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RESUMEN 

La comprobación de la calidad del tratamiento del conducto previo a 

la elección del diente pilar nos conlleva al éxito de la adaptación de 

coronas de metal porcelana con fines estéticos cuya finalidad es 

remplazar  dientes perdidos en el sector anterior. Vale resaltar que 

su estabilidad cumple las funciones de dientes vitales pero, existe la 

necesidad de mantener un dialogo ético con el paciente explicando 

cómo realizar la masticación, que comer y que no, además de su 

permanente aseo para evitar problemas gingivales y filtraciones 

recidivas, él profesional odontólogo tiene que realizar el seguimiento 

al paciente cada seis meses, con esto podemos evitar los fracasos 

en dicho tratamiento. 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. Teniendo en cuenta desde 

el punto de vista del paciente, un tratamiento exitoso consiste en la 

ausencia de síntomas y que la pieza dental tratada permanezca 

estética y funcional en su boca, sin embargo, la literatura propone 

evaluar el éxito del tratamiento mediante parámetros sintomáticos, 

radiográficos e histológicos. En lo cual es importante considerar que 

existe una relación directa entre la condición física del paciente, la 

capacidad del profesional y los criterios de funcionalidad requeridos. 

La presente propuesta tiene por objetivo establecer una revisión de 

literatura de dientes pilares endodonciados para prótesis fija de 

coronas metal porcelana en dientes anteriores para ello se 

identifican los métodos de investigación corresponden al análisis 

inductivo –deductivo va desde lo general a lo particular, utilizando la 

recolección de antecedentes para contestar preguntas de 

investigación, evidenciar resultados, lo que permite enunciar 

conclusiones y recomendaciones.  

Palabra clave: Dientes pilares, endodoncia, metalporcelana 
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ABSTRACT 

Checking the quality of treatment of the pre-election conduit abutment 

tooth leads us to the successful adaptation of porcelain crowns metal for 

aesthetic purposes which aims to replace missing teeth in the anterior 

region. It is noteworthy that stability serves as the vital teeth but there is a 

need to maintain an ethical dialogue with the patient explaining how to 

chew, to eat and not in addition to its permanent toilet to prevent 

recurrences gingival problems and leaks, he professional dentist has to 

track the patient every six months, with this we can avoid failures such 

treatment. The root posts are structures intended primarily for the 

connection between the root portion and the coronal restoration in teeth 

that have received endodontic treatment. Its use is recommended only 

when it is not possible to ensure the retention or structural stability of 

coronary reconstruction by other means. Considering from the point of 

view of the patient, successful treatment is the absence of symptoms and 

the treated tooth remains aesthetic and functional in its mouth, however, 

the literature proposes to assess the success of treatment by symptomatic 

parameters, radiographic and histological. In which it is important to 

consider that there is a direct relationship between physical condition of 

the patient, professional capacity and functionality required criteria. This 

proposal aims to establish a literature review of endodontic abutment teeth 

for fixed prosthesis porcelain metal crowns in anterior teeth for this 

research methods for the inductive analysis -deductivo goes from the 

general to the particular identified using collection background research to 

answer questions, demonstrate results, allowing state conclusions and 

recommendations. 

Keyword: abutment teeth, endodontics, metal-porcelana 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación  despliega el análisis de factores que ayudan a 

la elección dientes endodonciados que sirven de pilares para una corona 

de metal porcelana fija o en otros casos de puentes, mismos que 

restablecen función estética y comodidad al pacientes que lo requiere. El 

propósito de este trabajo es un aporte para los profesionales odontólogos 

y estudiantes de la carrera odontología.  

 

La necesidad de realizar una endodoncia es la eliminación del proceso 

carioso avanzado, fracturas sufridas o restauraciones anteriores, el tejido 

remanente queda socavado y debilitado. Además, existe una pérdida de 

estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la dentina, disminución de la 

sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas; lo cual, nos obligará a 

una reevaluación del caso antes de su reconstrucción definitiva.  

 

En la fase de reevaluación diagnóstica y planificación debemos 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. (Rivaya, 2010)  

 

El examen clínico secuencial, riguroso y detallado, complementado con 

los exámenes auxiliares requeridos, es imprescindible para lograr que no 

se pierda ningún detalle que en su momento va ser determinante para la 

planificación del tratamiento. 0ibid: (citados en la nota anterior).  

 

“Diseño de prótesis parcial removible” 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 
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clínico. La diferencia entre el éxito y el fracaso a medio o largo plazo. 

0ibid: (citados en la nota anterior).  

El presente trabajo tiene como objetivo determinar  el análisis de dientes 

pilares endodonciados para prótesis fija de coronas metal porcelana en 

dientes anteriores 

Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Cómo incide la valoración endodóntica y 

restauradora de dientes pilares para prótesis dental fija con coronas metal 

porcelana en dientes anteriores? 

 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de 

estudio, área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, 

justificación y la evaluación del problema. 

 

Capitulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se Expone sus antecedentes  

se emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza 

las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, 

conceptual y legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada 

con las preguntas de investigación, se formulan las  variables; 

independiente, dependiente para y su Operacionalizacion.  

 

Capitulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar  el Trabajo de 

Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las 

técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a 

cabo dicha investigación.  

 

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza con 

el sistema APA lo que nos permiten detallar con precisión cada  uno de 

los textos, documentos y folletos consultados como referente científico 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Se plantea el siguiente problema de investigación: fracasos de tratamiento 

restaurador con prótesis fija en dientes endodonciados. Postes en 

coronas y puentes de metal porcelana. Problemas: mecánicos, clínicos, 

psíquicos lo que repercuten en algunos contextos de la sociedad. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La descripción del presente problema lo enfocamos desde sus causas y 

efectos tales como: La ausencia de una valoración endodóntica y 

restauradora, alternativas de tratamiento para que el paciente pueda 

escoger el plan más adecuado de acuerdo a sus expectativas.  Asimismo 

en el diagnóstico del tratamiento nos enfrentamos con problemas 

oclusales, gingivales y periodontales además de movilidad de raíz que 

servirá de diente pilar, e incluso con  empaquetamiento de comida entre 

dientes y la encía,  coronas con caries dental recidivante, mala higiene 

dental, desprendimiento del cemento por exceso.  Recordemos que el  

éxito del tratamiento es resultado de la conjunción  de lo que el 

profesional ofrece al paciente,  y la motivación lograda en el paciente para  

la conservación de sus prótesis y tejidos remanentes a través del tiempo. 

Con nuestra investigación será de utilidad para estudiantes y 

profesionales odontólogos nuestro propósito es evitar fracasos que 

desacrediten a la clase odontológica. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo incide la valoración endodóntica y restauradora de dientes pilares 

para prótesis dental fija con coronas metal porcelana en dientes 

anteriores? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA   

 

Tema: “Análisis de dientes pilares endodonciados para prótesis fija de 

coronas metal porcelana en dientes anteriores” 

Objeto de estudio: Análisis de dientes pilares endodonciados 

 

Campo de acción: prótesis fija de coronas metal porcelana en dientes 

anteriores” 

Área: Grado  

 

Lugar: Facultad Piloto de odontología  

 

Periodo: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 

¿Qué importancia tiene el diagnóstico y pronostico del diente pilar que 

será sometido a tratamiento de prótesis fija?  

 

¿Cuáles son los fracasos en dientes pilares endodonciados elegidos para 

adaptar coronas fijas?  

 

¿Cuáles son las características del cemento utilizado para prótesis fija?  

 

¿Qué importancia tiene el control de la oclusión en el tratamiento 

restaurador fijo? 

 

¿Qué ventajas tiene restaurar dientes anteriores con coronas de metal 

porcelana?  
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS       

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar. El análisis de dientes pilares endodonciados para prótesis fija 

de coronas metal porcelana en dientes anteriores 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

Identificar, multidisciplinariamente el tratamiento integral del paciente que 

requieren prótesis fija con diente endodonciados. 

 

Definir, las restauraciones fijas individuales en las piezas con 

tratamiento endodónticos  

 

Describir la dimensión vertical oclusal mediante restauraciones 

individuales de metal cerámica en dientes endodonciados. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Razones que motivan el estudio: 

Conveniencia.-Es convenientes porque es un requisito previo 

indispensable para lograr un buen sellado periférico es un punto 

importante en la cementación de un puente de porcelana. 

 

Relevancia Social.- Su relevancia para la sociedad es saber interpretar 

correctamente los resultados adquiridos en el tratamiento endodóntico y 

protésico para el correcto diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento,  

Estos beneficios ayudaran a la comunidad a tener éxito  en su vida cotidiana   

 

Implicaciones prácticas.- Ayudará a resolver problema práctico y promueve 

la prevención de la salud bucal de los pacientes que acuden a la facultad de 

odontología rehabilitando a los pacientes con dientes endodonciado con 

prótesis fija. Los odontólogos deben conocer muy bien su campo de trabajo 

para dar la mejor atención a sus pacientes, he incrementar la calidad del 

profesionalismo cada día. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se la evalúa a partir de su  factibilidad,  utilidad, 

viabilidad, delimitado y concreto, Asimismo elabora preguntas  en torno a 

las posibles  causas del problema, trata de explicar, da respuesta viable a 

las interrogantes.  

Factible: los recursos del  estudio están bajo la responsabilidad 

alternativas en base a evidencias científicas. 

En cuanto a la utilidad  y conveniencia es útil para estudiantes de 

pregrado y postgrado de la Facultad Piloto de Odontología.  

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 que la  Facultad 

de Odontología desarrolla con la comunidad. Además del valor científico 

que imparte a los alumnos de la carrera. 

Delimitado: El problema está delimitado por el objeto de estudio, el 

campo de acción, lugar y tiempo. Incluso  entre los criterios para evaluar 

la presente investigación  se considera la capacidad de descripción, 

análisis, síntesis, consistencia lógica, perspectiva  para el desarrollo de 

nuevas interrogantes. 

Concreto: responde a las variables: Independiente, Dependiente e  

intervinientes.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES   

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de odontología m 

no existe investigación similar a la propuesta, por lo cual mencionamos los 

antecedentes más destacados en relación al  “Análisis de dientes pilares 

endodonciados para prótesis fija de coronas metal porcelana en dientes 

anteriores” 

 

Las referencias más antiguas de restauraciones protésicas sobre dientes 

severamente destruidos datan del periodo de 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 Faurchard, 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. (Shllimburg, 2010) 

 

Los pernos en un primer momento fueron realizados en madera, pero por 

su alta frecuencia de fracturas fue reemplazada por la plata. Este mismo 

autor expresa que Claude Mounton, en 1746, diseñó una corona de oro 

solidariamente unida a un perno para ser insertado en el conducto 

radicular. (Rivaya S. , (2006) ) 

 

Además expresa que 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. 0ibid: (citados en la nota anterior).  
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(Bertoldi , 2002) Ideó la corona-perno constituida por tres elementos: el 

perno intraradicular, el respaldo metálico y la faceta. 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.  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, ceroneros, 

cerámicas de alta resistencia, etc.)  El diente tratado endodóncicamente 

su mayor cantidad de tejido permitirá transmitir de mejor manera las 

cargas generadas durante la masticación. (Rinke S, 2002.) 

 

Mientras la disminución de la resistencia de los dientes tratado en 

odónticamente se debe sobre todo a la perdida de la estructura coronal y 

no a la endodoncia propiamente tal. Un diente endodóncicamente tratado 

y asintomático, con evidencia radiográfica de un buen sellado apical y 

obturación completa de los conductos, también puede ser usado como 

pilar. (Agurto & León, 2012) asimismo expresa que no puede ser utilizado 

como pilar protésico un diente con patología pulpar o periapical. (Agurto & 

León, (2012)) 

 

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  Cada cambio 

que experimenta un diente tras un tratamiento endodóntico es la pérdida 

de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la dentina, disminución 

de la sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas  Perdida de 

humedad, ya que el dientes pierde su actividad metabólica. Pero hay que 

destacar que esta NO es la razón por la que el diente pierde su 

resistencia. 0ibid: (citados en la nota anterior).  También expresa en 

cuanto a los cambios arquitectónicos: lo ideal es que cuando se realice la 

endodoncia el tratante elimine la menor cantidad de tejido posible, y 
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cuando tallemos, lo hagamos conservando la mayor cantidad de 

remanente dentario posible. (Galeote F, (2010).)     Asimismo hace una 

relación con la dureza dentinaria. Alteración del colágeno Fragilidad 

menor capacidad de respuesta ante fuerzas. El diente debe estar 

asintomático. Libre de caries para tener claro cuál es el remanente 

coronario real. Que los sellos que protegen el tratamiento estén 

presentes, aislándolo de la cavidad bucal.  

 

 0ibid: (citados en la nota anterior). Además manifiesta que la longitud de 

la espiga: que tenga una relación 1:1 como mínimo con la corona, que 

mantenga un sello endodóntico de 4mm, y que el extremo apical del 

perno se encuentre 2mm endo-óseo como mínimo. Forma y diámetro de 

la espiga: cónicos, cilíndricos, o cilindro-cónicos, con un grosor que no 

exceda un tercio del diámetro radicular.  Asimismo dice que cuando hay 

un paciente problema, en el que hay ausencia de piezas, distinto grado de 

destrucción de los elementos dentales.  Incluso hace una  relación a las 

piezas dentarias tenemos 2 articulaciones: la periodontal, que nos 

relaciona al diente con el hueso maxilar o mandibular; la oclusión, que es 

inestable. Y mientras estas se comiencen a ver afectadas veremos que 

también se compromete el componente neuromuscular, y a través de una 

rehabilitación protésica sanaremos la patología y entregaremos 

estabilidad al sistema.  

 

2.2 BASES TEÓRICAS    

 

2.2.1 PROCEDIMIENTO CLÍNICO DEL DIENTE PILAR PARA 

PRÓTESIS FIJA. 

  

Antes de comenzar con la preparación propiamente dicha, el clínico, ya 

sea el estudiante o el odontólogo, debe conocer cabalmente las reglas 

básicas, así como las relaciones entre el diseño de la preparación y sus 

efectos sobre las restauraciones.  
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La descripción del diseño de la preparación de las diversas coronas 

completas basa en la documentación científica y los estudios de 

seguimiento clínico, además de la experiencia clínica. Estamos 

profundamente conscientes del hecho de que no hay verdades eternas, y 

que la investigación continua producirá cambios que son difíciles de 

predecir hoy día. Mucho de lo que aquí se presenta ha sido probado y 

aceptado y constituye el conocimiento actual. (Abboud . , 2006 ) 

 

Existen muchos tipos de coronas disponibles para la restauración de los 

dientes con defectos aparte de aquellos que pueden restaurarse mediante 

las técnicas directas. Estas coronas son: La corona metálica, corona 

metal-cerámica, corona fresada corona completamente cerámica con 

núcleo reforzado, La corona de acero. El presente trabajo se enfoca en 

las coronas metal porcelana en dientes anteriores. 0ibid: (citados en la 

nota anterior). 

 

Este tipo de corona llegó a los países escandinavos hacia finales de 1960 

y todavía pertenece al tipo de corona completa empleado con más 

frecuencia. Es útil como corona individual y también como corona para el 

pilar de una prótesis fija  dentosoportada o implantosoportada. Desde un 

inicio, la corona alcanzó una plataforma estable. El concepto de diseño 

fue desarrollado y se evidenció la existencia de grandes mejoras en la 

estética.  0ibid: (citados en la nota anterior). 

 

El diseño de la preparación se adaptará a las condiciones clínicas 

preexistentes y al nivel estético previsto y dependerá de los diversos 

factores influyentes. Los deseos y exigencias del paciente deben ser 

considerados en la medida de lo posible. Con frecuencia es una cuestión 

de estética, tal como la forma, y el color de la restauración. Los pacientes 

también pueden querer discutir el material que va a utilizarse. Mientras las 

preferencias del paciente no interfieran con los factores funcionales 
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importantes, deben ser incluidas en la terapia seleccionada. (Alonso A, , 

2006) 

 

Las condiciones clínicas tienen una influencia muy considerable en la 

selección de la terapia y, desde luego, influirá en el diseño de la 

preparación. Los factores como las restauraciones previas, la extensión 

de la caries, la estructura dental socavada, los dientes vitales o con 

tratamiento de conducto, los dientes ausentes, la carga y la distancia 

interoclusal, y muchos otros, repercutirán en el procedimiento 

prostodóntico. (Beer R, Baumann M, Sing, 2006)  

 

La cobertura de la subestructura metálica con la capa de cerámica puede 

modificarse, si la preparación le provee al técnico dental los prerrequisitos 

apropiados, es decir, una preparación donde el diseño de la línea de 

terminación se corresponde con el diseño de la corona deseada. La 

mayoría de los pacientes no desean ningún metal visible, lo que implica 

una preparación con suficiente profundidad axial en la porción cervical. 

(Goodecre C, Kan J., 2010) 

 

Un chaflán profundo satisfará las distintas opciones de diseño de la 

corona, así como también la preparación en hombro moderado con una 

transición redondeada entre el hombro y las superficies axiales. La cofia 

metálica puede ser acabada en la periferia de la preparación En la 

superficie vestibular. Esto permite que la parte restante sea reconstruida 

con porcelana específica a nivel del hombro. Dependiendo de las 

condiciones disponibles, el diseño marginal de la corona metal-cerámica 

será Con metal expuesto, Con metal de espesor reducido revestido con 

porcelana, Con hombro de porcelana. El diseño de la preparación para 

estos diversos diseños marginales diferirá. 0ibid: (citados en la nota 

anterior). 

 



12 
 

Debe observarse que debido a la propensión de preservar la estructura 

dental sana, la profundidad más considerable de la preparación es 

restringida preferiblemente a las áreas importantes para la estética, es 

decir, la cara vestibular de la preparación con extensiones proximales 

variables. 0ibid: (citados en la nota anterior). 

 

La localización de la línea de terminación con respecto a los márgenes 

gingivales sigue los mismos motivos discutidos anteriormente, es decir, 

una localización que sea regulada por defectos, restauraciones, 

tratamiento con coronas previas y discromías. El diseño cervical más 

común de la corona será con metal de espesor reducido, revestido con 

porcelana y en posición yuxtagingival o levemente subgingival. La 

preparación en hombro recto prevista para un hombro en porcelana 

puede tener una posición supragingival sin implicaciones estéticas. Los 

valores de profundidad que indican la cantidad de espacio que requerirán 

las distintas coronas pueden dar una indicación aproximada, pero, en 

realidad, resultará difícil de aplicar en el momento de la preparación 

propiamente dicha. La razón es que los puntos de referencia existentes al 

comienzo de la preparación son eliminados gradualmente a medida que 

avanza el procedimiento.  0ibid: (citados en la nota anterior). 

 

2.2.2. DIENTES PILARES ENDODONCIADOS 

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 idea. 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 debilitad. (Bramante C, Menezes R., 2009) 

 Los cambios que experimenta un diente tras un tratamiento endodóntico 

son la pérdida de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la dentina, 

disminución de la sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas. El 

diente vital se comporta como un cuerpo de estructura hueca, laminada y 
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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. 

(Goodecre C, 2004) 

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 Santana5, 

demuestran que el tratamiento endodóntico reduce la rigidez del diente en 

un 5%, sin embargo, las preparaciones cavitarias mesiooclusodistales la 

reducen en un 60%. 0ibid: (citados en la nota anterior). 

Los dientes y el periodonto tienen un eficaz mecanismo de defensa frente 

a las fuerzas excesivas, gracias a la existencia de unos 

mecanorreceptores a nivel pulpar y periodontal. La eliminación de los 

mecanorreceptores pulpares supone una disminución en la eficacia de 

este mecanismo de defensa. Como consecuencia, deberemos someter al 

diente a cargas de hasta dos veces más que a un diente vital para que 

responda por igual, con el riesgo que esto conlleva a la aparición de 

(Mezzomo E, Makoto R, 2010) 

El tratamiento endodóntico 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 alterado. Otros cambios cromáticos que experimentan los dientes 

son consecuencia de una inadecuada remoción y limpieza de la zona 
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coronal de restos de tejido pulpar.  Los cambios de coloración debidos a 

la gutapercha se pueden apreciar en la porción coronal de la raíz, por lo 

que se debe eliminar al menos 2mm de gutapercha del conducto para 

minimizar esta coloración. (Pegoraro L, Lins A, Araujo C, , 2010) 

2.2.3 FASE DIAGNOSTICA DEL DIENTES PILAR ENDODONCIADO  

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 observamos que 

los síntomas o signos persisten, debemos posponer el tratamiento 

restaurador, realizar la apicectomía y si esta fracasara, la exodoncia. 

(Shillinburg H, Hobo S, Whitsett L, Jacobi R, Brack, 2010) 

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 ortodoncico o periodontal (alargamiento coronario) 

si fuera posible, y si no, deberíamos optar por la exodoncia. 0ibid: (citados 

en la nota anterior). 

 

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 
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restauración. Shillimburg, 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. 0ibid: (citados en la nota anterior). 

 

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 natural.  

 

Ya que de no cumplirse estos requisitos a menudo nos encontramos con 

cambios de coloración (oscurecimiento) del diente endodonciado. (Figura 

6) Para conseguir una buena estética en dientes anteriores no vitales a 

los que se piensa colocar una corona totalmente cerámica, puede 

recurrirse a la utilización de pernos cerámicos o de fibra de carbono. 0ibid: 

(citados en la nota anterior). 

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 
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2.2.4 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.  

En los dientes posteriores las fuerzas se dirigen en sentido más axial que 

en los dientes anteriores donde las fuerzas son más oblicuas. (Figura 7 y 

8). 0ibid: (citados en la nota anterior).  Cuando tratemos dientes del sector 

anterior nos guiaremos por la clasificación publicada por Kurer para 

facilitar el diagnóstico y la planificación (tabla1), Kurer estableció 5 grupos 

de los cuales los 3 primeros se van a subdividir en otros dos. 

2.2.5  DIENTES ANTERIORES 

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 y lesión 

coronaria importante. 
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Cuadro 1. Clasificación de Kurer  sobre el estado de destrucción 

dentaria (1991) 
  

Clase 

1 

 

 

Longitud 

de la raíz 

 

Largo            Medio             Corto 

(> 10mm)      (7-10mm)         (7mm) 

  

Clase 

2 

 

  

Forma 

del 

conducto 

 

Tipo A         Tipo B               Tipo C 

  

Clase 

3 

 

  

Clase 

4 

 

En este caso el tratamiento sería remover el 

fragmento coronal y extruir la raíz. 

Los tratamientos en este caso podrían ser unir los 

dos fragmentos con un perno o la exodoncia del 

diente. Cð  El tratamiento en estos casos sería la 

apiceptomía 

  

Clase 

5 

 

El diente presenta enfermedad periodontal y se 

conserva porque se considera esencial para el 

tratamiento. Antes de realizar el tratamiento se 

debe de estabilizar la salud periodontal. 
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2.2.5.1 Lesión coronaria mínima 

Cuando  nos encontramos dientes endodonciados con una mínima lesión 

en donde podemos observar rebordes marginales intactos, reborde incisal 

intacto, ángulo intacto, oclusión favorable y una estética aceptable, la 

restauración indicada sería un composite para sellar el acceso cameral,  

(Anexo.1) Se consideran dentro de este grupo los dientes que presenten 

una destrucción <30% de la corona clínica. (Sedano C, Rebollar F, 2001) 

2.2.5.2 Lesión coronal moderada o media 

Aquellos dientes anteriores que presentan lesiones proximales marginales 

leves, leve afectación del reborde incisal, leve afectación del cíngulo, y 

con fuerzas oclusales moderadas; dependiendo de la estética que 

requiera y del tipo de oclusión que presente, se rehabilitará 

conservadoramente (composite) ó con cobertura completa y/o perno y 

muñón (Anexo.2)  Se considera dentro de este grupo los dientes que 

presenten una destrucción 40-60% de la corona clínica. . 0ibid: (citados 

en la nota anterior). 

2.2.5.3 Lesión coronaria importante 

En este grupo consideramos a los que presentan gran afectación de los 

rebordes, fractura corono-radicular, problemas estéticos y oclusión 

desfavorable. En este caso requerirán cobertura completa coronaria y 

perno. (Anexo.3)     En algunos casos de incisivos inferiores en donde las 

dimensiones son tan reducidas, el realizar un perno-muñón independiente 

de la corona, estaríamos comprometiendo su resistencia. Únicamente en 

estos casos, se recomienda la utilización de coronas de espiga tipo 

Richmond. . 0ibid: (citados en la nota anterior). 

2.2.6 UTILIZACIÓN 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. 
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Shillimburg y cols., 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.  

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-protesicas.0ibid: (citados en la nota anterior). 

2.2.6.1 Pilares en dientes anteriores 

En el grupo de dientes antero-superiores es necesario valorar el grado de 

destrucción coronaria y la longitud de la brecha a restaurar. Entre ellos, 

los incisivos laterales superiores con una lesión coronaria de moderada a 

importante, no se recomienda su uso como pilares de prótesis fija. En este 

grupo, solo en los casos de incisivos centrales se recomiendan su uso 

como pilares de prótesis fija. En los incisivos inferiores, se debe valorar la 

necesidad real de usarlos como pilares de prótesis debido a su escasa 

resistencia; en el caso de ser pilares la utilización perno colado parece ser 

la más adecuada. (Segura, 2001) 

2.2.7 CORONA METAL PORCELANA  

 

Este tipo de restauraciones combinan la fuerza y la precisión del metal 

colado con la estética de la porcelana. Es importante conocer que estas 

no deben sustituir aquellas menos destructivas, sobre todo cuando estas  

últimas pueden desempeñar perfectamente la función que se les ha 

asignado. Estas coronas se componen de un colado o cofia de mental, 

que se ajusta a la preparación dentaria, más la cerámica fundida  sobre 

ella (Rosenstie S, (2009))  
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Dentro de las ventajas con las que cuentan estas coronas, existen dos 

razones principales: en primer lugar, con más resistentes a la fractura que 

la corona totalmente de cerámica pues la combinación de metal más 

porcelana resulta más fuerte que la cerámica por si sola. La segunda 

razón es que esta corona constituye el único medio seguro de fabricar 

una prótesis parcial fija estética cuando se precisa un recubrimiento 

completo sobre uno o dos retenedores. 0ibid: (citados en la nota anterior). 

 

El metal debe ser tan duro como practico y el diseño de la cofia debe 

asegurar un volumen óptimo para la rigidez. Para una fuerza y rigidez 

adecuadas, es importante que la cofia de metal tenga como mínimo de 

0.3 a 0.5mm de grosor, mientras que el grosor mínimo de la porcelana es 

de 0.7mm deseando alcanza el 1.0mm. Se dice que el tipo de preparación 

para esta corona debe mantener un mínimo de 4mm a 5 mm de altura y 

que la línea de terminación puede ser un hombro biselado u hombro recto 

(Shillingburg H. & H., Hobo S., Whits, (2010) 

 

2.2.8 PRINCIPIOS QUE DEBE CUMPLIR UNA RESTAURACION DE 

CORONA 

 

Biológico:  

0ibid: (citados en la nota anterior). 

Protección pulpar 

Salud periodontal 

Mantener la oclusión 

Mantener la posición dental 

Protección ante fracturas 

Mecánico: 

 0ibid: (citados en la nota anterior). 

Resistir la carga funcional 

Resistir fuerzas de  

Desplazamiento 

Mantener alineación entre pilares 
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Estético: 

Fácilmente contorneable 

Compatibilidad del color 

Estabilidad del color 

Traslucidez  

Integridad marginal. 0ibid: (citados en la nota anterior). 

 

Indicaciones:  

 

Restauraciones que requieran estética y resistencia. 

Para proteger piezas anteriores que requieran anclajes o ganchos 

Para restablecer el plano oclusal en zonas visibles. 

Buena higiene del paciente. 

Piezas cuyo tejido remanente coronal no es el más adecuado y requieren 

conservarse en boca. 

En rehabilitaciones extensas (Mallat E., ( 2007) 

 

2.2.9 DIENTES ANTERIORES ENDODONCIADOS  

 

2.2.9.1 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 

removible.   

 

Antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento restaurador definitivo es 

necesario evaluar la endodoncia realizada, no debemos hacer ningún 
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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. 

(Shillingburg H., Hobo S., Whits, 2010) 

 

2.2.10 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. 0ibid: (citados en la 

nota anterior). 

 

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 importante.  Una de las metas en la 

restauración de un diente tratado endodóncicamente es crear un diseño 

que preserve el diente cuando la restauración falle.  
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Configuración de Superficie.- Los postes, tanto paralelos como cónicos, 

pueden ser rugosos (serrados), lisos 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 cuestionado.  

 

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.  

 

Diámetro.- El poste debe ser colocado dentro de los confines del conducto 

tratado endodóncicamente, en otras 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 
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diámetro cervical. RX mesioradial de prueba antes de la cementación de 

un poste colado paralelo. Nótese la diferencia en el diámetro cervical y 

apical del conducto  

 

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. 0ibid: (citados en la nota 

anterior). 

 

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. El primer autor que 

describió en 12 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 
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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 intruya en la raíz Dentina sana.- Los cinco puntos 

mencionados antes, deben ser logrados en dentina sana 0ibid: (citados 

en la nota anterior). 

 

2.2.11 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.  

 

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 
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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. 

(Sorensen JA, 1990; ) 

 

2.2.12 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. 

(Bergman B, 1989;) 

 

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. 0ibid: (citados en la nota anterior). 

 



27 
 

Determinación de los Postes 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 intraradicular a elegir 0ibid: 

(citados en la nota anterior). 

. 

El requisito que debería cumplirse es que las paredes radiculares sean 

rectas en sus dos tercios cervicales, evitando así colocar postes en 

conductos con una curvatura pronunciada de sus raíces 18 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 
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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. 0ibid: (citados en la nota 

anterior). 

 

2.2.12.1. Diseño del poste 

 

Los sistemas de postes lisos que combinan una parte de paredes 

paralelas y una porción apical cónica, 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, 19 

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 

odontólogos prefieren el uso de postes prefabricados por ser una opción 
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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. Son 

una alternativa para reconstruir dientes que han sido afectados 

severamente por caries, traumatismos, deficiencias congénitas o 

reabsorciones internas. (Conney JP, 1986; ) 

 

2.2.13 REQUISITOS CLÍNICOS QUE DEBE CUMPLIR EL D.T.E.  

 

(Diente tratado endodóncicamente)  El tratamiento debe tener como 

mínimo 48 horas de efectuado el tratamiento endodóntico. (Agurto, 

(2012).) 

 

a) Grado de destrucción.  

Anatomía de la cámara pulpar y  

Sistema de conductos radiculares  

Tipo de rehabilitación protésica a realizar:  

 

a) Posibilidad de retratamiento.  

b) Presencia de para funciones.  

c) Habilidad y preferencias del operador.  

 

2.2.14 PUENTE DE PORCELANA  

 

Los puente de porcelana es un tipo de prótesis fija que sustituye una 

edentación de al menos un diente, para ello el dentista talla los dientes 

vecinos y el protésico elabora dos coronas en los dientes pilares también 

llamados retenedores, y mediante un atache sostienen al diente que 

queremos remplazar (póntico). (Colaboradores de Wikipedia, 2014)  

 

2.2.15 COMPONENTES DEL PUENTE  

 

a) Diente pilar: Aquel diente al que va cementado el retenedor del 

puente.  
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b) Retenedor: Es la Parte del puente que va cementada al diente pilar.  

c) Póntico: La función es reponer a los dientes faltantes que se 

encuentran entre los pilares.  

d) Conector: La parte que une los retenedores con el póntico.  

e) Ataches: Los elemento generalmente metálico que une el póntico a los 

retenedores, consta de una hembra que sale del pilar distal y de un 

macho que sale del póntico.   

 

2.2.15 EVALUACIÓN DEL DIENTE PILAR.  

 

Cada vez que va a evaluar el soporte protésico, tiene varias 

connotaciones, pero todas apuntan a recuperar la armonía morfo 

funcional del paciente. (Farías, Evaluacion del diente pilar, (2012) 

Cuando 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., 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.  

 

Entre 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-protésicas.  0ibid: (citados en la nota anterior). 

 
Cuando 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., establecen que estos dientes deben de 

estar sanos y sin inflamación antes de ser pilares, ya que la dirección y el  
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grado de la carga funcional aumentan si el diente funciona como pilar de 

prótesis.  Los dientes tratados endodóncicamente 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-protésicas.  0ibid: (citados en la nota anterior). 

 

En cuanto a la evaluación del diente pilar, vamos a relacionar:  

 

a) Biomorfología: biología, reacción de los tejidos, anatomía.  

b) b) Patología  

c) Fisiología y biomecánica: funcionamiento y fundamentos biomecánicas 

que explican las respuestas del componente biológico.  

d) Soporte dentario: tiene que ver con la integridad coronaria, y a medida 

que esta se disminuya podrá haber compromiso pulpar, por lo que el 

soporte será dividido en los que son vitales, y los que han sido tratados 

endodóncicamente.  El diente vital a va tener sus respuestas y capacidad 

reaccionar conservada, el DTE no. También tendremos que evaluar si esa 

corona es normal en cuanto forma, tamaño, volumen, si presenta caries, 

si se encuentra obturada (sobre todo con amalgamas que por un efecto 

de flujo tardío pueden generarnos fracturas de las cúspides en cavidades 

muy extensas).   

e) Antagonistas: se relacionan mediante función, la que podría estar 

normal o alterada generando para funciones en el diente pilar.  

 

Inclinaciones de los dientes, su relación con el reborde y plano oclusal.  

 

a) Estado radicular: tenemos que evaluar longitud corta: aquella que es 

marcadamente menor que la longitud coronaria (5-6 mm) mediana (6-

9mm) larga (sobre 10mm) forma: cilíndrica: cuando es larga y de paredes  
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rectas cónica: cuando sus paredes son convergentes hacia el Ápice 

dislacerada: cuando describen una curva violente, como un 

ganchitoacintadas: que son aplanadas. Según el número pueden ser 1 o 

más. Altura cervicoincisal del diente: tiene que ver con la decisión de lo 

que podemos hacer sobre el diente, el tipo de restauración a elegir. 0ibid: 

(citados en la nota anterior). 

 
2.2.16 Determinantes de la indicación de un diente pilar 

 

El Grado de destrucción dentaria: nos orientara a las indicaciones 

protésicas, ya que nos entregara el soporte. Los dientes soportan las 

fuerzas debido a la cantidad de dentina que tienen, ella es la que tiene la 

capacidad de anular o absorber las fuerzas, y nos habla de la 

funcionalidad que tendrán las restauraciones a construir es ese diente. 

También hay que analizar si estas fuerzas van en el sentido del eje 

dentario, sino habrá que modificar el remanente. Relación con las piezas 

vecinas: analizar puntos de contacto, apiñamientos, que irán en desmedro 

de la funcionalidad y estética. 0ibid: (citados en la nota anterior) 

principales patologías:  

a) Caries dental.  

b) Parafunciones: que nos dejaran huellas como facetas de desgastes, 

fracturas.  

c) Traumatismos dentoalveolar.  

d) Secuelas periodontales, producto de la enfermedad periodontal misma 

o de tratamientos. Veremos dientes con corona más larga.  

e) Anomalías del desarrollo Mixtas  0ibid: (citados en la nota anterior). 

 

2.2.16.1 Dientes pilares anteriores.  

 

Los grupo de dientes antero-superiores es necesario valorar el grado de 

destrucción coronaria y la longitud de la brecha a restaurar. (Suarez, 

2006) 
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Entre ellos, los incisivos laterales superiores con una lesión coronaria de 

moderada a importante, no se recomienda su uso como pilares de 

prótesis fija. En este grupo, solo en los casos de incisivos centrales se 

recomiendan su uso como pilares de prótesis fija. (0ibid: (citados en la 

nota anterior). 

 

Cada incisivos inferiores, se debe valorar la necesidad real de usarlos 

como pilares de prótesis debido a su escasa resistencia; en el caso de ser 

pilares la utilización perno colado parece ser la más adecuada. 0ibid: 

(citados en la nota anterior). 

 

2.2.16.2 Dientes 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. (Suárez-

Rivaya, 2006). 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 demostrado que la tasa de fracaso en los casos que los 

pilares estaban endodonciados era del 40%.  

 

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%. 0ibid: (citados en la nota anterior). 

 

2.2.16.3 Pilares dudosos  

 

Cuando hay trastornos generales que se manifiestan Problemas con la 

mineralización: displasias; AI, DI, hipo calcificaciones, fluorosis, 
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reabsorción interna, hipermineralizacion ¿Cuál sería el tratamiento de una 

reabsorción interna? Tratamiento endodóntico. (Farías, Evaluación del 

diente pilar. Análisis de la preparación dentaria para coronas, (2012). ) 

 

Problemas locales:  

 

a) Enfermedad periodontal.  

b) Atrición.  

c) Abrasión.  

d) Erosión.  

e) Migraciones.  

f) Poli obturaciones, restauraciones.  

Demandas estéticas: hay que considerar la salud periodontal, respetando 

el espacio biológico.  0ibid: (citados en la nota anterior). 

 

2.2.17 LESIÓN CORONARIA.  

 

2.2.17.1 Lesión Coronaria Mínima.  

 

Cuando nos encontramos dientes endodonciados con una mínima lesión 

en donde podemos observar rebordes marginales intactos, reborde incisal 

intacto, ángulo intacto, oclusión favorable y una estética aceptable, la 

restauración indicada sería una composita para sellar el acceso cameral.  

Se consideran dentro de este grupo los dientes que presenten una 

destrucción <30% de la corona clínica. (Sedano C, Vol. LVIII, No. 3, 

Mayo-Junio:) 

 

2.2.17.2 Lesión Coronal Moderada o Media.  

 

Aquellos dientes anteriores que presentan lesiones proximales marginales 

leves, leve afectación del reborde incisal, leve afectación del cíngulo, y 

con fuerzas oclusales moderada; dependiendo de la estética que requiera 

y del tipo de oclusión que presente, se rehabilitará conservadoramente 
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(composite) o con cobertura completa y/o perno y muñón. (Suárez-Rivaya, 

2006)  Se considera dentro de este grupo los dientes que presenten una 

destrucción 40-60% de la corona clínica.  0ibid: (citados en la nota 

anterior). 

 

2.2.17.3 Lesión Coronaria Importante.  

 

En este grupo consideramos a los que presentan gran afectación de los 

rebordes, fractura corono-radicular, problemas estéticos y oclusión 

desfavorable. En este caso requerirán cobertura completa coronaria y 

perno. En algunos casos de incisivos inferiores en donde las dimensiones 

son tan reducidas, realizar un perno-muñón independiente de la corona, 

estaríamos comprometiendo su resistencia. Únicamente en estos casos, 

se recomienda la utilización de coronas de espiga (tipo Richmond)  0ibid: 

(citados en la nota anterior).   

 

Estos autores, justifican de forma conveniente gracias a la observación 

clínica, que dientes tratados endodóncicamente con una restauración 

posterior mediante corona, en un lapso en 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%.0ibid: (citados en la nota anterior). 

 

2.2.18TIPOS DE CORONAS (FUNDAS)  

 

Las coronas pueden estar hechas de:  

a) Metal (oro u otra aleación metálica)  

b) Materiales cerámicos (como la porcelana)  

c) Una combinación de ambos (porcelana sobre metal) (Aristidis G.A., 

2002 Mar;) 

 

2.2.18.1 Coronas-metálicas  

 

Las coronas de oro han impuesto el estándar respecto al cual se juzgan 

otros tipos de coronas, y se consideran restauraciones excelentes debido 
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a su larga duración, resistencia a la fractura y al desgaste.(Colaboradores 

de Wikipedia, 2012). Durante siglos se han estado usando, ya que 

además, son incompatibles. Este tipo de coronas se utilizan en los dientes 

posteriores, siempre y cuando el diente no se vea, cuando el paciente 

sonría. 0ibid: (citados en la nota anterior). 

 

2.2.18.2 Coronas de porcelana pura  

 

Estas coronas tienen el brillo y la translucidez cosméticamente más 

deseables, en comparación a otras coronas. Son la primera opción a 

considerar en dientes anteriores. Las coronas CEREC son las más 

recomendables.  0ibid: (citados en la nota anterior). 

 

2.2.18.3 Coronas de porcelana sobre metal  

 

En este caso, el núcleo de la corona está hecho de metal, y recubierto por 

porcelana. Esta es una buena opción para dientes posteriores y 

anteriores. Además, son lo suficientemente resistentes para soportar 

mordidas fuertes y al mismo tiempo, tienen un excelente aspecto 0ibid: 

(citados en la nota anterior). 

.  

2.2.19 PREPARACIÓNES DE PIEZAS DENTAL ANTERIOR.  

 

El diseño de la infra estructura metálica es importante para obtener en la 

porcelana una adecuada morfología de los dientes.  (Blair F.M., 2002 ).Si 

la infraestructura es construida descuidadamente, probablemente la 

porcelana no estaría bien soportada, resultando en una prótesis metal-

cerámica frágil. La infraestructura terminada debe presentar la propia 

forma del diente, en tamaño menor. No solo la posición dentaria, forma y 

contorno serían limitadas por el diseño inadecuado de la infraestructura, 

sino que también el color dela porcelana puede ser alterado. Es muy 

frecuente, principalmente cuando la porcelana está siendo desgastada en 

la etapa de ajuste funcional y estético, que ocurra la exposición de la 

porcelana el metal.  
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Estas dificultades pueden ser evitadas a través de un diseño correcto de 

la infraestructura.  El método más seguro para la confección de la 

infraestructurales cuando los dientes son tallados completamente en cera. 

La escultura en cera funciona como una guía y el diseño de la 

infraestructura se hace reduciendo el patrón de cera. (JG Batista, 1998)  

Este método posibilita obtener un número importante de factores, tales 

como espesor apropiado de porcelana, diseño de los retenedores y 

pónticos, resistencia, áreas de higiene, y más tarde, en la etapa de aplicar 

la porcelana, facilita una comprensión de la posición de la porcelana y su 

relación con la infraestructura. 0ibid: (citados en la nota anterior). 

 

2.2.20 FACTORES PRODUCEN LAS FILTRACIONES EN CORONAS.  

 

Por los espacios que hay con el puente fijo y los muñones que se forman 

con el tiempo o se dejan entre las coronas y los muñones, por estos 

espacios entran los fluidos bucales de boca y comienzan las filtraciones 

que tanto daño le hacen a los puentes fijos. ¿Qué daño? – depósito de 

fluidos bucales con restos alimenticios en el área que se cementó 

acelerando así la formación de la placa bacteriana como consecuencia de 

un daño al tejido periodontal, enrojecimiento de la encía por lo 

anteriormente dicho (placa bacteriana), formación de caries en la raíz 

dentaria involucrada y mal olor en el área afectada. 0ibid: (citados en la 

nota anterior). 

 

2.2.21 MOVILIDAD DE LOS MUÑONES CUANDO HAY UN PUENTE 

FIJO.  

Por exceso de fuerzas mecánicas que se originan durante la masticación. 

Porque se realizó un puente fijo con demasiadas coronas y pocos pilares. 

Porque el puente fijo se realizó con pilares débiles, ya sea por 

endodoncias realizadas, porque los pilares están muy desgastados por 

tratamientos anteriores o por exceso de tallado o mal tallado. (Pascual, 

1999 ) 
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2.2.22 REMOCION DE CORONAS O PUENTES FIJOS.  

 

Hay que revisarlas aproximadamente cada seis meses, en ese momento 

se decide si hay que retirarlas para hacer algún tratamiento para que el 

paciente pueda seguir usando el puente fijo, reemplazarlo u otro 

tratamiento para confort del paciente. (Sutton A.F. y J., 2002) 

 

Por filtraciones que se originan en el cuello de los dientes o pilares y van 

degradando el tejido dentario de esos muñones, al ejercer fuerza física 

sobre el puente fijo para retirarlo se parten esos muñones y hay que hacer 

otro trabajo protésico o de Implantologia.   

Es difícil saber con exactitud qué puede pasar en estos casos. Sin 

embargo, a continuación se exponen algunas posibles situaciones. 0ibid: 

(citados en la nota anterior). 

 

a) El diente puede fracturarse de manera tal que pueda ser restaurado 

fácilmente.  

b) El diente se rompe, pero requiere otro tipo de tratamiento dental previo 

antes de realizar la corona. (Ej. Tratamiento de conducto, alargue de 

corona clínica, etc.).  

c) El diente se rompe de manera tal que no puede ser reparado.  

 

2.2.23 CORONA PROVISORIA.  

 

Las coronas provisorias se mantienen en su lugar mediante los cementos 

"temporarios", que no son tan fuertes como otro tipo de cementos 

dentales. Por esta razón, hay que tener ciertas precauciones para evitar 

que las coronas provisorias se despeguen: Minimizar el uso al masticar 

del lado de la boca donde está la corona provisoria.  Evitar el consumo de 

comidas duras y pegajosas del lado de la corona provisoria. Los dientes 

con coronas provisorias pueden ser cepillados y limpiados con hilo dental 

de manera normal, con las siguientes consideraciones.  Cada vez que el 
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espacio interdental ya fue higienizado con el hilo dental, suelte un extremo 

deslice el hilo hacia afuera. Es importante saber que, retirar del hilo de la 

manera inversa a la que fue colocado (atravesando el punto de contacto 

entre los dos dientes) puede despegar a la corona provisoria. 0ibid: 

(citados en la nota anterior). 

 

Si la corona provisoria se aflojara, debe ponerse en contacto con el staff 

de Dental DAS Grupo, para recibir instrucciones específicas y a su vez 

coordinar un turno para recementarla. 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. (Colaboradores de 

Wikipedia, 2012).  Asimismo se le atribuye a la técnica endodóntica la 

mayor destrucción del diente, estudios como el descrito por Santana, 

demuestran que el tratamiento endodóntico reduce la rigidez del diente en 

un 5%, sin embargo, las preparaciones cavilarías mesiooclusodistales la 

reducen en un 60%.0ibid 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL   

 

Filtración:  

Por los espacios que hay con el puente fijo y los muñones que se forman 

con el tiempo o se dejan entre las coronas y los muñones, por estos 

espacios entran los fluidos bucales de boca y comienzan las filtraciones 

que tanto daño le hacen a los puentes fijos.  

 

Puentes:  

Los puente de porcelana es un tipo de prótesis fija que sustituye una 

edentación de al menos un diente, para ello el dentista talla los dientes 

vecinos y el protésico elabora dos coronas en los dientes pilares también 

llamados retenedores.  
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Diente pilar:  

Aquel diente al que va cementado el retenedor del puente.  

 

Dureza dentinaria:  

Alteración del colágeno Fragilidad menor capacidad de respuesta ante 

fuerzas. 

 

2.4 MARCO LEGAL   

 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.   

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

se alude.  Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

 Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  
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 Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución 

de problemas pertinentes;  

 Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

 Habilidad  

 Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

 Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

 Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

 Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para 

las problemáticas abordadas. 

 

Ejes transversales del Buen Vivir  

Los ejes transversales surgen como un esfuerzo de incorporar 

conocimientos que se deben poner en práctica dentro de la institución 

educativa, como: educación para la paz, para la democracia, la educación 

para la igualdad de oportunidades; para la salud, la educación de la 

sexualidad, la educación ambiental, entre otras. La educación debe 

posibilitar que los y las estudiantes adquieran conocimientos sobre estos 

temas y formen su propia opinión sobre ellos y sobre su importancia para 

el desarrollo del país; sobre todo, desarrollen destrezas, capacidades y 

actitudes para contribuir con el Buen Vivir. 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN    

 

2.2.5.1 Variable Independiente: 

 

Dientes pilares anteriores endodonciados  

 

Variable Dependiente:  

Prótesis fija de coronas metal porcelana. 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES   

  

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones  Indicadores  

 

INDEPENDIENTE 

 

Dientes pilares 

anteriores 

endodonciados 

 

Dientes tratados 

endodóncicamente 

a menudo tienen 

un compromiso 

coronal y radicular 

de la estructura del 

diente. 

 
Su 

excelente 

Operación 

es facilitar 

y 

efectivizar 

el 

tratamiento 

de 

conducto 
 

 

Función y 

estética 

 

Costo 

Efectividad 

Relevancia 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

Prótesis fija de 

coronas metal 

porcelana 

 

Determinación en 

la preparación de 

dientes 

endodonciados 

para colocación de 

coronas metal - 

porcelanas 

 

Es evitar los 

fracasos en 

los diente 

pilar 

 

Estabilidad 

 

Efectividad 

Costo 

Capacidad 

antibacteriana 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

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

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación.  Los autores clasifican 

los tipos de investigación en tres: estudios exploratorios, descriptivos y 

explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, 

para  evitar algunas confusiones, en este libro se adoptará la clasificación 

de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos.  La presente trata de un estudio Descptivo, 

correlacional  y Explicativa 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

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

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

vista científico, describir es medir.  

Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para así  y  valga la 

redundancia  describir lo que se investiga. (Tamayo, 1991) Precisa que: 

“la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

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

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

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

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

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

o variables. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976)  

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

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

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

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

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

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Hernandez R Fernandez Y Batista, 2003) 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 Talento humano 

Alumno: Mayra Andrade Mendoza 

Tutora: MS.c Elisa Llanos Rodríguez 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Los recursos materiales utilizados en este trabajo de investigación han 

sido: 

Apuntes personales 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

Ejemplos de tesis 

Folletos 

Impresiones  

Copias 



45 
 

Ordenador 

Uso de Internet para investigaciones de artículos científicos relacionados 

a esta investigación. 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA  

 

Esta investigación realizada es una recopilación bibliográfica de tal 

manera no existe un grupo experimental de población y muestra.  

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Existe una necesidad de investigar en Educación y a continuación 

mencionamos  las fases del proceso de investigación científica: 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 

Fase II: Diseño y planificación de la investigación. 

Fase III: Ejecución del diseño de la investigación, 

Fase IV: Interpretación y reflexión. 

Fase V: Redacción y difusión de la investigación 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 
 
Esta primera fase de la investigación científica está dirigida a delimitar y 

definir el tema que se pretende investigar en función de las circunstancias 

que han propiciado el interés por el mismo. En esta fase, si se trabaja 

desde una línea de investigación Empirista- positivista, se pueden 

llegar a proponer algunas afirmaciones o hipótesis previas sobre 

los factores que se cree que inciden en la situación 

 

El origen de los temas a investigar puede ser diverso; muchas veces 

surgen de necesidades institucionales y de la administración educativa, y 

otras, como en la investigación en la acción, pueden tener su origen en un 

grupo o colectivo de personas que asume la necesidad de modificar una 
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situación con la que interacciona de manera cotidiana. A este respecto, la 

consulta a expertos, o la lectura de documentos publicados sobre el tema 

puede ayudar a definir mejor lo que se necesita estudiar del mismo en un 

determinado contexto, a formular más claramente los objetivos de 

investigación y a decidir cómo empezar a investigarlo.  

 

A partir de la pregunta general inicial cabe formular los objetivos 

generales y específicos que se quieran conseguir, la finalidad De la 

investigación en el ámbito o contexto en que se va a llevar a cabo, y, si es 

el caso algunas respuestas provisionales que parezcan adecuadas para ir 

encauzando el estudio, a las que se denominan hipótesis.  Estas hipótesis 

se plantean sobre la base de conocimientos y experiencias previas del 

propio investigador o de otros investigadores, de la lógica, de lecturas e 

investigaciones consultadas, o de otras fuentes de información que se 

consideren fiables.  

 

Fase II. Diseño y planificación de la investigación. 

 

La fase de diseño y planificación de la investigación es muy relevante 

porque la calidad de los resultados y conclusiones que se obtengan sobre 

el tema investigado depende en gran medida del grado de corrección y 

adecuación con que se hayan planificado todos los elementos del mismo. 

Por ello, en esta guía se dedica un amplio  espacio a tratar los elementos 

que integran este diseño: qué aspectos o variables de la  realidad interesa 

investigar y qué tipo de relaciones cabe esperar entre ellas, sobre  quién 

se va a centrar el estudio de casos, destinatarios, población, muestra, qué  

procedimientos de recogida de información se emplearán para obtener 

datos sobre la  realidad estudiada. 

 

Identificación de Variables de estudio y su operativización 

 

Las variables son los aspectos concretos de estudio que interesa 

investigar, que pueden manifestarse de modos diferentes; por eso se 

llaman “variables”, a diferencia de otros aspectos que siempre se 
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manifiestan de la misma manera y que, por ello, reciben el nombre de 

constantes.  Los modos diferentes en que se manifiestan las variables se 

denominan “categorías” o modalidades. Para poder estudiar bien las 

variables es necesario operativizarlas, es decir, definirlas de modo muy 

concreto y preciso para facilitar su observación, análisis y en su caso, 

medición. Unos admiten cierto grado de cuantificación y otras no 

dependiendo su naturaleza cuantitativa o cualitativa y de cómo estén 

medidas 

 

Variables independientes, variables dependientes y variables  
Intervinientes. 
 

Las variables independientes son aquellas que ejercen influencia sobre 

otras llamadas por eso variables dependientes. Así las relaciones que se 

establecen entre estos tipos de variables, independientes y dependientes, 

permiten aproximarnos hasta un cierto grado a la formulación de hipótesis 

sobre las relaciones de causa-efecto que se producen en la realidad entre 

distintos tipos de fenómenos. 

 

El estudio de estas relaciones de dependencia entre variables 

independientes y variables dependientes se puede llevar a cabo desde 

una perspectiva cuantitativa con diseños experimentales. En estos 

diseños se trata de contar con dos grupos de sujetos uno de control y el 

otro experimental, para poder contractar las modificaciones de los sujetos 

del grupo experimental de la variable independiente sobre la dependiente. 

Diseñando el investigador (“manipula”) como trabajar con la variable 

independiente para valorar los efectos de la variable dependiente.  

 

Fase III. Ejecución del diseño de investigación. 

 

La ejecución del diseño de la investigación requiere aplicar los 

procedimientos de recogida de información previstos, organizar y analizar 

los datos que se obtengan para poder llegar a resultados que, una vez 
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interpretados en la fase siguiente, lleven a establecer las conclusiones 

pertinentes sobre la situación analizada. La aplicación de los 

procedimientos de recogida de información y obtención de datos es una 

nueva etapa que resulta crucial para recoger información de calidad 

científica (fiable, válida, objetiva, rigurosa y precisa) que permite formular 

posteriormente conclusiones pertinentes. Para garantizar esta calidad en 

la información, además de contar con técnicas fiables y validas debemos 

tener en cuenta tres aspectos:  

 

Las características del investigador. 

Las características de los sujetos que emiten la información. 

Las características de la situación en que se recoge la información 

 

Tratamiento y análisis de datos. Obtención de resultados. 

 

En primer lugar es necesario depurar datos y seleccionar de entre toda la 

información recogida aquella que realmente se ajuste a los criterios de 

precisión, rigor y objetividad que necesita la investigación. Por ejemplo, si 

se ha aplicado un cuestionario y observa determinados sujetos han 

respondido sin leer o pensar adecuadamente a la preguntas, es mejor 

desechar sus respuestas que introducir sesgos en los resultados. 

 

Tras la depuración de los datos un segundo momento corresponde a la 

organización de los mismos para facilitar su tratamiento. Una vez 

efectuado el tratamiento en tablas se procede a la transcripción de datos y 

se procede a categorizar, clasificar y codificar la información en tablas o 

matrices para su posterior tratamiento. Como en el caso de los datos 

cuantitativos, para realizar esta organización y sistematización de la 

información cualitativa son muy útiles los programas informáticos. 

 

El tercer paso consistirá ya en realizar los análisis de datos propiamente 

dichos que se hayan previsto en la fase anterior de diseño de la 

investigación. 
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Los análisis de datos cualitativos requieren una gran implicación y 

habilidad interpretativa por parte del investigador para llegar a identificar 

adecuadamente los significados de la información recogida. Una vez que 

los datos han sido analizados con procedimientos cuantitativos o 

cualitativos se obtienen los resultados, que cabe organizar de nuevo en 

tablas y representar con gráficos y diagramas que ayuden visualmente a 

organizar la información obtenida y a interpretarla más fácilmente 

 

Fase IV Interpretación y Reflexión 
 

Tras analizar los datos, establece el significado de la información 

recogida. Las hipótesis planteadas o surgidas en el trascurso de la 

investigación si son acertadas y sus relaciones o si hay que modificar o 

introducir nuevas hipótesis o variables. 

 

Esta fase requiere que el investigador conozca las teorías de partida 

sobre el fenómeno estudiado. También tener habilidad para contractar la 

información que aportan los resultados.  

 

Una vez que el análisis hay que recomponer dicha realidad según 

resultados obtenidos. En la investigación cuantitativa es necesario 

contractar hipótesis si es posiblemente estadísticamente. Y en las 

cualitativas analizar por qué una persona llega a ser una persona 

representativo con información familiar, características sociales, 

encuestas etc.  El investigador necesita creatividad, paciencia para 

reflexionar sobre los resultados obtenidos, así como persistencia para 

volver y reflexionar una y otra vez a los datos obtenidos 

 

Fase V. Redacción y difusión del informe de investigación 
 

Tras realizar un proceso de investigación científica conviene transmitir a 

los destinatarios la información y aspectos más relevantes del mismo. 

Diálogos, jornadas, congresos, charlas etc. 
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Generalmente se opta por redactar un informe. Este informe permite a 

otras personas conocer los resultados y el proceso siendo el producto o 

memoria final justificando el tiempo y los gastos utilizados. La complejidad 

depende de quién sea su destinatario: 

 

Investigadores, ciudadanos en general, políticos etc. La cientificidad del 

informe se garantiza describiendo los pasos de la metodología realizados. 

En definitiva, se trata de aportar información en las distintas fases del 

proceso para si fuera necesario repetir la investigación siguiendo los 

pasos. Las tablas y gráficos de datos suelen ayudar a entender los datos 

y son complementos a la información escrita. La utilidad del informe se 

manifiesta en su potencialidad para lo que sirve bien investigadores, 

educadores, políticos. 

 

El informe debe guardar uniformidad y homogeneidad de estilo de 

presentación y sea divulgado en los foros pertinentes. Oralmente en 

jornadas, congresos o por escrito en revistas especializadas. Actualmente 

a través de Internet, (Bell, (2002.) 
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4.  ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La necesidad de realizar un tratamiento odontológico nos embarca en una 

gran responsabilidad, por lo que es imprescindible el acoplamiento de las 

distintas especialidades para obtener resultados adecuados en salud, 

función, estética y no menos importante la satisfacción del paciente, así 

como la propia.   

 

En el proceso de rehabilitación protésica fija es de suma importancia 

valorar aspectos periodontales, endodónticos y finalmente protésicos de 

una manera detallada, para aumentar la seguridad de éxito de un 

tratamiento. Dentro de estos aspectos podemos valorar una relación 

corona-raíz favorable de mínimo, ferrule suficiente, vitalidad pulpar, 

soporte óseo, patologías, entre otros.  

 

Debemos estar preparados y estar dispuestos a la interconsulta clínica a 

la hora de valorar la posibilidad de realizar una prótesis fija para 

devolverle estética, funcionalidad y longevidad a una pieza dental- El uso 

de un endoposte favorece la rehabilitación con corona, pues funciona 

como soporte a nivel coronal, otorgándole al tratamiento una mayor 

estabilidad.  

 

Siempre se deben considerar los aspectos biológicos y mecánicos de una 

pieza dental, pues de esto depende en gran manera la salud de los tejidos 

tanto duros como blandos. Es importante que el profesional en 

odontología se encuentre preparado adecuadamente para realizar los 

diversos pasos del tratamiento, pues un Mínimo error podría acabar con el 

éxito de este. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente revisión de literatura 

concluimos: 

 

Este trabajo 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, pronóstico y el tratamiento del diente 

anterior endodonciado que servirá de pilar para una prótesis fija de 

coronas metal porcelana. 

 

Hay que resaltar que 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 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, el 

grado de destrucción dental sufrido y del tipo de fuerzas oclusales 

recibidas. 

 

La disminución de la resistencia de estos dientes se debe sobre todo 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. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Entre las pautas a considerar tenemos que 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 poste y proteger a la 

raíz de fracturas posteriores. 

 

Colocar postes endodónticos de acuerdo a la destrucción de la corona y a 

la configuración de conductos   

 

Considerar previo a la   reconstrucción de un diente endodonciado, el 

grado de destrucción, valorar el estado periodontal, para seleccionar el 

material ideal intraconducto,  

 

Asimismo hay que considerar el grado de destrucción dental sufrido y del 

tipo de fuerzas oclusales recibidas durante la masticación. 

 

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  
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ANEXO.1:   Dientes anteriores con lesiones coronarias mínimas optamos 
por una reconstrucción de resina compuesta 
 

 

.Fuente: Sedano C, Rebollar F. Alternativas estéticas de postes  endodónticos en dientes 

anteriores. Asoc. Dental Ame. Vol. LVIII, No. 3, Mayo-Junio:108-113. 2001 

 

ANEXO.2:   Dientes anteriores con una lesión coronaria moderada optamos para su 

restauración por resina compuesta o cobertura coronaria completa y/o perno y muñón. 

 

 

Fuente: Sedano C, Rebollar F. Alternativas estéticas de postes  endodónticos en dientes 
anteriores. Asoc. Dental Ame. Vol. LVIII, No. 3, Mayo-Junio:108-113. 2001 
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ANEXO.3: Dientes anteriores con una lesión coronaria importante 

optamos siempre para su restauración por un perno y cobertura coronaria 

completa. 

 

 

 

Fuente: Sedano C, Rebollar F. Alternativas estéticas de postes  endodónticos en dientes 
anteriores. Asoc. Dental Ame. Vol. LVIII, No. 3, Mayo-Junio:108-113. 2001 
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