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RESUMEN  

 

Las técnicas protésicas y restauradoras en dientes anteriores 
endodonciados para adaptar coronas de cerámicas y postes de 
fibra de vidrio.  Describe, la reconstrucción de dientes 
anteriores endodonciados mediante un plan de diagnóstico y 
tratamiento para devolver al paciente la función y estética y 
así evitar fracasos en tratamiento protésico y restaurador. En 
la actualidad, la restauración de los dientes endodonciados 
mediante postes intrarradiculares ha avanzado en gran medida 
gracias a los cambios, tanto en los materiales propios del 
poste como en los cementos y materiales de restauración, 
abriendo de esta forma nuevas posibilidades. 
Tradicionalmente, las restauraciones de estos dientes 
requerían la reducción de parte de la estructura dental sana. 
Hoy en día, la odontología se dirige cada vez más hacia 
restauraciones más conservadoras, con preparaciones 
coronales y radiculares que desgastan la cantidad mínima de 
tejido sano evitando así la disminución de la resistencia a la 
fractura del diente. El tipo de investigación que se realizo es 
de tipo descriptivo, puesto que se dio a la tarea de recolectar 
una serie de datos de pacientes que requieran  restaurar su 
cavidad bucal con prótesis dentales fija, con esto pretendemos 
explicar situaciones    eventos y hechos, es decir, el  oobjeto 
de Estudio: elección de los dientes pilares en prótesis dental  
fija, y  el campo de acción: Factores de evaluación.  Para cuyo 
efecto se realizo tres casos clínicos con 29 coronas de 
cerámica y postes de fibra de vidrio.  
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SUMMARY  

 
Prosthetic and restorative techniques in endodontically 
treated anterior teeth for crowns adapt ceramics and 
fiberglass poles. It describes the reconstruction of 
endodontically treated anterior teeth with a diagnosis and 
treatment plan to restore the patient's function and aesthetics 
and avoid failures in prosthetic and restorative. At present, 
restoration of endodontically treated teeth with intracanal 
post has advanced greatly due to changes in both post your 
own materials as cements and restorative materials, thus 
opening new possibilities. Traditionally, these teeth required 
restorations reduction of healthy tooth structure. Today, 
dentistry is increasingly directed toward more conservative 
restorations with coronal and root preparations to wear the 
minimum amount of healthy tissue and avoiding the 
decrease in resistance to tooth fracture. The type of research 
being done is descriptive, since it gave the task of collecting 
a data set of patients requiring oral cavity to restore your 
dentures fixed, try to explain situations that events and facts, 
ie, Study the oobjeto: choice of abutment teeth in fixed 
dentures, and the field: evaluation factors. For the effect of 
which was done three cases with 29 ceramic crowns and 
fiberglass poles. 
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INTRODUCCION 
 
Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento restaurador 
definitivo tras la  realización de una endodoncia, es necesario 
reevaluar al diente para poder determinar si el diente es 
definitivamente restaurable, no restaurable o restaurable tras un 
tratamiento previo. 
 
En los dientes que no tienen suficiente estructura remanente 
coronaria, el riesgo de fractura aumenta considerablemente, por 
lo que el alargamiento quirúrgico es  necesario para obtener un 
anillo de 2mm de tejido sano axial, que aparte de asentar la 
corona en tejido dental logramos el efecto férula que protege a la 
raíz de fracturas.  
 
Actualmente los postes prefabricados de fibra de vidrio  es el 
más utilizado.  Estos postes de fibra tienen la capacidad de 
flexionarse en el momento que la dentina se flexiona, de esta 
forma la dentina de la raíz en conjunto con el poste trabajan en 
las mismas condiciones sin que el poste pueda causar tensiones 
internas y fracturas radiculares.   

Los postes radiculares son estructuras destinadas  
fundamentalmente a la conexión entre la porción radicular y la 
restauración coronaria, en dientes que han recibido tratamiento 
endodóntico. Su empleo se recomienda sólo cuando no sea 
posible asegurar la retención o estabilidad estructural de la 
reconstrucción coronaria por otro medio. 

La presente propuesta describe  las restauración de dientes 
anteriores endodonciados con corona de cerámica y poste de 
fibra de vidrio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
Técnicas protésicas y restauradoras en dientes anteriores 
endodonciados para adaptar coronas de cerámicas y postes de 
fibra de vidrio.  
 
1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
Cada vez es mayor la demanda de restauraciones estéticas  en los 
dientes anteriores. Con frecuencia, los dientes  ya restaurados se 
encuentran muy comprometidos y presentan una dentina 
remanente muy escasa tras haber sido sometidos a tratamiento de 
conductos.  

La restauración de dientes tratados endodónticamente es parte de 
los procedimientos que regularmente se presentan en los 
consultorios dentales.  

Este tipo de situaciones que presentan una problemática muy 
específica debido a que están comprometidas estructuralmente- 
en la actualidad son uno de los mayores retos para el dentista 
clínico. 

Un diente restaurado con un poste, un muñón y una corona se 
puede entender como un grupo de materiales disímiles que, 
finalmente, tienen que funcionar como una entidad única. 

Dientes restaurados con postes de fibra flexibles han logrado 
disminuir el riesgo de fracturas radiculares y presentaron 
mayores índices de supervivencia que dientes restaurados con 
materiales rígidos.  
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Mientras más se asemeje la deformación flexión a la fuerza 
oclusal- de la raíz al medio cementante, el poste será más 
eficiente en disminuir la incidencia de fracturas de la raíz. Por 
esa razón es que las propiedades mecánicas y adhesivas de los 
cementos son tan importantes como las de los postes.  

El largo y complejo procedimiento restaurativo se ha reducido a 
técnicas simplificadas con el desarrollo de postes de fibra y 
materiales adhesivo cementantes que pueden cumplir también la 
función de muñón y cemento permanente de la restauración final.  

Para mejorar  el pronóstico a largo plazo de estos casos es 
esencial  reducir las fuerzas no axiales controlando la guía 
incisiva. Otra complicación frecuente al confeccionar  coronas en 
dientes anteriores es la falta de espacio palatino  para el material 
restaurador. Esto suele ser muy  evidente en pacientes que 
presentan desgaste de los dientes anteriores y sobremordida. 

1.3  DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 

� Tema: “Restauración de dientes anteriores 
endodonciados con coronas de cerámica y postes de fibra 
de vidrio”. 

� Objeto de Estudio: Técnicas restauradoras en los dientes 
anteriores endodonciados.  

� Campo de acción: coronas de cerámicas y postes de 
fibra de vidrio. 

� Área: Postgrado 
� Lugar: Facultad Piloto de Odontología Escuela de 

Postgrado 
� Tiempo: Periodo 2010 – 2011 
� Espacio: Diplomado Superior en Prótesis Dental Fija  
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo incide la falta de técnicas protésicas en los dientes 
anteriores endodonciados con coronas de cerámicas y postes de 
fibra de vidrio?  
 
1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 

� ¿Qué importancia tiene el diagnostico y el plan de 
tratamiento en la restauración de dientes anteriores 
endodonciados con coronas de cerámicas y postes de 
fibra de vidrio? 

� ¿Cuáles son las consideraciones endodónticas en la 
reconstrucción del diente endodonciados?  

� ¿Cómo se evalúan las consideraciones protésico-
restauradoras en la reconstrucción del diente 
endodonciados?  

� ¿Cómo se clasifican los postes de fibra de vidrio? 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir, la reconstrucción de dientes anteriores endodonciados 
mediante un plan de diagnóstico y tratamiento para evitar 
fracasos del tratamiento: protésico y restaurador. 

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Identificar, las consideraciones endodónticas en la  
reconstrucción del diente endodonciados.  

Definir, las técnicas protésico-restauradoras en la 
reconstrucción del diente endodonciados.  
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Aplicar, técnicas de reconstrucción protésicas restauradoras  con 
postes de fibra de vidrio y coronas de cerámicas. 

1.7 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL 
ESTUDIO 

La patología endodóncica tienen una elevada prevalencia y 
siempre han existido dudas, e incluso controversia, sobre qué 
tipo de reconstrucción debe realizarse en los dientes 
endodonciados. Así, mientras un elevado de porcentaje de 
odontólogos utiliza de forma casi sistemática los dispositivos 
intrarradiculares, pensando que los postes proporcionan refuerzo 
a la estructura dental remanente, otros postulan lo contrario.1   
 
En la actualidad, la restauración de los dientes endodonciados 
mediante postes intrarradiculares ha avanzado en gran medida 
gracias a los cambios, tanto en los materiales propios del poste 
como en los cementos y materiales de restauración, abriendo de 
esta forma nuevas posibilidades. 
 
Tradicionalmente, las restauraciones de estos dientes requerían la 
reducción de parte de la estructura dental sana. Hoy en día, la 
odontología se dirige cada vez más hacia restauraciones más 
conservadoras, con preparaciones coronales y radiculares que 
desgastan la cantidad mínima de tejido sano evitando así la 
disminución de la resistencia a la fractura del diente. 

El tratamiento endodontico hace que  los dientes también 
experimenten cambios  estéticos. Al sufrir la dentina alteraciones 
Bioquímicas hace que la refracción de la luz  a través de los 
dientes y el aspecto de los  mismos, esté alterada.  Otros cambios  
cromáticos que experimentan los dientes  son consecuencia de 
                                                           
1 Quiroga, A Consideraciones básicas para la rehabilitación de dientes tratados 
endodónticamente, Odontología Integral 1998-1999;3-14-7 
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una inadecuada  remoción y limpieza de la zona coronal de  
restos de tejido pulpar2.  
 
En los años 70 aparecen los pernos metálicos prefabricados y 
materiales para la  reconstrucción directa en la boca del paciente. 
Hoy en día hay un amplio abanico de posibilidades, que nos 
pueden brindar una  estética máxima como pernos de fibra de 
vidrio, cerómeros, cerámicas de alta  resistencia. 

En la actualidad diferentes estudios han comprobado que un 
diente tratado endodónticamente, tiene apenas un 9% menos de 
humedad, con respecto a un diente vital, lo cual es clínicamente 
insignificante.3 

1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR EL TRABAJO DE 
INVESTIGACION 
 
Delimitado: El problema está delimitado por el objeto de 
estudio, el campo de acción, lugar y tiempo. 

Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 
del autor, y evidencias científicas expuestas en la bibliografía. 

Concreto: responde a las variables: Independiente, Dependiente,   
variable interviniente, y variable modeladora. 

Desarrolla, las variables y su Operacionalización.  

Presenta, casos clínicos y sus resultados.   

                                                           
2 Gutman L. The dentin-root complex: Anatomic and biologic considerations 
in restoring endodontically treated teeth. J. Prosthet Dent 1992; 67:458-67. 
3 Alejandro Bertoldi. Nuevos enfoques en la reconstrucción coronaria del 
diente endodoniado. Revista Europea de Odonto-Estomatología. Núm 4. 
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Verifica, las conclusiones y recomendaciones en base a 
objetivos propuestos.  

Relevante: es importante para la comunidad odontológica. 

 Productos esperados: útil que contribuye a la solución de 
alternativas en base a evidencias científicas. 

Concreto: responde a las variables: Independiente, y  
Dependiente,    

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de 
investigación es viable en su desarrollo teórico y  práctico, 
permite aplicar conocimientos, destrezas y  habilidades, además 
demuestra valor social  de la Escuela de Postgrado de la Facultad 
de Odontología. Además, resaltamos el valor científico y 
humanístico  impartido durante el proceso del diplomado por 
nuestros docentes.  
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2. MARCO TEORICO 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
Las referencias más antiguas de restauraciones protésicas sobre 
dientes  severamente destruidos datan del periodo de Tokugawa 
(1603/1867) en Japón. Ellos  idearon una corona con perno de 
madera boj, que era de color negro (estético para la época).  
 
Tras estos primeros intentos, las primeras regencias “serias” las 
encontramos  en el Tratado de Fauchard conocido como el padre 
de la odontología moderna. 
 
Pierre Fourchard, en 1728, describió el uso de “tenons” que eran 
pernos y coronas  que se anclaban en los restos radiculares. Los 
dientes eran coronas de animales o  humanas talladas dándole la 
forma del diente a reemplazar. Los pernos en un primer 
momento fueron realizados en madera, pero por su alta 
frecuencia de fracturas fue reemplazada por la plata. 
 
Claude Mounton, en 1746, diseñó una corona de oro 
solidariamente unida a un  perno para ser insertado en el 
conducto radicular. 
 
Durante el siglo XIX, aparecen numerosos diseños de coronas 
con sistemas de  anclaje radicular, pero la aportación más 
importante de ese siglo y en la que se basa el  procedimiento 
actual fue la corona Richmond. 
 
A mediados de los años 50 se empezó a utilizar el perno muñón 
colado en aleación  metálica generalmente noble que ahora 
conocemos, fabricado de forma separada a la  corona. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 
 

2.2.1  FASE DIAGNOSTICA 

Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento restaurador 
definitivo tras la  realización de una endodoncia, es necesario 
reevaluar al diente para poder determinar  si el diente es 
definitivamente restaurable, no restaurable o restaurable tras un 
tratamiento previo. 
- Evaluación post-endodóntica. 
- Evaluación de la cantidad de tejido dentario remanente. 
- Evaluación periodontal. 
- Evaluación estética. 
- Evaluación de la morfología radicular 
- Evaluación biomecánica: 

- Localización del diente en la arcada. 
- Análisis de la oclusión. 
- Interés del diente como pilar de prótesis fija o removible1 

Antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento restaurador 
definitivo es  necesario evaluar la endodoncia realizada, no 
deberemos hacer ningún tratamiento  restaurador sobre una 
endodoncia con un  pronóstico dudoso que pueda comprometer 
nuestro tratamiento.   
 
En los casos donde el pronóstico  de la endodoncia sea dudoso, 
deberemos  de acudir al retratamiento endodóntico para eliminar 
estos signos y síntomas.  
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2.2.2 PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA 

Debido a todos los factores anteriormente  mencionados, no se 
puede restaurar a los  dientes por igual, por lo que existe una 
diversidad de técnicas de restauración así como  de materiales. 
Por lo tanto, podemos tomar como  referencia las experiencias de 
los investigadores  para dividir en dos grupos de acuerdo a las  
características que presentan.  
 
Las exigencias  respecto a las restauraciones en la región del 
grupo anterior y posterior son muy  diferentes debido a las 
particularidades anatómicas y a las fuerzas masticatorias que 
Aparecen. 
 
Los dientes anteriores tienen fuerzas de flexión que son mayores, 
debido al  ángulo de carga con respecto al eje longitudinal de 
diente, por lo que tienen una  relación corona-radicular de 
aproximadamente 1.2. Por esta razón, es más común  que se 
empleen postes para la restauración en este sector. Además, los  
conductos son más rectos y gruesos que en los molares. 
 
En la zona anterior, el tipo de tratamiento post-endodóntico, 
viene  determinado en gran medida por el grado de destrucción 
coronal, la necesidad de  corregir la dirección y la morfología del 
canal después de la preparación.  Así pues, deberemos atender 
con arreglo a la siguiente clasificación: Lesión coronaria mínima, 
lesión coronaria moderada, lesión coronaria importante4. 

                                                           
4 Colman HL. Restoration of endodontically treated teeth. Dent Clin North 
Am 1979; 23:647-62. 32. RICHMOND C. New method of attaching gold 
crowns to natural roots of teeth. Am J. Dent. Sci 1978-79; 12:425. 



 

 

19 

 

Una de las metas en la restauración de un diente tratado 
endodónticamente es crear un diseño que preserve el diente 
cuando la restauración falle.  

2.2.2.1 Configuración de superficie.-  Los postes, tanto 
paralelos como cónicos, pueden ser rugosos (serrados), lisos 
(Fig. 8b) o roscados.  Los roscados, producen tensiones en la 
dentina, lo cual puede llevar a la larga a la fractura radicular, y 
por esa razón su uso es cuestionado5 . 

2.2.2.2 Longitud.-  En cuanto a este punto, mucho se ha 
discutido sobre si el poste debe medir lo mismo que la corona 
clínica, por lo menos la mitad de la raíz clínica, o sobre cuántos 
milímetros de gutapercha se deben dejar a nivel apical.  

Debemos tener en cuenta que el poste será más retentivo, 
mientras más largo sea  y que distribuirá las fuerzas oclusales a 
la dentina por la cual esté rodeado, por lo tanto, el poste debe ser 
tan largo como sea posible, dejando como mínimo 4 mm de 
gutapercha  para mantener un correcto sellado apical.  Tenemos 
que tener en cuenta lógicamente las curvaturas y los accidentes 
morfológicos de las raíces.  

Sobre los términos raíz y corona clínica,  aclaráramos  que la 
primera se extiende desde apical hasta la cresta ósea y la corona 
clínica, desde la cresta ósea hasta oclusal o incisal,  es decir, que 
corona clínica no es sólo “lo que vemos clínicamente”,  y por 
tanto sólo la podemos ver y medir en una radiografía. 

2.2.2.3 Diámetro.-  El poste debe ser colocado dentro de los 
confines del conducto tratado endodónticamente, en otras 

                                                           
5 Sorensen, J.A. and Engelman, Michael J.  Effect of Post Adaptation on 
Fracture Resistence of Endodontically Treated Teeth.  JPD 1990, 64:419-424  
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palabras, no se debe ensanchar más el conducto, a expensas de 
tejido dentario, para colocar un poste más grueso.  Si bien es 
cierto que un poste grueso es más retentivo que un poste delgado, 
la diferencia es clínicamente insignificante.   Debemos tener en 
mente que “por cada libra adicional de retención, la dentina paga 
un tributo creciente, expresado en tensión y daño potencial”.  

Ya en la práctica, haciendo uso de la radiografía, y habiendo 
determinado la longitud que queremos desobturar, elegimos el 
diámetro del poste a utilizar tomando en cuenta el diámetro 
apical del conducto, y no el diámetro cervical.   

2.2.2.4 Sistemas antirrotacionales.-  Debe evitarse cualquier 
sistema antirrotacional  (llaves, formas geométricas  a nivel de la 
entrada al conducto radicular, pins, etc.).   

El sistema antirrotacional estará dado principalmente por la 
forma de la preparación.  En última instancia queremos que el 
poste rote y se desaloje, antes que fracture la raíz y la vuelva 
intratable.   

El preparar un sistema antirrotacional sería eliminar el “fusible” 
que protege al diente contra la fractura.  En la Fig. 11 vemos un 
poste con dos pines, que en este caso constituyen un sistema 
antirrotacional.  

2.2.2.5. Efecto férula.- El efecto férula es definido como un 
collar metálico que rodea la periferia del diente, y que por esa 
característica de abrazamiento, evita que la corona se separe en 
varios fragmentos. 6 

                                                           
6  Sorensen, J.A.  Preservation of Tooth Structure.  California Dental 
Association 1988, 16:15-21 
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El primer autor que describió en parte lo que ahora se considera 
efecto férula, fue Rosen, en 1961, seguido más tarde por 
Shillingburg en 19707.  Sin embargo ellos hablaban de un 
“contrabisel”   preparado en el muñón remanente, que al ser 
abrazado por el muñón falso, mantendría al diente unido, como 
lo hacen los cinchos en un barril.  No fue sino hasta 1990 en que 
Sorensen describió todos y cada uno de los factores que deben 
ser tomados en cuenta, y que son: 

1 mm en altura.-  Debe existir por lo menos 1 mm de altura, en 
sentido coronal, a partir de la línea de terminación.  Algunos 
autores hablan de hasta 2 mm. 

1 mm de ancho.-  Desde la pared del conducto, hasta la pared 
externa de la preparación, debe haber por lo menos 1 mm de 
grosor. 

360 grados.-  Las medidas antes mencionadas deben ser 
consideradas en toda la periferia del diente, es decir, en los 360 
grados del mismo. 

Paredes paralelas.-  La preparación debe ser lo más paralela 
posible. 

Unión tope.-  En la unión del muñón falso con el muñón 
remanente de dentina, debe preparase una unión tope y no una 
junta deslizante, para evitar que en cualquier instancia, el muñón 
falso/poste se instruya en la raíz. 

Dentina sana.-  Los cinco puntos mencionados antes, deben ser 
logrados en dentina sana. 

                                                           
7 Shillingburg Jr., H.T., Fisher, D.W. and Dewhirst, R.B.  Restoration of 
Endodontically Treated Posterior Teeth.  JPD 1970, 24:401-409 
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2.2.3 RESTAURACION CON POSTES DE FIRA DE 
VIDRIO  

La restauración de los dientes endodonciados abarca un amplio 
repertorio de aspectos, como son el tipo de restauración  a 
realizar en cada caso, el material más apropiado  a utilizar para 
dicha restauración, así como, el  poste ideal a usar en caso de 
requerirlo. Actualmente, los autores coinciden en afirmar que no  
todos los dientes endodonciados requieren de un poste  para ser 
restaurados satisfactoriamente8.  
 
Existen numerosas publicaciones de estudios in Vitro e in Vivo 
en la literatura, acerca de qué tipo de poste es el mejor para 
conseguir unas condiciones óptimas finales;  con el fin de reducir 
el porcentaje de fracasos irreversibles,  mejorar la estética y la 
biocompatibilidad, acercar  valores de módulo de elasticidad 
entre componentes del sistema a restaurar y economizar el 
tratamiento, surgieron  los postes prefabricados a los conocidos 
perno-muñón  colado. 
 
Los primeros postes prefabricados que se utilizaron, fueron  los 
postes de aleaciones metálicas, pero numerosos  estudios 
clínicos, muestran que el porcentaje de fisuras o  fracturas 
radiculares causados por este tipo de postes,  no es despreciable. 
 
Para mejorar las propiedades mecánicas y la resistencia  a la 
fractura de los postes prefabricados metálicos y colados,  
surgieron los postes prefabricados reforzados de resina. Este tipo 
de poste se caracteriza por poseer propiedades  mecánicas 
cercanas a las de la dentina y contener  un alto porcentaje de 

                                                           
8 Nagasari R., Chitmongkolsuk S. Long-term survival of endodontically 
treated molars without crown coverage: A retrospective cohort study. J 
Prosthet Dent 2005;93:164-70. 
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fibras dispuestas en una matriz  polimérica, comúnmente de 
resina epoxy con alto grado  de conversión. 
 
Los primeros que surgieron fueron los postes prefabricados 
reforzados de fibra de carbono, que aún y mejorar  las 
propiedades mecánicas y la resistencia a la fractura  de sus 
antecesores metálicos, no mejoraba las propiedades  estéticas del 
sistema. Posteriormente, la industria  ideó una forma de mejorar 
la estética de los  postes de fibra de carbono, añadiéndoles un 
recubrimiento  de cuarzo, haciéndolos a la vez, más fuertes y 
resilentes. 
 
A continuación, aparecieron los postes prefabricados de 
cerámica, que pretendían mejorar las propiedades estéticas  y 
mecánicas de los postes de fibra de carbono, pero  numerosos 
estudios, reportan que éstos sí mejoran la  estética de los postes 
metálicos y los de fibra de carbono,  pero únicamente optiman la 
resistencia a la fractura de  los postes metálicos. 
 
Más recientemente, surgieron los postes prefabricados de fibra 
de vidrio, mejorando las propiedades mecánicas de los postes de 
fibra de carbono y con una estética  similar a los postes de 
cerámica. 
 
Uno de los posibles problemas que plantean este tipo de postes, 
según Lippo,9 entre otros, es que pueden experimentar  procesos 
de degradación en su superficie cuando  se hallan bajo repetidas 
cargas mecánicas, en condiciones  de humedad. Esto según el 
autor, puede conducir a  una reducción del módulo de elasticidad 

                                                           

9
 Lippo V.J. Lassila. Flexural properties of reinforced root canal 
post. Academy of Dental Materials, n.º 20, pp. 29-36, 2004. 
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y de la resistencia  a la flexión, incrementando el riesgo de 
descimentado  de éstos. 
 
Con este último tipo de postes aparece una nueva generación de 
postes prefabricados, biocompatibles, adherentes a la estructura 
dental, resistente a la corrosión, estética  y que permiten ser 
retirados del canal radicular con facilidad,  si se requiere. 

Los nuevos sistemas de postes endodónticos reforzados con 
fibras, o de la “cuarta generación” representan una alternativa 
viable cuando la colocación de un poste endodontico estético es 
mandatorio. Aún cuando existe escasa evidencia científica sobre 
las propiedades físicas de estos postes, las características 
reportadas en la literatura son consideradas ventajas cuando se 
les compara con los sistemas convencionales de postes 
metálicos:  

Algunos de estos nuevos postes (Luscent Anchors) permiten que 
la penetración de la luz de fotocurado facilitando la 
polimerización del cemento resinoso a lo largo de todo el 
conducto.  Estudios han demostrado que los dientes tratados 
endodónticamente con paredes dentinarias debilitadas, pueden 
ser reforzados con la obturación intra radicular del conducto con 
resina.  

En casos en los cuales el conducto radicular es muy ancho y 
expulsivo, es posible utilizar una resina fluida como agente 
cementante evitando así la restauración del diente con el 
tradicional muñón colado.  

Problemas como la corrosión del muñón colado, que resulta en 
decoloración de la encía marginal; la traslucidez del metal a  
través de la corona de cerámica, que afecta el resultado final de 
una corona de cerámica y, la posibilidad de provocar fractura de 
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la raíz si el diente se necesita repetir el tratamiento de conducto 
podrían ser potencialmente evitados si se utilizan estos postes.  

Adicionalmente, el uso de estos sistemas contribuye 
enormemente en el ahorro del tiempo invertido y costos de 
laboratorio y favorece al paciente el hecho de que es un 
tratamiento menos agresivo en cuanto a la preparación para 
recibir el poste prefabricado si se compara con un muñón colado.  
 
2.2.4 BIOMECÁNICA DE LOS DIENTES NATURALES  

Para entender el funcionamiento de las restauraciones de dientes 
endodonciados mediante postes intrarradiculares, es importante 
recordar previamente cómo funciona la biomecánica de un 
diente, y para qué han sido diseñadas cada una de las estructuras 
que participa en el sistema. 

Los incisivos actúan como tijeras cortando el alimento a ingerir, 
los caninos desgarran los alimentos de consistencia fibrosa 
mientras que los premolares y molares se encargan de la 
trituración y aplastamiento del alimento para la posterior 
formación del bolo alimentario. 

En función de su tarea a desempeñar dentro del complejo del 
sistema masticatorio, estos dientes van a tener una localización u 
otra en la cavidad bucal. Esta disposición más anterior o 
posterior en las arcadas dentarias determina una anatomía 
corono-radicular distinta en cada caso.  En lo que a la porción 
radicular se refiere, hallamos que los dientes del sector anterior 
poseen unas raíces únicas, largas y estrechas en comparación con 
las raíces de los dientes del sector posterior, que son varias por 
pieza, cortas y gruesas. 
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Estas variantes anatómicas hacen que no todos los dientes toleren 
por igual las distintas fuerzas que sobre ellos impactan. Cuando 
de fuerzas verticales se trata, los dientes anteriores, con raíces 
largas y delgadas, tienden a sufrir movimientos no deseados de 
impactación y desplazamiento, mientras que los dientes del 
sector posterior por poseer varias raíces y abarcar más superficie 
de contacto, toleran de forma excelente estas fuerzas de carácter 
axial. Por el contrario, en fuerzas de carácter lateral, los dientes 
anteriores no sufren desplazamiento alguno mientras que la 
dentición posterior será desplazada de su posición original. 
 
De esta forma en oclusión de máxima intercuspidación donde 
existen mayoritariamente fuerzas de carácter axial, generalmente 
existen contactos dentarios a nivel del sector posterior, mientras 
que en movimientos excéntricos de la mandíbula, donde existe 
un gran componente lateral de fuerzas, mayormente existe 
función a nivel del sector dental anterior, dando lugar a una 
oclusión mutuamente protegida.  

2.2.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS DIENTES 
ENDODONCIADOS 

Los dientes tratados endodónticamente poseen unas 
características físicas, mecánicas y estéticas distintas a los 
dientes vitales. 

La estructura dental mantenida tras el tratamiento queda 
debilitada por los anteriores episodios de caries, fracturas, 
preparación dental y restauración. 

La pérdida considerable de tejido dentario sano puede provocar 
la imposibilidad de transmitir las fuerzas oclusales a las áreas de 
soporte (ligamento periodontal y tejido óseo), concentrándolas, 
sobre todo, en el área coronaria del diente y la porción apical de 
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la raíz resultando en una mayor susceptibilidad a las fracturas 
dentales.  Estéticamente, estos dientes, pueden sufrir tinciones de 
tipo intrínseco producidas por productos de degradación de tejido 
vital remanente a consecuencia de una limpieza pobre durante el 
procedimiento endodóntico. 

Actualmente se conoce que la pérdida de humedad, comparado 
con el diente vital, es del orden del 9 %, lo que sería 
estadísticamente pero no clínicamente significativo. Algunos 
estudios recientes remarcan el hecho de que esta disminución de 
la resistencia, se debe, sobre todo, a la pérdida de la estructura 
dental coronal y no directamente a la propia endodoncia.10  

El abordaje a la cavidad pulpar destruye la integridad estructural 
de la dentina coronal del techo y permite una mayor flexión del 
diente durante su función, reduciendo su resistencia intrínseca y 
aumentando así el riesgo de fractura.   

2.2.6 FUNCIONES DE LOS POSTES 

Durante la función masticatoria, los postes deben resistir cierta 
flexión bajo carga, quedar retenidos a la estructura radicular, 
retener el muñón y la corona, distribuir el estrés de forma 
uniforme a lo largo de la raíz y trasladar la superficie de soporte 
a zonas de contacto con el hueso alveolar. Hoy en día, además de 
las propiedades biológicas, como es la biocompatibilidad, se 
exigen otras, como las propiedades mecánicas, un módulo 
elástico parecido al de la dentina y una máxima estética. 

                                                           
10  J. J. Segura Egea. Reconstrucción del diente endodonciado: propuesta de 
un protocolo restaurador basado en la evidencia. Endodoncia, vol 19, núm. 3, 
julio-septiembre 2001. 
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Es bien conocido que, en general, existe una correlación entre la 
resistencia a la fractura de un diente y la rigidez de un poste. Los 
postes deben poseer una rigidez similar a la de la dentina, para 
favorecer la distribución de fuerzas oclusales a lo largo de la raíz.  

Los postes que no respeten las propiedades para los cuales han 
sido diseñados, van a propiciar una mala distribución de las 
fuerzas oclusales, aumentando el riesgo de fractura de la 
restauración o de la raíz, el desajuste marginal, la 
descementación de la restauración e incluso la aparición de 
caries secundaria.  

2.2.7 CÓMO DETERMINAR EL TIPO DE POSTE. 
FACTORES DE RETENCIÓN. 

Existen varios puntos a considerar en la elección de un poste. 
Entre ellos tenemos: 

Longitud radicular.- La longitud y forma de la raíz determina la 
longitud del poste. Se ha demostrado que cuanto mayor es la 
longitud de un poste, mejor es la retención y la distribución del 
estrés.  

El fulcro de un perno corto se aproxima más a la tabla oclusal, 
tendiendo a alejarse de la porción radicular soportada por hueso 
alveolar, lo que provocará una concentración excesiva de las 
fuerzas a nivel apical. 

Anatomía radicular.- Cada diente de las arcadas dentarias 
posee unas características anatómicas distintas, que puede 
condicionar, en caso necesario, el tipo de sistema de anclaje 
intrarradicular a elegir.  

El requisito que debería cumplirse es que las paredes radiculares sean 
rectas en sus dos tercios cervicales, evitando así colocar postes en 
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conductos con una curvatura pronunciada de sus raíces   
 

Diámetro del poste.- Se ha visto que el incremento del diámetro 
del poste no conlleva un efecto significativo para la retención. 
Los resultados de varios estudios clínicos, indican que el uso de 
un diámetro pequeño ya es suficiente para restaurar dientes con 
postes de fibra, eliminando el riesgo de fractura.  Cuanto mayor 
sea el diámetro del poste, mayor riesgo de fractura habrá.  El 
grosor del poste no debe superar un tercio del diámetro menor de 
la raíz. 

Estructura coronal.- La cantidad de estructura dental remanente 
también es un factor crítico a la hora de determinar el tipo de 
poste. Debe haber como mínimo 1,5-2 mm de estructura dental 
sana en el margen para la posterior reconstrucción. 

 Además, se ha observado que manteniendo esta misma cantidad 
de tejido sano en sentido vertical, se proporciona un efecto 
"ferrule", que mejora la retención de la restauración. 

Estrés.- Los dientes tratados endodónticamente y reconstruidos 
con postes intrarradiculares están sujetos a varios tipos de estrés, 
como son la tracción, compresión y el cizallamiento. 
 
El estrés que se acumula en un diente endodonciado con poste al 
recibir cargas oclusales debe distribuirse, como ya hemos 
mencionado, a lo largo de toda la superficie del poste y la raíz de 
forma equitativa.  Según Lu-Zhi, algunos sistemas de postes 
actuales, no consiguen una distribución uniforme, creando 
mayores concentraciones de estrés en la porción cervical y/o en 
la porción apical radicular. 

Diseño del poste.- Los sistemas de postes lisos que combinan 
una parte de paredes paralelas y una porción apical cónica, 
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permiten la preservación de la dentina a nivel del ápex y al 
mismo tiempo aportan suficiente retención con el paralelismo 
encontrado en el resto de sus porciones, proporcionando un 
contacto íntimo con las paredes dentinales, favoreciendo la 
distribución uniforme de las fuerzas. 

Material del poste.-  Para obtener unos resultados óptimos, el 
material de los postes deberá poseer características similares a 
las de la dentina, deberá unirse a la estructura dental y ser 
biocompatible con el entorno oral. Aparte convendrá que actúe 
como amortiguador de fuerzas, transmitiendo el mínimo estrés a 
la estructura dental remanente. Actualmente los sistemas de fibra 
de vidrio son los que mejor cumplen con todos estos requisitos. 

Los postes elaborados con resinas compuestas reforzadas con 
fibras de vidrio o cerámicas, son materiales resinosos con 
propiedades físicas mejoradas, como dureza y resistencia al 
desgaste, debido a la incorporación de fibras de carbón, vidrio, 
polietileno o kevlar, dentro de la estructura interna de la resina.  

 
Muchos cirujanos dentistas prefieren el uso de postes 
prefabricados por ser una opción práctica, de bajo costo y, en 
algunos casos, menos agresiva con los tejidos dentarios debido a 
su biocompatibilidad; son fáciles de trabajar, tienen estabilidad y 
cubren con la exigencia respecto a la estética.7  

2.2.8 HIPOTESIS  

La hipótesis planteada se basa en el análisis de la problemática. La 
Identificación de los factores de diagnostico en la elección de los dientes 
pilares  conllevan al éxito a largo plazo del tratamiento en  Prótesis 
dental fija: Las técnicas protésicas en los dientes anteriores 
endodonciados con coronas de cerámicas y postes de fibra de 
vidrio inciden en el éxito del tratamiento restaurador. 
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2.2.9 VARIABLES DE INVESTIGACION  
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Dientes anteriores 
endodonciados 

VARIABLE DEPENDIENTE: Corona de cerámica y poste de 
fibra de  vidrio. 

2.2.10 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 
conceptual 
 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 
 

Dientes 
anteriores 
endodonciados 

Restauración  
Estética y 
funcional 
después de 
realizar un 
tratamiento de 
conducto 

Reducción del 
módulo de 
elasticidad y 
de la 
resistencia 
a la flexión, 
incrementando 
el riesgo de 
descimentado 
de éstos 

Tipo de 
restauración 
a realizar en 
cada caso, el 
material más 
apropiado 
a utilizar 
para dicha 
restauración, 
así como, el 

 

 

Poste 
ideal a 
usar en 
caso de 
requerirl
o 

 

Corona de 
cerámica y 
poste de fibra 
de  vidrio. 
 

 
Restauración 
Parcial fija 

Propiedades 
mecánicas 
de los postes 
de fibra con 
una  estética 
similar a los 
postes de 
cerámica1 

Dientes con 
un grado de 
compromiso 

dental 
máximo y 

los pilares de 
prótesis 

Poste 
ideal a 
usar en 
caso de 
requerirl
o 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida 
para obtener la información que se desea. De acuerdo a la 
presente investigación se utilizo fue: investigación no 
experimental, Transversal descriptiva. 
 
El tipo de investigación que se realizo es de tipo descriptivo, 
puesto que se dio a la tarea de recolectar una serie de datos de 
pacientes que requieran  restaurar su cavidad bucal con prótesis 
dentales fija, con esto pretendemos explicar situaciones    
eventos y hechos, es decir, el  oobjeto de Estudio: elección de los 
dientes pilares en prótesis dental  fija, y  el campo de acción: 
Factores de evaluación.    
 
Vale resaltar que los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de un fenómeno que 
se somete a un análisis.  Se evaluó radiográficamente aspectos 
sobre: los dientes anteriores endodonciados para restaurarlos con 
corona completa previo a la colocación de poste de fibra. 
 
3.2 FUENTE DE DATOS PRIMARIO 
 
Selección de pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado 
Facultad Piloto de Odontología, Diplomado Prótesis Dental Fija. 
 
3.2.1 FUENTE DE DATOS SECUNDARIO 
 
Para los datos secundarios se obtuvieron, modelos de 
estudio, radiografía panorámicas y con ello la historia 
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clínica, con lo cual se realizo el diagnostico presuntivo, 
definitivo el plan de tratamiento. Como fuente de datos 
externos obtuvo  información teórica obtenida de 
publicaciones, tales como libros, artículos, revistas 
especializadas e información de Internet. 
 
3.3.1 INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL, 
TRANSVERSAL DESCRIPTIVA 
 
La presente investigación se llevo a cabo sin manipular 
deliberadamente las variables, lo que se hace en la investigación 
no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contextos natural para después ser analizados, como señala 
Kerlinger. 
 
3.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
En el caso del presente estudio se realizo una muestra no 
probabilística, en las muestras de este tipo de estudio, la elección 
de los sujetos no depende de que todos tengan la misma 
probabilidad  de ser elegidos. Dentro de los métodos cualitativos, el 
que se utilizo fue el de estudios de casos, ya que las variables 
direccionan   a la evaluación, planificación  para ejecutar un 
tratamiento con indicadores establecidos e Ítems específicos como son 
las radiografías previo a la colocación de postes.  
 
3.5  RECOLECCION DE DATOS 
 
La recolección de datos implica tres actividades 
estrechamente relacionadas entre ellas:  
Seleccionar el instrumento en el cual se inserte la 
investigación. Aplicar el instrumento: observaciones, 
registros mediciones de variables establecidas, y  Preparar 
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observaciones, registros  para analizarlas correctamente: 
Historias clínicas. 
 
3.6 PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCION DE 
DATOS 
 
Fase I. Localización de los pacientes. 
Fase II. Evaluación clínica y radiográfica. 
Fase III. Determinación de las necesidades de tratamiento. 
Fase IV. Realización  de los tratamientos requeridos por los 
pacientes. 

3.7 ANALISIS CUALITATIVO 

Para este análisis fue necesario llevar a cabo os ocho pasos, los cuales 
consisten en: 

• Revisión del material 
• Establecer un plan de trabajo inicial 
• Codificar los datos en un primer nivel o plano 
• Codificar los datos en un segundo nivel o plano 
• Interpretar  los datos 
• Describir contextos, sujetos de estudio, explicar sucesos, hechos 

y construir teoría.  

Asegurar la confiabilidad y validez de los resultados.  Retroalimenta, 
corregir y regresar al Objeto de Estudio: Técnicas 
restauradoras en los dientes anteriores endodonciados. 
Campo de acción: coronas de cerámicas y postes de fibra de 
vidrio. 
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4. CONCLUSIONES 

La presente investigación describir, la reconstrucción de dientes 
anteriores endodonciados mediante un plan de diagnóstico y 
tratamiento. Para ello fue necesario evaluar clínica y 
radiográficamente las condiciones del diente a tratar, con lo que 
se evitaría fracasos en el tratamiento protésico restaurador. 
 
Asimismo se identifico los parámetros de elección de un diente 
pilar para colocación del poste de fibra de vidrio, estos 
parámetros hacen referencia a: la longitud radicular, anatomía 
radicular, diámetro del poste, estructura coronal, estrés, diseño 
del poste, material del poste.  

También se Definió, las técnicas para la planificación terapéutica 
protésico-restauradoras, como son la configuración de superficie, 
longitud,  diámetro,  sistemas antirrotacionales,  efecto férula.  

Lo más importante de estos parámetros esta las recomendaciones 
de los autores que debe existir por lo menos 1 mm de altura, en 
sentido coronal, a partir de la línea de terminación.   

Otros autores opinan que debe ser hasta 2 mm. Respecto a la 
pared del conducto hasta la pared externa de la preparación, debe 
haber por lo menos 1 mm de grosor. Las medidas antes 
mencionadas deben ser consideradas en toda la periferia del 
diente, es decir, en los 360 grados del mismo. 

Se necesitan estudios controlados para determinar hasta qué 
punto la flexibilidad de estos postes es beneficiosa o por el 
contrario perjudicial para la longevidad de la futura restauración 
cerámica. 
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5. RECOMENDACIONES 

La restauración de los dientes con tratamiento de conductos, se 
diseña para sustituir la estructura dental perdida y proteger la 
estructura remanente sana de las fracturas. Ésta vendrá 
determinada según la localización del diente en cuestión. 

La disminución de la resistencia de estos dientes se debe sobre 
todo a la pérdida de la estructura dental coronal y no 
directamente a la propia endodoncia. Los postes idealmente 
deben aproximarse a la rigidez de la dentina, para favorecer la 
distribución de fuerzas oclusales de forma uniforme a lo largo de 
toda la raíz. 

Los postes que mejor distribuyen el estrés oclusal son los de 
mayor longitud, con diseño liso combinado y de diámetro no 
superior a dos tercios del diámetro radicular. 

Se requieren como mínimo de 1 a 2 mm de dentina sana a modo 
de férula, para asegurar una buena retención de la corona sobre la 
dentina, evitar el descementado del perno, y proteger a la raíz de 
fracturas posteriores.  

Es importante destacar que aun cuando estas ventajas resultan 
atractivas, esta nueva generación de postes endodónticos necesita 
ser investigada científicamente. Hasta el presente no se han 
reportado estudios a largo plazo demostrando la efectividad de 
estos postes.  

Sin embargo, la mayor controversia existe actualmente con 
relación a la flexibilidad de los mismos y su posible efecto en la 
integridad de las interfaces poste- cemento resinoso y muñón-
cemento resinoso.  
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6. ANEXOS 

PRESENTACIÒN DE LOS CASOS CLINICOS 

CASO CLINICO 1 

 

 

       ANTECEDENTES 

Paciente de 48 años/sexo 
femenino 
Piezas para prótesis dental fija en 
zirconio # 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
21, 22, 23, 24. 
Corona en zirconio P# 47. 
Implante # 25 y 36 con sus 
coronas de zirconios respectivas. 

 
 

 

 

         DIAGNOSTICO 

Su  forma y contorno facial me 
indica que es un paciente 
mesocéfalo, que presenta simetría 
facial, tono muscular normal,  
tipo de sonrisa media, mucosa 
labial, carrillos, piso de la boca y 
lengua normal,  torus palatino, 
gingivitis moderada. 
Piezas # 47 y 48 Restauraciones  
por oclusal, ausencia de las P# 
17, 15, 12, 11, 21, 22, 25, 26, 27, 
28, 38, 37, 36 y 46. 
Reabsorción  horizontal de los 
rebordes alveolares superior e 
inferior. 
Desgastes cervicales de las P# 14, 
16, 23, 24, 35. 
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        PROCEDIMIENTO 

Radiografía panorámica, Raspado 
radicular y alisado. 
Obtención de las impresiones 
para modelo de estudio, llevamos 
al paciente en relación céntrica 
con calibradores, tomamos 
registro de mordida para el 
encerado de diagnóstico, montaje 
de los modelos superior e inferior 
en al A.S.A. 
Realizamos los tratamientos de 
conductos en las P# 13, 16, 47, 
24, 23 y aislamiento absoluto 
para la  colocación de los postes 
de fibra de vidrio de las piezas 
dentarias endodonciadas. 
Implantes  con carga inmediata 
de las P# 25 y 36. 
Preparación de los pilares de las 
P# 13, 14, 16, 23, 24, 47. 
Colocación del hilo retractor 
gingival de las piezas pilares. 
Toma de impresión en dos 
tiempos con el material pesado y 
liviano puty  “ polysiloxane “. 
Provisionales. 
Elaboración de la máscara 
gingival. 
Prueba en  zirconio. 
Cementación final de la prótesis 
fija en zirconio de diez unidades. 
Corona de zirconio de P# 47. 
Coronas de las P# 45 y 46 sobre 
implantes.  
Cementación con  vivaglas. 
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      Gráfico  # 1  Vista Frontal.                     Gráfico  # 2  Vista  de perfil.  
 
Caso Tratado en La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Autora. 
 
 
 
 
 
 
                                               

                   

 

 

 

 
                                 
                                 Gráfico  # 3  Rx Panorámica. 
 
Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología.       
Fuente: Autora. 
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Gráfico  # 4 Historia Clínica.                  Gráfico  # 5 Odontograma. 
 
Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Autora. 
 
 
   
 

 

 

 

 

     

 
   
Gráfico  # 6 Periodontograma.              Gráfico  # 7 Firma del paciente. 
 
Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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  Gráfico  # 8 Relación Habitual                    Gráfico  # 9  Protrusiva 
 
Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Autora. 
 

 

 

 

    

 

  

 

 
           Gráfico  # 10 y 11  Vista Oclusal Superior e Inferior.              
 
Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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            Gráfico  # 12 y 13  Lado De Trabajo Izquierdo y Derecho. 
 
Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Autora. 
 

 

 

 

               

           Gráfico  # 14 y 15  Lado De Balance Derecho e  Izquierdo. 
 
Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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Gráfico #16  Calibradores R.C.         Gráfico # 17  Registros de Mordida 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
 
 

 

 

 

   

     Gráfico #18 y 19  Registros de Mordida Lado Derecho e Izquierdo. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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              Gráfico #20  Registro De Mordida En La Horquilla. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
                      

 

 

 

 

            Gráfico # 21 y 22-  Arco Facial Vista Lateral. 

Caso Tratado En La Clínica De Postgrado De La Facultad De Odontología. 
Fuente: Autora. 

 



 

 

45 

 

                    

    Gráfico # 23 y 24  Modelo de Estudio Maestro Inferior y Superior. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología.   

 Fuente: Autora. 

 

 

 

     

                       Gráfico # 25, 26 y 27  Montaje En El Articulador 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

       Fuente: Autora. 
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                Gráfico # 28 Encerado De Diagnostico Vista Frontal 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

       Fuente: Autora. 

 

 

 

                                               

        Gráfico # 29 y 30  Encerado Vista Oclusal Superior e Inferior. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

       Fuente: Autora. 
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                Gráfico # 31 y 32  Colocación De Implante Superior. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

       Fuente: Autora. 

 

 

 

 

   

                Gráfico # 33, 34 y 35  Colocación De Implante Superior. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

       Fuente: Autora. 
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Gráfico # 36  Rx Panorámica Después De La Colocación De Implantes Y 
Tratamientos De Conducto P# 13, 14, 16, 23, 24 Y 47. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

       Fuente: Autora. 

                                                                                                 

 

 

       

Gráfico # 36 Preparación De Los Conductos Para La Colocación De 
Postes Fibra De Vidrio P# 13, 14, 16, 23, 24. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

       Fuente: Autora. 
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Gráfico # 36 y 37 Desobturación Con Fresas Gates Gliden #3 La De Peso. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

       Fuente: Autora. 

 

 

 

                       

Gráfico # 38 y 39 Fresas Gates Gliden #3 y Postes De Fibra De Vidrio 
Colltene. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 
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Gráfico # 40 y 41 Medición De Los  Postes De Fibra De Vidrio y Material 
De Cementación Relyx U100. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico # 42  Cementación De Los  Postes De Fibra De Vidrio. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 
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 Gráfico # 43 y 44  Cementación De Los  Postes De Fibra De Vidrio. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 

 

 

 

 

 

Gráfico # 45  Rx Panorámica Con La Cementación De Los Postes De 
Fibra De Vidrio. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 



 

 

52 

 

 

          

Gráfico # 46 y 47 Preparación De Las Piezas Pilares 13, 14, 16, 23, 24, 25. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 

 

 

 

 

              

Gráfico # 48 y 49 Preparación Del Muñón Sobre El Implante P# 36 y 36. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 
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Gráfico # 50 y 51 Terminación Del Tallado Vista Oclusal y Frontal.  

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 

                                                                  

 

 

  

Gráfico # 52 y 53 Terminación Del Tallado Lado  Derecho e   Izquierdo. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 
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Gráfico # 54 y 55 Colocación Del Hilo Retractor Gingival Oclusal 
Superior e Inferior. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 

 

 

 

                   

Gráfico # 56 y 57 Toma De Impresión De La Arcada Superior e Inferior  
Con El Material Liviano Y Pesado/Polysiloxane Puty. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 
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Gráfico # 58 y 59 Elaboración De Las Cofias En Zirconio Mediante El 
Sistema Cad – Cam. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 

                                            

      

                          

 

 Gráfico # 60 Prueba En Boca De Las Cofias En  Zirconio Vista Frontal. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 
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Gráfico # 61 y 62 Prueba En Boca De Las Cofias  En Zirconio Vista 
Lateral Derecho E Izquierdo. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 

 

 

                 

 

Gráfico # 63 Material Vivaglass Para Cementación De La Prótesis Fija. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 
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Gráfico # 64 Cementación Del Puente De 11 Piezas En Zirconio Y 
Coronas P# 36 Y 46  Vista Frontal. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 

 

 

 

 

          

Gráfico # 65 y 66 Cementación Del Puente De 11 Piezas En Zirconio Y 
Coronas P# 36 Y 46 Vista Lateral Derecho e Izquierdo. 

 Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad de Odontología. 

 Fuente: Autora. 
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CASO CLINICO 2 

 
 

   
 
        ANTECEDENTES  

Paciente de 67 años/sexo 
masculino. 
Piezas para prótesis dental fija en 
metal -  porcelana # 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 11, 12, 13, 15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            DIAGNOSTICO 

Su  forma y contorno facial me 
indica que es un paciente 
dolicofacial, que presenta 
simetría facial, tono muscular 
normal,  tipo de sonrisa alta, 
mucosa labial, carrillos, piso de la 
boca y lengua normal,  paladar 
ancho y profundo. 
Cálculo supra y subgingival. 
Piezas 28 Restauración  por 
oclusal, ausencia de las P# 27, 26, 
25, 22, 21, 12, 17, 37, 36, 35, 34, 
43, 44, 45, 47 y 47. 
Reabsorción  de los rebordes 
alveolares superior e inferior. 
Desgastes cervicales de las P# 14, 
15, 43, 48, 24. 
Desgaste incisal en la zona 
anterior de la mandibula 
compatible con bruxismo. 
Inflamación y sangrado de las 
encías. 
 

 

 



 

 

59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        PROCEDIMIENTO 

Radiografía panorámica, Raspado 
radicular y alisado. 
Obtención de las impresiones 
para modelo de estudio, llevamos 
al paciente en relación céntrica 
con calibradores, tomamos 
registro de mordida para el 
encerado de diagnóstico, montaje 
de los modelos superior e inferior 
en al A.S.A. 
Realizamos los tratamientos de 
conductos en las P# 15, 24 y 28 
aislamiento absoluto para la  
colocación de los postes de 
titanio # 3 de las piezas dentarias 
endodonciadas. 
Preparación de los pilares de las 
P# 11, 13, 15, 23, 24, 28. 
Colocación del hilo retractor 
subgingival de las piezas pilares. 
Toma de impresión en dos 
tiempos con el material pesado y 
liviano puty  “ polysiloxane “. 
Provisionales. 
Elaboración de la máscara 
gingival. 
Prueba de las cofias del metal en 
boca. 
Cementación final de la prótesis 
fija metal – porcelana de 12 
unidades. 
Cementación con  vivaglas. 
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Gráfico  # 1  Vista Frontal.                        Gráfico  # 2  Vista  De Perfil.  
 
Caso Tratado en La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Autora. 
 
 
 
 
 

 

                                  Gráfico  # 3 Rx Panoramica De Inicio 
 
Caso Tratado en La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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   Gráfico  # 4 Historia Clínica.                       Gráfico  # 5 Odontograma. 
 
Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Autora. 
 
 

 

                            

Gráfico  # 6 Periodontograma.                   Gráfico  # 7 Firma Del Paciente. 
Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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                      Gráfico  # 8 Vista Oclusal Superior e Inferior.      
Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Autora. 
 

 

 

 

 

                  

Gráfico  # 9 Vista Frontal M.I.H                   Gráfico  # 10 Protrusiva           

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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Gráfico  # 11 Balance Derecho                 Gráfico  # 12 Trabajo Izquierdo.         

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Autora. 

 

 

 

     

 

Gráfico  # 13 Trabajo Derecho            Gráfico  # 14 Balance Izquierdo. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado. Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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Gráfico #15  Calibradores R.C.         Gráfico # 16  Registros de Mordida 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico #17 y 18  Calibradores R.C. Lado Derecho e Izquierdo. 

 
Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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Gráfico #19 Y 20  Arco Facial Vista Frontal  y Horquilla En El Arco 
Facial. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 

 

 

 

 

                    

                         Gráfico #21 y 22 Arco Facial  Vista Lateral. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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Gráfico #23 y 24 Montaje Del Modelo Superior Con La Horquilla Hacia 
El A.S.A y Vista Frontal En R.C. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 

 

 

 

 

 

   

Gráfico #25 y 26 Vista Protrusiva y Lateral Derecho e Izquierdo En R.C. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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Gráfico #27 y 28 Lado De Trabajo Derecho e Izquierdo En R.C. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 

 

 

 

 

                   

      Gráfico #29 y 30  Lado De Balance Derecho e Izquierdo En R.C. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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Gráfico # 31, 32 y 33  Encerado De Diagnostico Vista De Frente y Lado 
Derecho e Izquierdo. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 

 

 

 

 

                          

Gráfico # 34 y 35 Preparación Del Conducto Con La Fresa Gates Gliden 3 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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Gráfico # 36 y 37 Medición Del Poste De Titanio y Material Para 
Cementar Los Postes De Titanio / Relyx U100. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 

 

 

 

 

                           

Gráfico # 38 Cementación De Los Postes De Titanio P# 28, 24, 13, 15. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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Gráfico # 39  Rx Panorámica Final Con La Cementación De Los Postes 
De Titanio. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 40  Preparación De Los Pilares  P#23, 24, 28, 11, 13, 15, Vista 
De Frete. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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Gráfico # 41 y 42 Preparación De Los Pilares  P#23, 24, 28, 11, 13, 15, 
Vista Lateral Derecho e Izquierdo. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 

 

 

 

 

              

Gráfico # 43 y 44 Colocación Del Hilo Retractor Gingival Vista OclusaL 
Superior P# 23, 24, 28, 11, 13, 15. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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Gráfico # 45 y 46 Toma  Impresión /  Material Polysiloxane Puty Liviano 
y Pesado/ Modelo Maestro. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 

 

 

 

 

             

            Gráfico # 47 y 48 Prueba Del Metal En Modelo Maestro. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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 Gráfico # 49 y 50 Prueba Del Metal En Boca Vista Frontal y Oclusal. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 

 

 

 

 

            

Gráfico # 51 y 52 Prueba Del Metal En Boca Vista Lateral Derecho e 
Izquierdo Superior. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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Gráfico # 53 y 54 Biscocho y Corona Metal Porcelana En El Modelo 
Maestro. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 

 

 

 

 

                     

Gráfico # 55 Corona Metal Porcelana En El Modelo Maestro Vista 
Vestibular  Superior. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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Gráfico # 56 Cementación Final Corona Metal Porcelana Vista Frontal. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 

 

 

 

 

                

Gráfico # 57 y 58 Cementación Final Corona Metal Porcelana Vista 
Lateral Derecho e Izquierdo. 

Caso Tratado En La Clínica de Postgrado De La Facultad de Odontología. 
Fuente: Autora. 
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CASO CLINICO 3 
 

Piezas para Prótesis 
Dental fija 

11-12-21-22 

 
 
 
 
 
 

Diagnóstico 
 

Paciente de sexo femenino. Presenta  armonía 
facial. Perfil convexo. Tono muscular normal. 
Comisura labial en estado normal. Sin dolor en 
ATM. Presenta inflamación gingival a nivel de 
piezas 11, 12, 21 debido al sobre contorno de 
las restauraciones presentes. La pieza 15 se 
encuentra extruida debido a la ausencia de su 
antagonista. Destrucción total de la corona de 
la pieza 26 por procesos cariosos. Cálculo 
supragingival a nivel de incisivos inferiores. 
Piezas 18, 17, 14, 24, 27, 28, 35, 36, 37, 45, 46, 
47 ausentes. Pieza 31 presenta giroversión. 
Piezas 15, 12, 11, 21, 22, 23, 26, 34 presentan 
caries. Diastema entre las piezas 25 y 26. 
Piezas 25, 38, 44, 48 presentan restauraciones. 
Mucosa intraoral normal. Dientes presentes 11, 
12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 
34, 38, 41, 42, 43, 44, 48.  

 
 
 
     Procedimiento 

 

Realizamos la obtención de modelos de 
estudio, toma radiográfica, llevamos al 
paciente a relación céntrica, tomamos el 
registro de mordida para poder realizar el 
encerado de diagnóstico. 
Se realizan las endodoncias respectivas y la 
colocación de postes, preparación de las 
piezas pilares, colocación y cementación 
de la prótesis dental fija. 
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Gráfico # 1 Vista Frontal; gráfico # 2 vista perfil. 

Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 
 

 
Gráfico #3 Historia Clínica. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #4 Odontograma. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 

 
 

Gráfico #5 Periodontograma. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #6 Habitual. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 
 
 
 
 

 
                        

          Gráfico # 7   Gráfico # 8 
  

Gráfico #7 Habitual Derecho; gráfico # 8 habitual izquierdo. 
 Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 
 



 

 

80 

 

 
           Gráfico # 9   Gráfico #10 
 
Gráfico #9 Oclusal Superior; gráfico # 10 oclusal inferior. 

 Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico #11 Radiografía panorámica. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #12 Láminas para obtener relación céntrica. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico #13 Arco Facial. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #14 Montaje en articulador. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 
 
 

 
 

Gráfico #15 Encerado de Diagnóstico. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #16 Colocación de postes. Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 

 
 
 
 
 

 

Gráfico #17 Preparación de piezas pilares Y Colocación de hilos. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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                      Gráfico # 18             Gráfico # 19 

 
 
 
 
 
 

 

 
         Gráfico # 20              Gráfico #21 

 
 
 

Gráficos #18,19, 20, 21 Elaboración de coronas mediante el sistema CAD-CAM. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
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Gráfico #22  Biscocho de porcelana en el modelo. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 
 
 
 

 
 

Gráfico # 23 Aplicación de brillo en coronas. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
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Gráfico #24  Acido ortofosfórico y single Bond 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
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Gráfico #25 Preparación de las piezas dentarias para cementación. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
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Gráfico #26 Coronas listas para cementar. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
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Gráfico #27 Material usado para la cementación. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 

Escuela de Postgrado Universidad de Guayaquil 
 
 



 

 

88 

 

 
 

Gráfico #28 Cementación Final de la Prótesis dental fija. 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
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Gráfico # 29 Caso Clínico Inicial (antes). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
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Gráfico # 30 Caso Clínico Finalizado (después). 
Fuente: Odont. Andrea Coral C. 
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