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RESUMEN 

 
La reconstrucción de un diente endodonciado, implica distintos 
factores como el grado de destrucción, la valoración del estado 
periodontal, la situación en la arcada, el material de 
reconstrucción ideal, etc. La presente propuesta. tiene como 
principal objetivo,  aportar unas pautas de actuación 
protocolizada, de manera que puedan ser de utilidad en la toma de 
decisiones sobre el diagnóstico, y opciones  terapéuticas pronóstico 
y el tratamiento del diente endodonciado. Los dientes posteriores 
presentan diferentes necesidades restauradoras por  su estructura 
y por las elevadas fuerzas oclusales que soportan durante la 
función. Aquí, prevalecen las fuerzas verticales axiales que son 
mayores y más paralelas al  eje longitudinal, por esto, el diente 
posee una relación corono-radicular 1:1.  En la  mayoría de los 
casos se podrá restaurar sin la colocación de un poste,  
conservando la mayor cantidad de tejidos y posibilitando una 
mayor vida del diente,  siempre y cuando restauremos con técnicas 
adhesivas. Si en la restauración final de estos dientes necesitamos 
corregir y variar su  dirección axial, al igual que en el sector 
anterior, es  aconsejable colocar un poste – muñón colado 
independientemente del grado de destrucción coronaria. En piezas 
posteriores con raíces cortas, delgadas o coronas clínicas largas,  
será necesario colocar pernos adicionales para conseguir una 
adecuada retención. A pesar de las múltiples propuestas en 
técnicas y materiales disponibles  solo un exhaustivo análisis 
crítico de todos los factores anteriormente expuestos  puede 
suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso a medio o largo 
plazo. 
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SUMMARY 
 
The reconstruction of a tooth root canals, involving 
such factors as the degree of destruction, the assessment 
of periodontal status, the situation in the arcade, the 
ideal reconstruction material, and so on. The present 
proposal. main objective, to provide guidelines for 
action established protocol, so that might be useful in 
making decisions about diagnosis, prognosis and 
therapeutic options and treatment of root canal treated 
tooth. The back teeth have different needs restoring its 
structure and the high occlusal forces incurred during 
the function. Here, where market forces are greater 
axial vertical and parallel to the longitudinal axis, so 
the tooth has a crown-root ratio 1:1. In most cases you 
can restore without placing a pole, preserving as much 
tissue and allowing a longer life of the tooth, as long as 
they restored adhesive techniques. If the final 
restoration of these teeth need to fix and vary its axial 
direction, as in the anterior, it is advisable to place a 
post - cast core regardless of the degree of coronary 
destruction. In posterior teeth with short roots, thin or 
long clinical crowns will require placing additional 
bolts to achieve adequate retention. In spite of the 
multiple techniques and materials available only a 
thorough critical analysis of all factors outlined above 
can make the difference between success and failure in 
the medium to long term. 
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INTRODUCCIÓN 

El tratamiento de un diente endodonciado termina cuando se ha 
restaurado y su función es completa. En la actualidad el 
odontólogo dispone de una gama de materiales y técnicas para 
dicho fin. Numerosos estudios indican que la  poca resistencia a 
las fracturas ante las fuerzas oclusales  que muestran los dientes 
endodonciados se debe, fundamentalmente, a la pérdida de 
estructura dentaria  producida por la caries, la preparación de la 
cavidad  de acceso y el ensanchamiento del conducto radicular,  
especialmente, a nivel cervical1. 2 

La fragilidad  de la estructura dentaria remanente conlleva una 
pérdida  de resiliencia (energía mecánica que el diente  almacena 
cuando se deforma elásticamente), siendo  éste el principal factor 
que exige el refuerzo de dientes  con poca circunferencia 
cervical. El techo de la cámara posee la  configuración de un 
arco, y su morfología ofrece una  resistencia extraordinaria a la 
presión y a la tensión.  Cuando se elimina el techo cameral para 
obtener el  acceso endodóntico, se reduce considerablemente esta  
resistencia intrínseca del diente. Además, durante el  
ensanchamiento de los conductos se extrae una porción de tejido 
dentinario radicular.  
 
La presente propuesta de investigación tiene como principal 
objetivo, aportar pautas de actuación protocolizada, de manera  
que puedan ser de utilidad en la toma de decisiones sobre el 
diagnóstico, pronóstico y opciones terapéuticas en la 
reconstrucción de dientes posteriores endodonciados.   

                                                           
1 Tronstad L. Endodoncia clínica. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Científicas y 
Técnicas, 1993; 235-239. 
2
 Sedgley CM, Messer HH. Are endodontically treated teeth more brittle? J Endodon 

1992;18:332-335. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Opciones terapéuticas a considerar en la reconstrucción de 
dientes posteriores endodonciados 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El diente vital se comporta como un cuerpo de estructura hueca, 
laminada y  pretensada. Cuando este recibe una carga funcional 
la morfología de cúspides y  fosas permite distribuir las fuerzas 
sin ocasionar daño a las estructuras dentarias. 
 
Este comportamiento se pierde drásticamente cuando se eliminan 
rebordes  marginales, vertientes internas de las cúspides y el 
techo de la cámara pulpar, lo  cual hace que aumente la 
incidencia de fracturas. Por lo tanto, podemos decir que la 
disminución de la resistencia de los  dientes endodonciados se 
debe sobre todo a la perdida de la estructura coronal y no  a la 
endodoncia propiamente dicha. 
 
Las fibras colágenas de la dentina tienen como función otorgar 
resistencia y  flexibilidad ante las cargas que el diente recibe, al 
perder su metabolismo se  produce una degradación, volviéndose 
más rígidas y menos flexibles, pero no se  llega a manifestar una 
diferencia clínica con los demás dientes.  
 
A pesar de que se le atribuye a la técnica endodóntica la mayor 
destrucción  del diente, estudios como el descrito por Santana3, 
demuestran que el tratamiento  endodóntico reduce la rigidez del 

                                                           
3 Sabtana U. Restauración Prostodóntica del complejo dentina raíz: Perno 
Muñón-Colado. Ed.Quintessence books. 1999:35 
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diente en un 5%, sin embargo, las preparaciones  cavitarias 
mesioocluso distales la reducen en un 60%. 
 
1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
Tema: Diagnostico y opciones terapéuticas en la reconstrucción 
de dientes posteriores endodonciados 

Objeto de Estudio: Diagnostico y opciones terapéuticas 
 
Campo de acción: Reconstrucción de dientes posteriores 
endodonciados 

Área: Postgrado   
 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
 
Tiempo: Periodo 2010-2011 
 
Espacio: Diplomado Superior en Prótesis Dental Fija   
 
1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden las opciones terapéuticas  en el diagnostico de la  
reconstrucción de dientes posteriores endodonciados 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los parámetros de diagnostico para los dientes 
posteriores endodonciados? 

¿Cuáles son los principios de la restauración de dientes  
posteriores con tratamiento endodóntico? 
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¿Cuáles son los objetivo de la restauración post endodóntica? 

¿Cuáles son los Factores que debilitan a un diente tratado 
endodónticamente? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir, los parámetros de diagnostico para los dientes 
posteriores endodonciados 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar, los principios biológicos de la restauración de dientes 
posteriores con tratamiento endodóntico 

Definir, los objetivo de la restauración post endodóntica 
considerando las indicaciones y contraindicaciones.  

Especificar, los factores que debilitan a un diente tratado 
endodónticamente 

1.7 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La presente propuesta justifica su desarrollo y su importancia 
radica por ser la terapia endodóncica moderna la que da al 
profesional de la odontología la posibilidad de ofrecer a sus  
pacientes la conservación de dientes que, hace unas  cuantas 
décadas, deberían haber sido extraídos.  
 
Sin embargo, acabado el tratamiento endodóntico del  diente o, 
mejor aún, incluso antes de dicho tratamiento, hay que prever 
cómo se realizará su restauración y cómo se protegerá la 
estructura dentaria remanente.  
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Además los dientes tratados endodónticamente plantean tres 
problemas principales cuando se considera su restauración. 
Primero, el reemplazo de la estructura dentaria perdida; segundo, 
la forma de obtener la retención necesaria para la restauración; y 
tercero, la menor  resistencia de la estructura dentaria  
remanente.  
 
Asimismo, el refuerzo del diente endodonciado es necesario 
porque éste suele quedar muy debilitado a causa  de la pérdida de 
estructura dentaria originada por  la caries, por la preparación de 
la cavidad de acceso  y por el ensanchamiento del conducto 
radicular,  especialmente, a nivel cervical. 
 
1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  
INVESTIGACIÓN 
 
Delimitado: se refiere al problema que se presenta los dientes 
posteriores endodonciados. 
  
Claro: Está redactado de forma sencilla, concreta y de fácil 
comprensión: Causas y efectos 
 
Concreto: ventajas de las restauraciones del dientes posteriores 
previo al diagnostico del mismo.   
 
Factible: Se lo aplica para reconstruir dientes posteriores 
endodonciados.  
 
Relevante: el tratamiento aplicando tiene previene la fractura y 
la pérdida  definitiva de dientes posteriores. 
 
Contextual: El tema investigado da respuesta a las situaciones 
que conllevan a  tratamientos de prótesis Dental Fija.  
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Productos esperados: este proyecto dará alternativas de 
solución a los problemas funcionales de los dientes posteriores 
endodonciados. 

 Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de 
investigación es viable en su desarrollo teórico  práctico, ya que  
la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología,  
nos proporciona los equipos e instrumentos necesarios.  

Lo que constituye un aporte importante en la formación integral 
del estudiante, ya que le permite aplicar sus conocimientos, 
destrezas y  habilidades, y comprender la función social de su 
perfil académico, desarrollando acciones preventivas,  
educativas, de investigación, que redunden en beneficio de la 
comunidad y del  país. 
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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.  
 
Casius M. Richmond, en 1880, ideó la corona-perno constituida 
por tres elementos: El perno intrarradicular, el respaldo metálico 
y la faceta cerámica.  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 TEÓRICOS 
 
2.2.1 DIAGNOSTICO Y OPCIONES TERAPEUTICAS  
 
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. 
 
Así pues, realizaremos entonces un análisis racional de los 
siguientes aspectos: 

� 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 removible. 
 
2.2.2 EVALUACIÓN POST-ENDODÓNTICA 
 
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. Si  después del retratamiento 



19 
 

observamos  que los síntomas o signos persisten,  debemos 
posponer el tratamiento restaurador, realizar la apiceptomia y si 
esta  fracasara, la exodoncia. 
 
2.2.3 EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD DE TEJIDO 
REMANENTE 
 
Esta evaluación es la que toma vital importancia en cuanto a 
decidir si está  indicado restaurar o no el diente.  Para poder 
restaurar estas piezas  debemos tener un mínimo de 1 a 2 
milímetros  de estructura coronal remanente; esta parte del tejido 
dentario la denominamos “ferrule”, con ello, evaluaremos si la 
estructura dentaria remanente es capaz de recibir las cargas 
funcionales sin sufrir traumas. Si no tenemos suficiente 
estructura coronal  deberemos someter al diente a tratamiento 
ortodóncico o periodontal (alargamiento  coronario) si fuera 
posible, y si no, deberíamos optar por la exodoncia. 
 
2.2.4  EVALUACIÓN PERIODONTAL 
 
El pronóstico final de un diente va a depender también de su 
estado periodontal, que deberemos de valorar antes de  colocar la 
restauración.  Si existiera algún tipo de patología 
endoperiodontal  debemos de tratarla siempre antes de realizar la 
restauración. Se enumeran tres factores  que se deben de valorar 
en las raíces y las  estructuras que los soportan: 
- Proporción corona-raíz. 
- Área de la superficie periodontal. 
- Configuración de la raíz. 
 
Se considera aceptable solo aquellos dientes, comprometidos  
periodontalmente, en los que el nivel óseo permite la colocación 
de un perno por  debajo de la cresta alveolar. 
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2.2.5 EVALUACIÓN ESTÉTICA 
 
Antes de realizar cualquier  tratamiento restaurador, hemos de 
valorar las posibles complicaciones  estéticas y elegir bien el tipo 
de material  que utilizaremos.  El tratamiento endodóntico y la  
restauración de los dientes de la zona  estética, exigen un 
cuidadoso control de los procedimientos y materiales para  
conservar un aspecto translúcido y natura. Ya que de no 
cumplirse estos requisitos a menudo nos encontramos con 
cambios de coloración (oscurecimiento)  del diente 
endodonciado.  
 
2.2.6 EVALUACIÓN DE LA MORFOLOGÍA RADICULAR 
 
Es de vital importancia si vamos a restaurar  con un perno. Solo 
si disponemos de un trayecto  radicular recto y grueso podremos 
hacer una  restauración con un perno. 
 
Las raíces curvas, con canales o  concavidades en su superficie 
externa pueden  dificultar el tratamiento restaurador por no 
conseguir una longitud adecuada con el perno. En  estos casos, se 
podría utilizar un perno cilíndrico  roscado para mejorar la 
retención. Pero siempre teniendo en cuenta el riesgo /beneficio 
que presentan las roscas. 
 
2.2.7 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.  
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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.  En los dientes posteriores las fuerzas se dirigen en 
sentido más axial  que en los dientes anteriores donde las fuerzas 
son más oblicuas.   
 
2.2.8 DIENTES POSTERIORES 
 
Consideraciones generales 
 
Los dientes posteriores presentan diferentes necesidades 
restauradoras por  su estructura y por las elevadas fuerzas 
oclusales que soportan durante la función.  Aquí, prevalecen las 
fuerzas verticales axiales que son mayores y más paralelas al eje 
longitudinal, por esto, el diente posee una relación corono-
radicular 1:1.  
 
En la  mayoría de los casos se podrá restaurar sin la colocación 
de un perno,  conservando la mayor cantidad de tejidos y 
posibilitando una mayor vida del diente,  siempre y cuando 
restauremos con técnicas adhesivas.   
 
Si en la restauración final de estos dientes necesitamos corregir y 
variar su  dirección axial, al igual que en el sector anterior, es 
aconsejable colocar un perno-muñón  colado independientemente 
del grado de destrucción coronaria.   
En piezas posteriores con raíces cortas, delgadas o coronas 
clínicas largas,  será necesario colocar pernos adicionales para 
conseguir una adecuada retención. 
 
Sorensen y Martinoff, justifican de forma conveniente gracias a 
la  observación clínica, que dientes tratados endodónticamente 
con una restauración  posterior mediante corona, en un lapso en 



22 
 

el tiempo de 5 años, tienen una tasa de  éxito del 94%, y en los 
casos de no realizar cobertura cúspides, esta tasa de éxito era 
solo del 54%4 
 
Así pues, al igual que en el sector anterior, deberemos atender 
con arreglo a la siguiente clasificación: 
-Lesión coronaria mínima. 
-Lesión coronaria moderara. 
-Lesión coronaria importante. 
 
2.2.9 LESION CORONARIA MINIMA 
 
Se considera cuando falta  menos del 40% de la corona clínica, 
existe la pérdida de una  sola cúspide, las fuerzas oclusales son 
mínimas y el riesgo de  fracturas es bajo; esto es el caso  de 
cavidades interproximales  pequeñas y clases I. 
 
Para estos casos, los dientes  pueden ser reconstruidos con  
composite, amalgama o incluso con un inlay u onlay. 
 
2.2.10 LESION CORONARIA MODERADA 
 
Se considera cuando falta entre el 40 y el 70% de la corona 
clínica, existe la  pérdida de dos a tres cúspides, las fuerzas 
oclusales son moderadas y el  riesgo de fractura es moderado. 
Para estos casos, la restauración va a necesitar siempre un 
recubrimiento  cuspídeo, que puede realizarse con una 
reconstrucción-corona, perno muñón- corona u onlay,  esto 
dependerá de la  sobrecarga oclusal que  reciba la pieza. 
 

                                                           
4 RINKE S, HULS A. Restauraciones post-endodónticas de los dientes del 
grupo anterior. Criterios prácticos para la elección del material y el sistema. 
Quintessence. Vol 15, No.1:29-41. 2002. 
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En el caso  en que la pérdida de sustancia dura coronal es inferior 
al 50%, sería suficiente una reconstrucción  de composite que se 
introduce en la entrada de los conductos aproximadamente 1-
2mm, lo que en el pasado se realizaba con amalgama.  
 
Asimismo, se indica la colocación de un perno prefabricado y 
una  reconstrucción de composite antes  que un perno colado en 
piezas con  cavidades proximales  multisuperficiales. Incluso 
recomienda la amalgama para la reconstrucción de muñones 
porque es muy resistente  y no se disuelve debajo de las coronas 
metálicas. Lo mismo es afirmado en 1989 por Greener.  
 
2.2.11 LESIÓN CORONARIA IMPORTANTE 
 
Se considera cuando falta más del 70% de la corona clínica, 
existe la  pérdida de todas las cúspides, las fuerzas oclusales son 
intensas y el riesgo  de fractura es alto.  Para estos casos, la 
reconstrucción la realizaremos con perno muñón  colado o 
prefabricado y corona. 
 

2.2.12  UTILIZACION COMO PILAR DE PROTESIS 
 
Si el diente va a ser utilizado como pilar de prótesis, hay que 
evaluar su  capacidad de resistir las fuerzas constantes a que 
estará sometido. Shillimburg y  cols.5, establecen que estos 
dientes deben de estar sanos y sin inflamación antes de ser 
pilares, ya que la dirección y el grado de la carga funcional 
aumentan si el  diente funciona como pilar de prótesis. 
 

                                                           
5 SHILLIMBURG y Cols S. Fundamentos en Prostodoncia Fija. 3ª ed. 
Quintessence books 2000.:65: 
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Los dientes tratados endodónticamente con gran destrucción 
coronaria que  se utilicen como pilares de prótesis deben ser 
restaurados con pernos colados. A  pesar de esto, hay que tener 
en cuenta que este tipo de dientes presentan un  elevado riesgo al 
fracaso, por lo que en la actualidad y dado la predictibilidad de 
las técnicas restauradoras con implantes, algunos autores 
recomiendan el empleo de  alternativas terapéuticas implanto-
protésicas6 
 
2.2.13  PILARES POSTERIORES 
 
De todos los artículos revisados sobre la supervivencia de 
prótesis fijas posteriores, se ha demostrado que no existe una 
diferencia significativa  de la tasa de supervivencia entre puentes 
con pilares vitales y los puentes  con pilares que hubieran 
recibido tratamiento de conductos.  Sin embargo, en el uso de 
puentes fijo en extensión, la tasa de fracaso estaba muy 
relacionada por el hecho de si los pilares eran vitales o  si habían 
recibido tratamiento de conductos radicular.  
 
Estudios a 8 años han 14  demostrado que la tasa de fracaso en 
los casos que los pilares estaban  endodonciados era del 40%. Sin 
embargo, en los caso de pilares vitales la  tasa de fracaso 
disminuía a un 2%.  El mismo estudio también evalúo el sistema 
de perno, observando  que en los casos en los que se usaron 
pernos colados la tasa de fracaso era  del 12.8%, sin embargo, en 
los casos de utilizar pernos roscados la tasa de  fracaso aumenta 
hasta un 47%27.7 

                                                           
6 SMITH C, SCHUMAN N. Restauración de dientes endodonciados: Guía 
para el dentista restaurador. Quintessence. Vol 11, No.7:415-420, 1998. 
7 SEGURA J.J. Reconstrucción del diente endodonciado: Propuesta de un 
protocolo restaurador basado en la evidencia. Endodoncia. Vol.19, No.3:208-
215. 2001. 
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2.2.14 RESTAURACIÓN POSTENDODÓNTICA 
ADECUADA 

La restauración se diseña para transmitir las cargas funcionales al 
aparato de sostén sin dañar la estructura dental. 

2.2.14.1 Proporcionar buen sellado coronal, para que no 
ingresen los líquidos y las bacterias que van a conducir a la 
disolución del sellador, provocando así una comunicación entre 
el medio externo oral y los tejidos periapicales. Esto influye en la 
selección del material de restauración y el diseño de la misma. 

2.2.14.2 Proteger la estructura dental remanente, debido a la 
vulnerabilidad del diente a la fractura coronal y radicular, la 
restauración se diseña para reducir este riesgo.  

Este principio se basa en la necesidad de conservar la función; 
por ejemplo, es necesario reducir y cubrir una cúspide débil 
aislada, se prefiere reducirla de 3 a 4 mm y no correr el riesgo de 
fracturas futuras, pero la eliminación de toda la estructura 
coronal de un incisivo superior y su reemplazo con un poste 
central vaciado, debilita al diente, esto no sigue los principios de 
una buena conservación y conduce a más complicaciones. 

2.2.14.3 Refuerzo, se obtiene al insertar un poste en el conducto. 
Dicha inserción se basa en la idea falsa de la pérdida de 
resistencia y resilencias dentales.  

A nivel mecánico la colocación de un poste grande profundo en 
el espacio del conducto no fortalece al diente contra la fractura; 
de hecho sucede todo lo contrario. Además la eliminación de 
dentina y el adelgazamiento de las paredes de los conductos 
aumentan las tensiones y tracciones de la raíz y fomenta la 
fractura. 
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2.2.14.4 Retención, la falta de retención se presenta debido a la 
mínima cantidad de remanente coronal, la disponibilidad de un 
espacio de cámara y un conducto para retención, equilibra la 
falta de estructura coronal.  

La retención de la restauración puede realizarse utilizando los 
mismos medios de anclaje adicional que se aplican a los dientes 
vitales pins, rieleras, hay la posibilidad de usar medios de 
retención intraconducto: tomillos, espigas o pernos, y pins de 
composite o amalgama. La utilización de pernos-muñón colado, 
añade a la retención el reemplazo de la estructura coronal. 

2.2.14.5 Protección de estructuras, esto es crucial para el éxito 
a largo plazo, en piezas posteriores se necesita la protección de 
las cúspides sin soporte para reducir la flexión y la fractura 
cúspidea. 

2.2.15 OBJETIVO DE LA RESTAURACIÓN POST- 
ENDODÓNTICA 

Para restaurar dientes con tratamiento endodóntico el diseño y la 
fabricación de la restauración final tiene los siguientes objetivos: 

Refuerzo.- el refuerzo remanente de la estructura dental se 
obtiene con el casquillo y bajo ciertas condiciones con un perno. 
Por ejemplo los dientes sobre instrumentados durante 
procedimientos endodónticos o los que sufrieron perdida de 
estructura interna por caries necesitan ser reforzados con perno.  

Reemplazo.- el reemplazo de la estructura coronaria faltante se 
logra con un muñón o núcleo. 

Retención.- El perno aporta la retención para el muñón y este 
provee retención a la restauración final. 
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Disminuir el stress.- generado por torque, por toda la estructura 
dental remanente. 

2.2.16  FACTORES QUE DEBILITAN A UN DIENTE 
TRATADO ENDODÓNTICAMENTE 

Factor estructural.- toda preparación cavitaria va a generar una 
disminución de la resistencia aumentando la deformación 
dentaria al recibir cargas funcionales. La pérdida de uno o dos 
rebordes marginales de un diente tratado endodónticamente es un 
factor a analizar. A mayor pérdida de tejido, mayor pérdida de 
resistencia estructural. El real refuerzo son los propios tejidos y 
estructuras anatómicas. 

Factor de disminución de sensibilidad.- los dientes y el 
periodonto tienen un eficaz mecanismo de protección contra las 
cargas excesivas. Se considera la existencia de mecano 
receptores en la pulpa similares a los periodontales aunque de 
menor cuantía pero cuya destrucción implicaría una menor 
capacidad de defensa. 

Factor iatrogénico.- la generación de fuerzas excesivas que 
llevan a  las microfracturas en la preparación para un perno. La 
generación de calor por los cambios volumétricos y la 
deshidratación excesiva de la dentina que producen en algunas 
técnicas endodónticas que utilizan obturaciones termoplásticas. 
En la preparación radicular para el perno por la fricción que se 
establece sobre todos sise emplean instrumentos rotatorios de 
poco poder de corte por mal estado. 
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2.2.17 RESTAURACIÓN DE UN DIENTE TÉCNICA CON 
PERNO- MUÑÓN 

Dientes Posteriores 

En los dientes premolares el ancho mesiodistal de la raíz no 
permite el grosor requerido para un poste prefabricado. En piezas 
de dos conductos e! poste se coloca en el más grande y recto, y 
en el segundo conducto un poste corto de dos a tres mm. 
Proporcionando retención adicional y evitando la rotación. 

En los molares con cámaras pulpares más grandes permiten 
opciones de muñones directos, el volumen y forma de la cámara 
proporcionan retención Sin embargo en piezas con cámara 
remanente mínima y una cámara pulpar pequeña, se coloca el 
perno en un conducto para la retención adicional. Los sistemas; 
do perno muñón vaciados deben considerarse solo cuando casi 
no hay estructura coronal. 

Si se emplea un perno, la retención adecuada se obtiene en un 
conducto completándola con la extensión de material del muñón 
2 a 3 mm. En el resto de los orificios de los conductos. Siendo el 
más largo y recto el conducto más adecuado. En molares 
superiores es el conducto palatino en molares inferiores es en el 
conducto distal. 

Cementado del perno.- Para cementar un perno hay que tener 
las siguientes consideraciones: 

• Ajuste del perno 
• Limpieza y preparación de la superficie del conducto 
• Limpieza y preparación de la superficie del perno 
• Selección del agente fijador o cemento. 
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Perno (postes o pivote) 

Este se extiende aproximadamente en dos tercios de la longitud 
del conducto radicular para dar refuerzo y retención. El objetivo 
del diseño perno muñón es de distribuir el stress generado por 
torque, por toda la estructura dental remanente. 

En la preparación de un perno no es necesario incorporar 
características para resistir fuerzas rotacionales, porque el 
objetivo del diseño hace imperativo el uso de un casquillo para 
distribuir las fuerzas, la estructura dental contenida dentro de las 
paredes del casquillo nunca es circular, por lo tanto no hay 
desplazamiento rotacional de la restauración. 

Muñón 

Se agrega al perno con el fin de proveer optima longitud para la 
retención, el muñón debe ser de una extensión coronaría de un 
perno colado, un colado retenido por un pins, una adición de 
amalgama retenida por un pins o un composite. 

El muñón coronal es empleado para reemplazar la estructura 
dentaria faltante, se forma con un material de características 
físicas apropiadas, además de poseer resistencia a la compresión 
y estabilidad en las dimensiones. 

Funciones del perno 

Las funciones de los pernos son las siguientes: 

Retener la reconstrucción coronaria 

Distribuir las fuerzas en el área radicular evitando su 
concentración en el área coronaria. 
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Trasladar la superficie de soporte a zonas de contacto con el 
hueso alveolar. 

2.2.18 FACTORES DEL USO DE  LOS POSTES 

Tensión por la instalación 

Las tensiones mecánicas relacionadas con la instalación de los 
postes, así como las tensiones de la carga de la masticación, se 
miden con el análisis foto elástico de las fuerzas se basa en la 
propiedad de algunos materiales transparentes que presentan 
patrones de color al someterse a cargas y observarse con luz" 
polarizada, se presentan bandas de color denominadas franjas 
isocromáticas. Cuando mayor sea e! número de franjas de luz, 
mayor es !a tensión. En cada instalación de un poste se va a 
generar diversos tipos de tensión.  

En el caso de los postes retenidos solo con cemento, el potencial 
de tensión inducida por la instalación es la acumulación de 
presión hidrostática retrógrada, esto se evita mediante ventilas 
longitudinales o surcos dispuestos a todo lo largo del poste, que 
proporciona una vía de escape para la tensión. 

Los postes ahusados, liberan automáticamente la presión y esta 
no se va a acumular. Estos dos tipos de postes producen sólo 
tensiones no significativas durante la instalación, el carácter y el 
grado de las tensiones inducidas por la instalación de postes 
cilíndricos rascados dependen mucho de la técnica. 

Estos postes retenidos solo por cemento distribuyen la fuerza de 
la masticación de manera uniforme a los dientes de soporte, por 
lo que no se produce la tensión. La capa de cemento tiende a 
actuar como un amortiguador entre el poste y el diente. 
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Factor de corrosión 

En la actualidad los temores a la corrosión pueden eliminarse 
cuando se .utilizan resinas adhesivas para cementar el poste al 
conducto, unir el muñón al poste, o por último unir la corona al 
muñón y al diente. Con esto se sella la obturación del conducto 
radicular apical, los túbulos dentinarios y se eliminan los líquidos 
orales alrededor de la corona y en el muñón. 

Rigidez del poste 

La rigidez insuficiente del poste ocasionará la deformación 
excesiva del mismo y la tensión estará presente durante el 
funcionamiento. El metal del poste deberá tener alta fuerza de 
elasticidad; ahora se está usando el titanio como metal por su 
biocompatibilidad, pero este tiene la mitad de la fuerza del acero  
inoxidable, además es mucho más débil en su fuerza de 
elasticidad. Si este se entierra apropiadamente en el conducto 
radicular y el muñón, no tendrá importancia el que sea 
biocompatible, ya que no estará en contacto con ningún tejido 
vital. 

2.2.19 FRACASO EN LAS TÉCNICAS DE 
RESTAURACIÓN 

Falta de perno reforzador; cuando no se aplica un perno 
reforzador hay la posibilidad de la fractura en el área cervical de 
un diente con perímetro constreñido. 

Perno de longitud inadecuada, cuando hay un perno de 
longitud inadecuada no puede reducir la posibilidad de fractura 
ya que no distribuye el estrés a través de la estructura dental 
remanente. 
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Falta de efecto de virola; un perno de longitud adecuada puede 
aportar retención pero no refuerzo contra "la fractura de la raíz, 
salvo que la porción coronaria de esta se encuentre contenida por 
el efecto de virola del casquillo 

Retención por pins en sustitución de perno, la retención por 
pins que en reemplazo del perno, que produce y duplica el 
conducto radicular, se orienta a la técnica más que a los 
principios. 

Perno preformado con dentina insuficiente para soportar el 
material del muñon; un perno de metal insertado en la estaca 
hará que ésta se fractura pronto si no tiene aplicada una virola 
metálica o casquillo; la virola en tomo del diente lo protege 
contra el hendido cuando la fuerza de palanca operan contra el 
perno instalado. 

El conducto se instrumenta hasta dos tercios de longitud de la 
raíz y su morfología  general se conserva.  La restauración 
cimentadora es una combinación de virola o casquillo, perno de 
refuerzo y muñón; el muñón se conforma de acuerdo con los 
requisitos específicos de ese pilar. 

2.2.20 INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE 
POSTES 

En función a los tejidos coronales remanentes los postes están 
indicados en: 

-Dientes anteriores, cuando faltan las dos paredes proximales o 
una de ellas. 

-En dientes con la corona clínica destruida en más del 50%. 
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-Aquellos dientes endodonciados que presentan varias 
obturaciones. 

-Dientes endodonciados que presentan pérdida de soporte 
periodontal. 

-Dientes endodónticos que serán pilar de puentes. 

-Dientes endodonciados que soporte el retenedor de una prótesis 
parcial removible. 

-En dientes posteriores, cuando faltan dos o más paredes 
adyacentes. 

2.2.21 CLASES DE POSTES 

Los postes pueden dividirse en dos grandes categorías: 
elaborados o hechos a la medida y los prefabricados. 

2.2.21.1 Postes elaborados o hechos a la medida 

Se llaman también postes vaciados, tienen la ventaja de 
conformarse íntimamente a la configuración del conducto 
preparado, esto es importante cuando el conducto presenta 
grandes divergencias. 

Se elaborar a partir de la reproducción negativa del conducto 
preparado, usando cera o resina de auto polimerización en frío 
para colados a fin de obtener un patrón que se invista y vacíe con 
aleación previamente seleccionada (hasta hace algunos años se 
usaba el oro para vaciados tipo 111 y IV, ahora se emplea 
algunas aleaciones de metales no preciosos para el vaciado). 
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También hay perno muñón de porcelana hechos a la medida y 
espigas de plástico calcinable para fabricar muñones colados y. 
espigas de plástico no calcinables para la transferencia de la 
forma del conducto radicular en la toma de impresiones. 

Las características de retención y protección son similares a los 
postes ahusados prefabricados: 

-Son menos retentivos que los postes cilíndricos. 

-Se produce poca o ninguna tensión mecánica con su instalación. 

-Hace las veces de cuña durante la transferencia de carga oclusal. 

2.2.21.2 El poste muñón colado (hecho a la medida) en 
combinación con la corona completa constituye una técnica más 
practicada puesto que el poste se adapta a la forma tallada del 
conducto, y en el caso de los poste prefabricados el tamaño y la 
forma del conducto está supeditado a las formas y dimensiones 
preestablecidas de los postes. 

Las ventajas es que se adaptan fácilmente a la forma de la raíz y 
a conductos y orificios irregulares, su robustez y la evidencia 
considerable de su eficacia. 

Las desventajas del poste-muñón colado, es que se requiere dos 
sesiones clínicas. Más el proceso técnico de laboratorio, la menor 
capacidad retentiva y la dificultad para el sellado temporalmente 
una sesión y otra, el riesgo de imprecisión del colado y la 
necesidad de extraer parte de la estructura coronal. 
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2.2.21.3 Postes Prefabricados 

Material metálico: Son estructuras rígidas y tamaños 
predefinidos que previo tallado del conducto con fresas provistas 
por cada diseño, son cementadas y sirven como base de retención 
para la restauración del remanente coronario. 

Es importante utilizar un perno de inserción pasiva para reducir 
la fuerza de cuña. Al ajustarlo de manera pasiva se permite la 
posibilidad de retirar del conducto para un retratamiento. Los 
postes retenidos con tornillos no son pasivos las tensiones 
residuales predisponen a una fractura vertical radicular. 

Estos son peligrosos y difíciles de retirar, lo que hace imposible 
el retratamiento y obliga a la cirugía. 

Hoy en día son muy habituales los de titanio puro o aleaciones de 
titanio (vanadio - aluminio) 

Pueden ser de diferentes formas: 

-Cilíndricos, cónicos y cilindrito cónico. 

-Los pernos cilíndricos son mucho más retentivos y con menos 
tensión. 

Ventajas de los pernos prefabricados: 

La longitud y la forma del poste se puede adapta a las de la raíz. 
El calibre del tercio apical del poste se reduce de acuerdo con la 
disminución del contorno radicular para la unión. 
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2.2.22 PREPARACIÓN DENTARIA PARA LAS 
TÉCNICAS DEL POSTE- MUÑÓN 

Para la técnica de postes se recomienda los siguientes pasos: 

Selección del tipo de poste; esto depende de la experiencia y la 
preferencia del clínico restaurador, con el fin de obtener la 
retención requerida y un buen margen de protección para 
remanente dentario. 

La morfología de la raíz, la cantidad de estructura dentaria 
restante y las fuerzas masticatorias que deberán resistir una 
restauración, influye en la decisión respecto al sistema de poste 
que debe emplearse. 

La selección de postes se basará en sus propiedades de retención, 
distribución de tensiones, facilidad de colocación y precio, las 
características que determinan la retención y la distribución de 
tensiones son la forma, la longitud, el diámetro. 

Morfología de la raíz; tanto como los contornos radiculares 
externos como la forma del conducto preparado afecta la 
selección del poste, la mayor parte de las raíces tienen una 
convergencia gradual desde la unión cemento-esmalte hasta el 
ápice del diente, sin embargo hay algunas mucho más angostas 
en el tercio apical, como se ve en los primeros premolares 
maxilares y los incisivos centrales y laterales mandibulares; el 
empleo de un poste cilíndrico puede perforar la superficie lateral 
de raíz. Es necesario usar un poste ahusado o uno cilíndrico de 
menor longitud. 

Estructura dentaria coronal remanente; las funciones retentivas y 
protectoras de un poste dependen de la cantidad de la estructura 
dentaria remanente. Una vez que se ha eliminado la caries y las 
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restauraciones anteriores debe considerarse el empleo de un 
poste en: 

-Dientes anteriores, cuando falten una o varias paredes 
proximales, 

-Dientes posteriores, cuando falten dos o más paredes proximales 
adyacentes. 

-Fuerzas oclusales; estas fuerzas están sujetas al tipo y la 
posición del diente, la presencia o ausencia de dientes 
adyacentes, la función que el diente debe desempeñar y los 
hábitos oclusales del paciente. 

-Selección de raíces; cuando se ha tratado un diente 
multirradicular es difícil escoger que raíz se empleará para llevar 
el poste. Las raíces mesiales de los molares inferiores y las 
vestibulares de los molares superiores, suelen ser curvas y 
angostas, con frecuencia presenta problemas de longitud y 
anchura para la preparación del espacio destinado para el poste. 

Se sugiere que las raíces dístales de los molares inferiores y las 
raíces palatinas de los molares superiores, son las adecuadas para 
la preparación del espacio para el poste, porque el conducto es 
más recto y amplio. 

Determinación de la longitud de los postes; algunos recomiendan 
que tiene que ser un poco más que la longitud de la corona, otras 
veces se aconseja incluir los tercios cervicales y medio del 
conducto radicular, hay quienes recomienda para evitar fracturas 
lineales, avanzar como mínimo hasta la mitad de la porción 
radicular soportada por el hueso. 
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La longitud de los postes hechos a la medida se establecen de 
acuerdo al tamaño y forma radicular es por ello que muchos 
prefieren esta técnica. Con los postes prefabricados 
frecuentemente se presenta el problema en el volumen y 
contorno cónico o curvo del tercio apical radicular no congruente 
con la forma y tamaño de la porción apical de los postes. 

Desobturación del conducto radicular; Algunos recomiendan 
desobturar inmediatamente después de terminada la endodoncia, 
hay quienes no están de acuerdo (aducen que el cemento del 
sellado no está fraguado y podría repercutir en el sellado apical), 
por lo que se recomienda esperar de 48 a 72 horas para el 
fraguado del cemento o hasta 1 semana después de terminada la 
endodoncia.  

Siempre que sea posible se elimina la gutapercha durante la 
obturación, según la técnica elegida, el conducto se obtura sólo 
hasta la longitud deseada o se elimina la gutapercha hasta la 
longitud requerida con un instrumento caliente, no se recomienda 
el uso de fresas; el resto de la gutapercha se condensa con en 
sentido vertical en el conducto apical antes de que el sellador 
endurezca, o de lo contrario se puede eliminar el material en una 
cita subsiguiente porque el sellado apical no será afectado 
después que el sellador endurezca. 

Una radiografía apical tiene que confirma que el conducto apical 
está bien obturado y que hay gutapercha suficiente para asegurar 
el sellado. 

Cualquiera que sea el método de eliminación de la gutapercha, 
por lo menos debe de quedar 4 mm de gutapercha en apical, es 
necesario una radiografía para verificar si la gutapercha apical 
esta en el límite correcto, antes de cementar el poste. 



39 
 

Preparación del conducto radicular para postes colados Después 
de eliminada la gutapercha hasta la profundidad deseada, el 
espacio se pule para eliminar las retenciones que haya, al mismo 
tiempo se va logrando la forma, la misma que tiene que ser igual 
que la raíz y se procede a la preparación.  

La preparación del conducto tiene como finalidad dar forma y 
dimensión al espacio para recibir el poste, según su tamaño, los 
escariadores y limas endodónticas se utilizan para preparar 
conductos que van a recibir postes hechos a la medida (colados) 
y postes prefabricados, ahusados lisos, cilíndricos estriados.  La 
luz del conducto debe de tener como máximo un tercio del 
diámetro de la raíz a lo largo de su extensión.   

Preparación del conducto para postes prefabricados  En la 
preparación de espacio para postes prefabricados se usan 
ensanchadores y limas seriados números 50 al 110, 
ensanchadores Peso, taladros y machuelos especiales. 

En la preparación para postes roscados de ajuste pasivo, se 
realiza el mismo procedimiento, pero después del ensanchado 
endodóntico se afirma la luz del conducto con el taladro de corte 
liso, y luego tallar la cuerda de la rosca interna de las paredes de 
los conductos con el taladro machuelo. Para hacer la preparación 
con este sistema se necesita tener mucha práctica. 

Preparación coronal del diente.- Los remanentes coronarios de 
las piezas dentarias, se tallan conforme el diseño de la 
restauración final cuando se va a colocar coronas completas 
metálicas o las de Veneer con frente estético, la forma del tallado 
cervical tradicionalmente se recomienda un contrabisel en el 
reborde circunferencial formado por la porción cervical de la 
pared del conducto y la pared axial de la preparación 
extracoronal, así con la corona o con el muñón un collar metálico 
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puede rodear la estructura dental coronal para obtener un "efecto 
férula" que impida las fracturas lineales frecuentemente en los 
dientes que presentan postes. 

En conclusión, en la preparación coronal de las técnicas 
restaurativas con postes, los contrabiseles bajo el muñón y bajo 
la corona son insuficientes para prevenir las fracturas radiculares 
la forma de resistencia de este fin debe incluir la preservación de 
por lo menos de 1 milímetro de remanente dentario corona para 
envolverlo con una restauración de retención extracoronal que 
incremente y haga más eficaz el éxito de la férula. 

2.2.23 HIPOTESIS  

La hipótesis planteada se basa en el análisis de la problemática:   

Las opciones terapéuticas son determinantes en el diagnostico de 
la  reconstrucción de dientes posteriores endodonciados 

2.2.24 VARIABLES DEL ESTUDIO 

V. INDEPENDIENTE. Diagnostico y opciones terapéuticas 

Uno de los factores imprescindibles para la obtención del éxito 
post-tratamiento endodóntico es el material obturador, para ello 
consideramos las su variables expuestas  

Evaluación del éxito clínico y radiográfico post-tratamiento 
Evaluación periodontal. 
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 removible 
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V. DEPENDIENTE: Consideraciones Dientes posteriores 
endodonciados 

El tipo de restauración, 
El material más apropiado 
El poste ideal a usar en caso de requerirlo. 
Actualmente, no todos los dientes endodonciados requieren de 
un poste. 
 

Sub-variables: 

Lesión coronaria mínima 
Lesión coronaria moderada 
Lesión coronaria importante  
 

Ítems a considerar:  
 
cantidad de tejido dentario  remanente, el estado periodontal de 
la pieza, los requerimientos estéticos, la  morfología radicular, la 
localización del diente en la arcada, las cargas oclusales  
recibidas y si el diente a restaurar va a ser utilizado como pilar de 
prótesis fija. Asimismo, función del grado de destrucción 
(mínima, moderada, importante), solo un exhaustivo análisis 
crítico de todos los factores anteriormente expuestos pueden 
suponer la diferencia y el fracaso a medio o largo plazo. 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

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 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
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: Proporción corona- raíz.  Configuración de la raíz y  Área de la 
superficie periodontal 
 
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 
clínica, con lo cual se realizo el diagnostico presuntivo, 
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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. 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 (202, Pág 420) 
 
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.  

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, 
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registros mediciones de variables establecidas, y  Preparar 
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 regresa al  Objeto de Estudio: 
Diagnostico y opciones terapéuticas y al Campo de 
acción: Reconstrucción de dientes posteriores 
endodonciados. 
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4. CONCLUSIONES 
 
En referencia a los objetivos de la propuesta: “Diagnóstico y 
opciones terapéuticas en la reconstrucción de dientes posteriores 
endodonciados, concluimos”: 
 
- Los dientes endodonciados no solo pierden la vitalidad pulpar. 
Tras la eliminación del proceso carioso, fracturas sufridas o 
restauraciones anteriores, el tejido remanente queda socavado y 
debilitado. Además, existe una pérdida de estructura dentaria, 
perdida de elasticidad de la dentina, disminución de la 
sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas; lo cual, nos 
obligara a una revaluación del caso antes de su reconstrucción 
definitiva. 

- En la fase de reevaluación diagnóstica y planificación 
deberemos de  realizar una valoración del tratamiento 
endodóntico, la cantidad de tejido dentario  remanente, el estado 
periodontal de la pieza, los requerimientos estéticos, la  
morfología radicular, la localización del diente en la arcada, las 
cargas oclusales  recibidas y si el diente a restaurar va a ser 
utilizado como pilar de prótesis fija. 
 

- En la fase restauradora final podemos protocolizar las técnicas 
y materiales a utilizar en función del grado de destrucción 
(mínima, moderada, importante) logrando de esta manera una 
sistematización en nuestros procedimientos de trabajo clínico. 

-A pesar de las múltiples propuestas en técnicas y materiales 
disponibles solo un exhaustivo análisis crítico de todos los 
factores anteriormente expuestos pueden suponer la diferencia y 
el fracaso a medio o largo plazo. 
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5. RECOMENDACIONES 

Considerar los  parámetros de diagnostico previo a la colocación 
de postes en la reconstrucción de dientes endodonciados. 
 
Es necesario Identificar, los principios biológicos  de la 
restauración de dientes posteriores endodonciados previo al 
tratamiento. 

Considerar las indicaciones y contraindicaciones previo a la  
colocación de postes en dientes posteriores. 
  
Considerar los principios mecánicos de retención resistencia y 
estabilidad en el momento de colocar el poste para disminuir el  
stress generado por torque de la estructura dental remanente. 

-Si el diente va a ser utilizado como pilar de prótesis, hay que 
evaluar su  capacidad de resistir las fuerzas constantes a que 
estará sometido.  Es decir que los  parámetros de diagnostico 
para los dientes posteriores endodonciados  inciden   en el éxito 
del tratamiento restaurador 
 
-Los dientes deben de estar sanos y sin inflamación antes de  ser 
pilares, ya que la dirección y el grado de la carga funcional   
aumentan si el  diente funciona como pilar de prótesis. Es decir 
que es necesario Identificar, los principios biológicos  de la 
restauración de dientes posteriores con tratamiento endodóntico, 
previo al tratamiento. 

-Los dientes tratados endodónticamente con gran destrucción 
coronaria que  se utilicen como pilares de prótesis deben ser 
restaurados con poste-muñón colado, considerando las 
indicaciones y contraindicaciones para su colocación. 
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6. ANEXOS 
 

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS 
Caso # 1 

 
 
 
 

DIAGNOSTICO 
 

Presenta piezas dentarias 
anterosuperiores con atrición causado 
por bruxismo. 
Presencia de caries en piezas dentarias # 
12, 14, 17, 18, 24, 25, 26, 36, 37, 45, 47. 
Presencia de resto radicular en pieza # 
13 
Mala higiene con presencia de tártaro en 
todas mlas piezas dentarias inferiores. 

 
 
 
 

TRATAMIENTO 
 
 

Llevar al paciente a relación céntrica. 
Montaje de modelos en articulador 
semiajustable. 
Profilaxis dental. 
Alargamiento de coronaq en piezas 
dentarias # 11, 12, 21, 22, 23 
Extracción de resto radicular # 13. 
Tratamiento de conducto de piezas # 11, 
12, 14, 21, 21, 25. 
Puente fijo metal-porcelana de 3 
unidades de 12 a 14. 
Coronas de porcelana en piezas # 11, 21, 
22, 25. 
Incrustación de porcelana en piezas # 16, 
17. 
Restauración con resina compuesta en 
piezas # 18, 24, 26. 
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Grafico # 1Vista Frontal.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico # 2 Vista Lateral. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 3  Frontal en Habitual. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 
 

 

 
 

Grafico # 4  Frontal en Protusiva. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 5 Oclusal Superior. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 6 Oclusal Inferior. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 7 Historia Clínica. 

 Fuente: Autor 
Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 

 

 
Grafico # 8 Odontograma. 

 Fuente: Autor 
 Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 9 Ubicación del arco facial. Vista frontal. 
Fuente: Autor. 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 

Grafico # 10 Ubicación del arco facial. Vista lateral. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 11 Modelos montados en articulador. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 

Grafico # 12 Encerado de Diagnostico.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 13 Radiografía periapical pieza # 14 utilizado como pilar de 
prótesis. Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 
 

 
 

Grafico # 14 Aislamiento absoluto pieza # 14 utilizado como pilar de 
prótesis. Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 15 Desobturación de conducto  pieza # 14. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 16 Prueba de poste intrarradicular pieza # 14 
. Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 17 Cementado de poste intrarradicular pieza # 14. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 18 Cementado de poste intrarradicular pieza # 14. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 19 Radiografía periapical con poste intrarradicular pieza # 14. 
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 20 Material utilizado para cementar poste intrarradicular pieza # 14. 
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 21 Tallado de superficie vestibular  pieza # 14. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 

 

Grafic # 22 Tallado de superficie proximal pieza # 14. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 23 Tallado de superficie palatina pieza # 14. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 

 

Grafico # 24 Tallado de superficie oclusal pieza # 14.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 25Tallado concluido vista frontal pieza # 14. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 26 Tallado concluido vista oclusal pieza # 14.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 27 Colocación de hilo retractor pieza # 14. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico # 28 Impresión con elastómero  pieza # 14. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 29 Modelo de trabajo y cofias de metal  pieza # 14. 
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 30 Prueba de cofias de metal de puente vista frontal.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 31 Prueba de cofias de metal de puente vista oclusal. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 32 Modelo de trabajo y puente de metal- porcelana vista lateral. 
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 33 Material utilizado para cementar puente de metal-porcelana. 
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 34  Puente de metal- porcelana cementado. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 35  Puente de metal- porcelana cementado. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 36 Radiografía periapical pieza # 25. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 37 Tallado para corona de porcelana  pieza # 25. 
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 
 

 
 

Grafico # 38 Impresión con elastómero  pieza # 25. 
 Fuente: Autor 

 Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 39 Modelo de trabajo y corona de porcelana  pieza # 25.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 
 

 
 

Grafico # 40 Corona de porcelana cementada  pieza # 25 
. Fuente: Autor 

 Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Caso # 2 
 

 
DIAGNOSTICO 

 

 
Presencia de caries en piezas # 
16, 27, 47. 
Presencia de resto radicular en 
pieza # 26 
Presencia de torus palatino y 
mandibular. 
Ausencia de piezas # 11, 18,38 
Atrición en piezas dentarias 
inferiores 

 
 

TRATAM IENTO 
 

 
Retratamineto endodontico de 
pieza # 46. 
Corona de porcelana en pieza 
# 46 
Restauracion con resina 
compuesta de piezas # 
16,27,47 
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Grafico # 1Vista Frontal. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 

Grafico # 2 Vista Lateral.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 3  Frontal en Habitual. 
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post – Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 4  Frontal en Protusiva. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post – Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 5 Oclusal Superior.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 

Grafico # 6 Oclusal Inferior. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 7 Trabajo derecha. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 8 Balance derecha.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 9 Trabajo izquierda.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 
 

 
 

Grafico # 10 Balance izquierda. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 11 Habitual derecha.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 12 Habitual izquierda. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 13 Historia Clínica. 

 Fuente: Autor 
Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 

 

 
 

Grafico # 14 Odontograma.  
Fuente: Autor 

 Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 15 Radiografía inicial. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 16 Radiografía después del retratamiento endodontico.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 17 Aislamiento absoluto de pieza # 46.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 

Grafico # 18 Desobturación de conducto distal pieza # 46. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 19 Prueba de poste intrarradicular pieza # 46. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 

Grafico # 20  Poste intrarradicular cementado pieza # 46. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 21 Tallado para corona completa pieza # 46. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 22 Vista oclusal tallado para corona completa pieza # 46. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 23  Toma de impresión con silicona de adición pieza # 46. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 

Grafico # 24 Impresión con silicona de adición pieza # 46. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 25 Elaboración de corona de porcelana por el sistema CAD-CAM  

pieza # 46. Fuente: Autor 
Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 

 

 
 

Grafico # 26 Elaboración de corona de porcelana por el sistema CAD-CAM  
pieza # 46. Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 27 Modelo de trabajo y corona, vista oclusal pieza # 46. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 28 Modelo de trabajo y corona, vista lateral pieza # 46.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 29 Cementación de corona de porcelana pieza # 46. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 

Grafico # 30  Corona de porcelana cementada pieza # 46. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología 
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Caso # 3 
 

 
DIAGNOSTICO 

 

 
Dientes ausentes # 14, 15, 25, 
26, 27, 28, 36, 37, 38, 46. 
Restauraciones en piezas # 
16,17,47 
 

 
 

TRATAMIENTO 
 

 
Restauración de pieza # 24 
mediante corona de porcelana 
para pilar de prótesis 
removible 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

 
 

Grafico # 1Vista Frontal. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post – Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 2 Vista Lateral.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post – Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 3  Frontal en Habitual. 
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 4  Frontal en Protusiva. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 5 Oclusal Superior. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 6 Oclusal Inferior. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 7 Habitual derecha. 
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 8 Habitual izquierda. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 9 Historia Clínica.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 

Grafico # 10 Odontograma. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico #11 Radiografía Panorámica.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 
 

 
 

Grafico # 12 Tallado de pieza # 24 con poste intrarradicular.  
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 



91 
 

 
 

 
 

Grafico# 13 Modelo de trabajo  vista oclusal pieza # 24. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 

Grafico # 14 Modelo de trabajo y corona, vista oclusal pieza # 24. 
Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 15 Corona de porcelana cementada pieza # 24. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 
 

 
 

Grafico # 16  Corona de porcelana cementada pieza # 24. 
 Fuente: Autor 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Caso # 4 
 
 
 
 

 
DIAGNOSTICO  

 
Ausencia de piezas # 16,17, 36 
Presencia de torus palatino 

 
 

 
 

TRATAMIENTO 
 

 
Confección de coronas de porcelana 
en piezas endodonciadas    # 15,24. 
Confección de incrustación de 
porcelana en pieza endodonciada # 
26.  
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Grafico # 1Vista Frontal 
Fuente: Odont. Jonathan Arteaga 

Caso realizado en la Escuela de Post – Grado. Fac. de Odontología 
 
 

 
 

Grafico # 2 Vista Lateral. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga 

Caso realizado en la Escuela de Post – Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 3  Frontal en Habitual. 
Fuente: Odont. Jonathan Arteaga 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 4  Frontal en Protusiva. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 5 Oclusal Superior. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 6 Oclusal Inferior. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 7 Habitual izquierda. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga   

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 
 

 

 
 

Grafico # 8 Habitual izquierda. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga   

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 9 Radiografía panorámica. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga. 

 Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 10 Pieza endodonciada # 24. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga. 

 Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 11 Formación del muñón pieza # 24. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga. 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico #12 Tallado para corona pieza # 24. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 13 Impresión con elastómero. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

 Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 
 

 
 

Grafico #14 Modelo de trabajo y corona de porcelana. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 15 Corona cementada pieza # 24. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 16 Corona cementada pieza # 24. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 17 Desobturación de conducto pieza # 15.  
Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 18 Aislamiento absoluto pieza # 15. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 19 Cementación de poste intrarradicular pieza # 15. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 20 Poste intrarradicular cementado.  
Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 21 Material utilizado en pieza # 15. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 

 
Grafico # 22 Tallado para corona pieza # 15. 

 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  
Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 23 Tallado para corona de pieza # 15. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 24 Colocación de hilo retractor pieza # 15. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 25 Tallado terminado pieza # 15. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 26 Impresión con elastómero. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 27 Modela de trabajo y corona de porcelana pieza # 15. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 28 Corona de porcelana cementada pieza # 15. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 29 Corona de porcelana cementada pieza # 15. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 30 Preparación para incrustación pieza # 26. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 31 Toma de impresión con elastómero. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología 
 
  

 
 

Grafico # 32 Impresión con elastómero.  
Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 33 Modelo de trabajo e incrustación de porcelana pieza # 26. 
Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 
 

Grafico # 34 Incrustación de porcelana cementada pieza # 26. 
 Fuente: Odont. Jonathan Arteaga.  

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Caso # 5 

 
 

DIAGNOSTICO  
 

Ausencia de piezas dentarias # 
14, 15, 16, 17, 18, 24, 27, 
28,36,38,48 
Restauraciones en piezas # 22, 
24, 26, 35,37, 45,46,47 

 
 

 
TRATAMIENTO 

 
 

 
Endodoncia piezas # 24, 26, 
35, 37 
Puente de 3 unidades piezas # 
24, 25 ,26. 
Puente de 4 unidades piezas # 
14,15, 16,17. 
Corona pieza # 46 
Incrustación pieza# 45 
Puente de 3 unidades piezas # 
35, 36 ,37. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



112 
 

 
 

Grafico # 1Vista Frontal. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 
 

 
 

Grafico # 2 Vista Lateral. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 3 Frontal en habitual.  
Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 
 

Grafico # 4 Oclusal superior. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz. 

 Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 5 Oclusal inferior. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 

 
 

Grafico # 6 Colocación de laminas de acetato. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 7 Modelos de estudio y registros oclusales. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 8 Ubicación de arco facial. Vista frontal. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 9 Ubicación de arco facial. Vista lateral.  
Fuente: Odont. Martha Ortiz 

. Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 10 Modelos montados en articulador.  
Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 11 Encerado de Diagnostico. Vista lateral. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 

Grafico # 12 Encerado de Diagnostico.Vista frontal. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 13 Radiografía Panorámica.  
Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 14 Historia Clínica.  
Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 15 Piezas # 35, 37 endodonciadas para pilares.  
Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 

Grafico # 16 Radiografía de piezas endodonciadas # 35, 37. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 17 Preparación para corona e incrustación piezas#45,46. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 
 

 
 

Grafico # 18 Preparación para corona e incrustación piezas #45,46. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 19 Impresión para corona e incrustación piezas # 45,46.  
Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 
 

 

 
 

Grafico # 20 Modelo de trabajo piezas # 45,46. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 21 Preparación de incrustación pieza # 45. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 22 Preparación de corona pieza # 46. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 23 Corona e incrustación de porcelana piezas # 45, 46. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 24 Preparación de pilares para puente piezas # 35, 37. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 25 Preparación de pilares para puente piezas # 24, 26. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 26 Colocación de hilo retractor pilares  piezas #35, 37. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 27 Impresión con elastómero de pilares para puente. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

. Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 
 

Grafico# 28 Modelos de trabajo y cofias de metal. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 29 Puentes de porcelana. 
Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Escuela de Post Grado Universidad de Guayaquil. 
 
 

 
 

Grafico # 30 Cementación de puente de porcelana piezas # 24, 25, 26. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 31 Cementación de puente de porcelana piezas # 35, 36, 37. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
 

Grafico # 32 Cementación de corona e incrustación de porcelana piezas # 
45,46. Fuente: Odont. Martha Ortiz 

Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
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Grafico # 33 Vista Lateral puentes de metal-porcelana cementados. 
 Fuente: Odont. Martha Ortiz. 

 Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontología 
 

 

 
Grafico # 34 Vista frontal puentes de metal-porcelana cementados. 

 Fuente: Odont. Martha Ortiz.  
Caso realizado en la Escuela de Post Grado. Fac. de Odontolog 
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