recurrencia de la pigmentación. 

Estudios in vitro han demostrado que la exposición de gutapercha coronal 

a la contaminación bacterial pueden conducir a las migración de bacteria 

al ápice en cuestión de días y endotoxinas pueden penetrar al ápice en un 

tiempo aún más corto que la bacteria .cuando el canal radicular ha sido 

excesivamente contaminado, se debe considerar el retratamiento. 

La contaminación del canal radicular debe ser prevenida durante y 

después del tratamiento .Técnicas de tratamientos asépticos deben ser 

usados, incluyendo el dique de goma .una vez que el tratamiento de 

conducto es terminado se recomienda la restauración inmediata del 

diente. 

Es importante destacar que cuando un tratamiento endodontico está bien 

realizado, la filtración microbiana, en general, se limita solo al tercio 

coronario del conducto radicular, aun en presencia de caries, fractura o 

pérdida de la restauración. 

Por todos estos motivos es importante la rehabilitación post endodontica 

adecuada de la pieza lo más pronto posible .También las maniobras de 

restauración deben considerar esta contaminación microbiana en el 

pronóstico de éxito a largo plazo del tratamiento odontológico. 
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La obturación provisional y restauración definitiva de los dientes tratados 

con una endodoncia, es crucial para el éxito. Durante el tratamiento de 

conductos radiculares, la obturación provisional debe proporcionar un 

buen sellado coronario para así evitar la contaminación microbiana. La 

restauración definitiva, sin embargo, debe proporcionar  un sellado 

coronario permanente, proteger las estructuras dentarias remanente, así 

como devolver la forma y función. La necesidad de una restauración 

cuidadosa se refleja en el hecho que muchos dientes tratados con 

endodoncia presentan problemas o se pierde debido a dificultades de 

restauración y no al fracaso de un tratamiento de conductos. 

Otra causa importante es la pérdida  del sellado del cemento provisional 

después de haber terminado un tratamiento de endodoncia  y antes de 

terminar la restauración  definitiva .la exposición de la obturación del 

conducto a los líquidos bucales, incluso por periodos breves, puede 

requerir la repetición del tratamiento antes de colocar la restauración 

definitiva. 

Si una gran cantidad de irritantes de la cavidad bucal tiene acceso al 

ligamento periodontal o a los tejidos periapicales, pueden causar 

inflamación y conduce al fracaso. 

La importancia de un sellado efectivo del acceso endodóntico después del 

tratamiento de conductos radiculares ha sido señalada en la literatura; la 

microfiltración coronaria puede afectar adversamente el pronóstico del 

tratamiento de conductos. 

Magura et al. Evaluaron  in vitro la penetración de saliva a través de 

conductos obturados relacionado con el tiempo. Ellos usaron dos métodos 

de análisis: examen histológico, penetración de tinta. Los resultados del 

estudio indicaron la necesidad de la repetición de los tratamiento de 

conductos expuestos a la cavidad bucal por 3 meses .en este estudio el 

análisis estadístico de la penetración de saliva con el tiempo demostró 
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que la microfiltracion a los 3 meses fue significativamente grande en 

comparación con los periodos de 2 dias,1, 2 semanas y 1 mes. 

2.2.5 SELLADO DE CONDUCTOS RADICULARES 

 

El sellado del sistema de conductos radiculares completa las etapas 

fundamentales para el éxito endodoncico (apertura coronal, sanificacion-

instrumentacion y sellado endodóncico).este hecho fortalece el concepto 

de eliminar espacio vacío en el interior del diente 

La obturación de conductos se refiere  al relleno compacto y permanente 

del espacio vacío dejado por la pulpa cameral y radicular al ser extirpada 

y del creado por el profesional durante la preparación de conductos. La 

obturación de conducto radicular realza algunos aspectos esenciales, 

como la capacidad de llenado, el control microbiano y la compatibilidad 

biológica. 

Matioff et al refieren que la obturación completa del sistema de conductos 

radiculares es el paso final de la terapia endodoncica y su objetivo es 

lograr un perfecto sellado del foramen en la unión cemento-dentina. 

El adaptado incompleto del material de obturación radicular a las paredes 

del conducto puede llevar a la acumulación de fluidos y microorganismos, 

los cuales pueden causar enfermedad periapical.  

Spradling&senia refieren que un 60% de los fracaso endodóncicos se 

atribuyen a la filtración apical, por lo que la capacidad de sellado del 

material de obturación  es una importante  consideración en su elección 

Wu&wesselink analizaron la importancia del sellado coronal como factor 

determinante para el éxito en el tratamiento endodoncico. 

Las características que debe tener un material de obturación temporal 

coronal: buen sellado marginal, poca porosidad, resistencia a los cambios 

dimensionales, resistencia a altas temperaturas y a la abrasión, 

resistencia a la compresión, de fácil colocación y eliminación, compatible 



 

20 
 

con los medicamentos que se colocan intraconducto, y poseer una 

apariencia estética. 

 

2.2.6 DIENTES TRATADOS ENDODÓNCICAMENTE 

 

Los dientes que son sometidos a tratamiento de conducto son 

estructuralmente diferentes de los dientes vitales no restaurados y 

requieren de una reconstrucción adecuada. 

Los principales cambios que presentan: 

Perdida de estructura dentaria 

Alteración de características físicas  

Alteración de características estéticas  

Los frecuentes hallazgos clínicos que muestran un aumento de 

susceptibilidad a la fractura y una disminución de la transparencia  en los 

dientes no vitales y van a ser el resultado de los cambios que se 

presentan .las restauraciones de los dientes que son tratados 

endodóncicamente se diseñan para así compensar estos cambios que se 

presentan. 

En todos los cambios que acompañan al tratamiento endodoncico influyen 

la selección de los materiales de restauración y el tratamiento de los 

dientes endodonciados  propiamente dicho. 

Las diferentes combinaciones de estos factores determinan cuando están 

indicados los postes, los muñones o las coronas. 

2.2.6.1 CAMBIOS FÍSICOS 

 

La estructura dentaria residual posterior al tratamiento endodoncico 

también muestra propiedades físicas alteradas de forma irreversible .los 

cambios en las uniones del colágeno y la deshidratación de la dentina 

determinan un 14% de reducción en la rigidez y en la resistencia de los 
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molares tratados endodóncicamente. Los dientes maxilares son más 

fuertes  que los dientes mandibulares; los incisivos mandibulares son los 

más débiles. 

La pérdida combinada de la integridad estructural, de la hidratación y de 

la resistencia de la dentina compromete a los dientes que son sometidos a 

un tratamiento de conducto y precisa un cuidado especial durante la 

restauración 

2.2.6.2 CAMBIOS ESTETICOS 

 

El oscurecimiento del diente no vital constituye un hallazgo clínico común. 

La dentina, alterada bioquímicamente, modificada la refracción de la luz a 

través del diente y con ello su apariencia. La técnica endodoncica también 

puede contribuir   la descoloración. 

La limpieza y la conformación inadecuadas pueden dejar tejido vital e los 

cuernos pulpares, lo que va a determinar la pigmentación del diente .El 

adecuado diseño del tratamiento y una cuidadosa técnica clínica pueden 

minimizar estos efectos adversos. 

El material de obturación radicular que se encuentra retenido en la 

porción coronal de los dientes anteriores pueden desvirtuar la apariencia 

estética .el tratamiento de conducto y la subsiguiente restauración de los 

dientes en una zona estética requiere un cuidadoso control de los 

procedimientos y materiales para mantener la apariencia translucida 

normal. 

Los dientes anteriores constituyen una zona estética bucal. Los cambios 

en el color o en la estructura dentaria visible y de los tejidos blandos 

disminuyen el resultado estético de la restauración .la selección de los 

materiales de restauración, el manejo cuidadoso de los tejidos y el 

momento de la intervención endodoncica son factores importantes  a 

tener en cuenta para preservar la apariencia natural de los dientes no 

vitales y de la encía. 



 

22 
 

Antes de restaurar con resina compuesta un incisivo endodonciado, hay 

que asegurarse de cortar las puntas de gutapercha más allá del nivel que 

marca el borde libre de la encía ,para evitar con el paso del tiempo el 

aspecto estético del tercio cervical del diente se deteriore. En los dientes 

con responsabilidad estética que no van a ser recubiertos protéticamente 

hay que asegurarse de no dejar restos hemáticos en la cámara pulpar 

después de un tratamiento de conductos, ya que esto va ocasionar que se 

pigmente de oscuro el diente. 

Los materiales de restauración estéticos incluyen los postes estéticos ,los 

composites, muñones de cerámica ,cementos y las coronas de cerámica. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Color dental: El color dental no se puede considerar como un parámetro 

estable sino que varía de un individuo a otro, de una dentición a otra, de 

un diente a otro e incluso a lo largo del tiempo en un mismo diente.  

Pigmentación dental: es la pérdida del color original del diente a un tono 

más oscuro. 

Los dientes anteriores que presentan pigmentación dental después de un 

tratamiento endodoncico es un problema ya que se ve afectada la estética 

y la seguridad personal de algunos pacientes. Existen varios factores por 

el cual se va a producir la pigmentación dental en dientes endodonciados 

como  una mal diseño de la apertura coronal, mala irrigación, restos de 

cuernos pulpares, materiales de obturación etc. Es por eso debemos 

tomar en cuenta que técnicas empleamos y así poder evitar la tinción 

dental. 

Es muy importante  una radiografía para así comprobar el estado del 

tratamiento endodontico, si está bien realizado y así comprobar cual fue a 

causa de la pigmentación dental 

La microfiltracion coronal: es una de las causas las cuales también se 

va producir la pigmentación dental, es también considerada como causa 



 

23 
 

de fracasos de tratamiento de conducto radiculares debido a la 

contaminación con saliva de los conductos radiculares. La falta de sellado 

coronario por una inapropiada obturación provisional, permite la entrada 

de microorganismos que estos pueden llegar al forámen apical, es muy 

importante al momento elegir el material para obturación provisional o 

restauración final para impedir la contaminación de bacterias. La 

presencia de la gutapercha que se encuentra en el tercio cervical no 

ofrece una barrera para la microfiltracion coronal, por lo que el éxito de un 

tratamiento se va a ver afectado 

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.  
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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;  

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;  
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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.  

 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:Pigmentación en dientes 

anterosuperiores 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE:Dientes endodonciados 

 

2.5.3 VARIABLES INTERVINIENTE: 

Pigmentación dental 

Causas y consecuencia  

Estudio radiográfico 

Filtración 

Estética 

Factores determinantes 
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2.6 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variables de 

Investigación 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Ítems 

Variable. 
Independiente 

 
Pigmentación en 

dientes 
anterosuperiores 

 
 
 

Las 
tinciones 
dentales 
son 
alteraciones 
de la  
coloración 
original y 
natural del 
diente  

 

causados por  
diversos 
motivos, tales 
como los 
hábitos 
alimenticios o  
costumbres 
poco 
saludables 
Que afectan 
químicamente  
al diente.  

 

el color de los 
dientes es un 
tema al que 
cada  
vez la 

sociedad 

presta más 

atención  

demandar más 
servicios de 
blanqueamient
os dentales  
con fines 
estéticos 

 

Variable 
Dependiente 

 
Dientes 

endodonciados 
 

Los dientes 
presentan 
múltiples 
tonalidades 
y colores en 
función de 
ciertos 
factores 
como la  
edad, sexo, 
raza.. 
 

 Diferentes 

tipos de 

etiologías que 

conducen al 

cambio de 

color   

Tinciones 
intrínsecas. 
 
Tinciones 

extrínsecas 

Diagnóstico y 

plan de 

Retratamiento 
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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. 

 

Investigación 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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3.2 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 
 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

Las tinciones  intrínsecas son aquellas en donde la sustancia que 

pigmenta se  encuentra en el interior del diente o forma  parte de la 

estructura interna del tejido. Pueden se r permanentes o transitorias y 

además pueden aparecer de forma generalizada, afectando toda la 

dentición, o bien aisladamente, afectando a un solo diente 

 

Los dientes presentan múltiples tonalidades y colores en función de 

ciertos factores como la edad, sexo, raza; sin embargo, los dientes son 

muy vulnerables y sensibles a los efectos de tóxicos, contaminantes 

químicos y otras drogas, principalmente durante su desarrollo, pudiendo 

existir afectación tanto en la composición de la estructura dental como en 

el color de los mismos, lejos de lo patrones de normalidad y armonía 

dependientes de los factores anteriormente mencionados.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que al iniciar un tratamiento endodontico, una vez 

realizado el diagnostico, realizar aperturas camerales que sean 

adecuadas ,irrigación constante durante el tratamiento endodontico para 

así eliminar el material necrótico evitando que se introduzcan en los 

túbulos dentinarios . 

Una vez terminado el tratamiento endodontico  se elimina la obturación 

2mm del área cervical. 
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Anexo # 1  Presentación del Caso 

Fuente: Propia del Autor 

 

 

 

 

Anexo # 2 Radiografía Periapical 

Fuente: Propia del Autor 
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Anexo #3 Preparación del sustancias blanqueadoras 

Fuente: Propia del Autor 

 

 

 

                  Anexo #  4 aplicación de agente blanqueador 

                Fuente :Propia del Autor 
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Anexo #  5 sellado del conducto 

Fuente :Propia del Autor 

 

 

 

                    Anexo # 6 Caso Terminado 

Fuente :Propia del Autor 
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Anexo # 7 Radiografía periapical 

       Fuente :Propia del Autor 

 

 

 

 

                               Anexo# 8   Presentación del caso 

     Fuente: Propia del Autor 
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Anexo # 9 Colocación del Ionomero 

             Fuente: Propia del Autor 

 

 

 

Anexo # 10 Colocación De Sustancias Blanqueadoras 

Fuente: Propia Del Autor 
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Anexo # 11: Sellado Del Conducto 

Fuente: Propia Del Autor 

 

 

 

                                    Anexo# 12 Caso Terminado 

Fuente: Propia Del Autor



 

 

 

 


