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TEMA: ¨DIFERENCIA ENTRE LA FUERZA DE TRACCIÓN DE CORONA, 

ENDOCORONA Y ENDOCORONA CON PREPARACIÓN DENTAL 

DISMINUIDA, ESTUDIO COMPARATIVO”  

  

AUTOR: Paola Estefanía Ormaza Fonseca  

TUTOR: Dr. Juan Pablo del Valle Lovato   

 RESUMEN  

 

Dentro de las alternativas de tratamiento en piezas que han sufrido gran destrucción en su 

estructura dentaria contamos en la actualidad con varias opciones que varían no solo por 

la calidad de restauración sino también ha incrementado las alternativas en cuanto a valor 

económico que el profesional de salud puede ofertar en la consulta a sus pacientes. 

 

Es así que en éste estudio se seleccionó la restauración de resina compuesta para la 

conformación de coronas, endocoronas y endocoronas con preparación dental disminuida 

ya que son altamente estéticas y su costo es mucho menor en comparación a las coronas 

tradicionales de metal- porcelana, coronas libre de metal, ya sean porcelana y se 

comportan de buena manera en la cavidad oral según varios estudios que avalan ésta 

información. 

 

La elaboración de la endocorona se lleva a cabo ya hace dos décadas aproximadamente y 

su objetivo principal es la elaboración de una corona restauradora sin necesidad de la 

colocación de postes en el interior de la pieza dental como se realiza como tratamiento 

tradicional, siendo así una alternativa viable en piezas dentales que han sido sometidas a 

procesos de endodoncia por gran destrucción en su estructura dentaria, las mismas que se 

cree tienen un pronóstico reservado de tratamiento.  

 

Con éste estudio se propone una opción diferente como alternativa de tratamiento en 

piezas con gran destrucción y mediante los diferentes procesos empleados para la 

realización del mismo hemos logrado obtener resultados muy alentadores para la 

odontología conservadora de la nueva era.  
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THEME: ¨ DIFFERENCE BETWEEN THE FORCE OF CROWN, ENDOCORONA 

AND ENDOCORONA TRACTION WITH DIMINISHED DENTAL PREPARATION, 

COMPARATIVE STUDY” 

  

AUTHOR: Paola Estefanía Ormaza Fonseca 

TUTOR: Dr. Juan Pablo del Valle Lovato 

 

ABSTRACT 

 

Within the alternatives of treatment in parts that have suffered great destruction in their 

dental structure, we currently have several options that vary not only by the quality of 

restoration but also has increased the alternatives in terms of economic value that the 

health professional can Offer in the consultation to your patients. 

Thus, in this study the restoration of composite resin was selected for the formation of 

crowns, endo- crowns and endo-crowns with diminished dental preparation since they are 

highly aesthetic and their cost is much lower compared to traditional metal-porcelain 

crowns, free crowns of metal, whether porcelain and behave well in the oral cavity 

according to several studies that support this information. 

The elaboration of the endocrown is carried out approximately two decades ago and its 

main objective is the development of a restorative crown without the need to place poles 

inside the tooth as it is done as a traditional treatment, thus being an alternative viable in 

dental pieces that have undergone endodontic processes due to great destruction in their 

tooth structure, which are believed to have a reserved treatment prognosis. 

With this study we propose a different option as an alternative treatment in pieces with 

great destruction and through the different processes used for the realization of it we have 

managed to obtain very encouraging results for conservative dentistry of the new era. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen varios materiales restauradores con los que se puede rehabilitar 

aquellas piezas dentarias que han sido sometidas a tratamientos previos de endodoncia o 

piezas que presentan gran pérdida de estructura dentaria.  

 

Dentro de las variadas opciones de prótesis fija encontramos a las endocoronas o 

endocrowns, que son restauraciones indirectas que pueden ser de resina compuesta o 

cerámica y se las coloca sobre la cámara pulpar de la pieza endodonciada a través de 

sistemas adhesivos los cuales van a favorecer a una mejor retención. [12] 

 

Con la ayuda de varios estudios realizados se ha comprobado la eficacia de las realizadas 

de resina, sin embargo, las últimas guardan muchos factores positivos dentro endocoronas 

de porcelana en la actualidad y éstas llevan cierta ventaja sobre las que son de la consulta 

odontológica ya que se disminuye el tiempo de trabajo en el consultorio así como también 

baja automáticamente el costo ofrecido al paciente. [4]  

 

Con esta alternativa de tratamiento restaurador lo que se trata de evitar también es la 

colocación de postes sean éstos de fibra o colados ya que se conoce que se pueden 

producir fracturas dentales debido a las altas fuerzas masticatorias a las que son sometidas 

diariamente disminuyendo el margen de éxito en la restauración de éstas piezas dentales. 

[3]  

 

Así también se recomiendas el uso de este tipo de corona por encima de la restauración 

convencional, ya que preservamos el tejido dental restante sin realizar mayor desgaste en 

la superficie del diente. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

Varios son los tratamientos de operatoria que se realizan en piezas que han sido sometidas 

a tratamientos de endodoncia o piezas que presentan gran destrucción en su estructura 

dentaria.  

 

A pesar de tener variadas alternativas para restauraciones en piezas dentales que han 

sufrido gran destrucción en su estructura o piezas que han sido sometidas a tratamientos 

de endodoncia donde se ha perdido estructura dentaria de forma significativa, muy pocas 

son las opciones que tenemos para devolver la función tratando de mantener el tejido 

dental remanente y ofreciendo un tipo de odontología menos invasiva.  

 

Es por eso que ha surgido la interrogante sobre la realización del endocoronas o 

incrustaciones overlay con terminación dental disminuida, es decir piezas que cuenta con 

tres paredes dentales lo cual dificulta las opciones para su restauración y se tratará de 

comprobar su eficacia como alternativa restauradora.  

 

Así como los principales beneficios de no necesitar un tallado excesivo sobre la pieza 

dental en relación a las coronas convencionales y ser altamente estéticos al ser 

restauraciones totalmente libres de metal.  
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1.2. OBJETIVOS  

 

1.2.1.  Objetivo general: 

 

Verificar si la endocorona con preparación dental disminuida (PDD) se comporta de igual 

manera que las coronas y endocoronas al medir la resistencia ante las fuerzas de tracción.   

 

1.2.2. Objetivos específicos: 

 

 Cuantificar la resistencia a la tracción de las coronas, endocoronas y endocoronas 

con preparación dental disminuida.  

 Determinar qué tipo de corona presenta mejor comportamiento biomecánico al 

someterlas ante fuerzas de tracción. 

  

 Evaluar la resistencia a la tracción de la endocorona con preparación dental 

disminuida.  
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1.3.JUSTIFICACIÓN  

 

Existen varias alternativas para devolver la estética y función a un diente que ha sufrido 

un daño en su estructura dentaria ya sea esto por caries o por un trauma que termina en 

tratamiento de endodoncia, y sabemos a través de los años y estudios realizados que 

existían una serie de tratamientos que eran los más ideales al tratar de restaurar estos 

dientes como es el caso de la realización de coronas lo cual consiste en un tratamiento 

altamente invasivo ya que aparte de tallar mayor cantidad de estructura dentaria 

remanente también se pone en íntimo contacto con la encía lo cual a largo plazo podía 

producir irritación e incluso inflamación de este tejido favoreciendo a un fracaso en 

esa rehabilitación.   

 

En la actualidad se trata de ejercer un tipo de odontología que sea restauradora y sobre 

todo conservadora teniendo en consideración las estructuras anatómicas y respetando en 

mayor cantidad la estructura dental remanente para trabajar sobre ésta y así devolver la 

estética y función a un diente que ha sido sometido a un tratamiento de endodoncia.  

 

Con este estudio lo que se desea es comprobar la eficacia de la utilización de endocoronas 

sin necesidad de colocar un poste o una corona sobre una pieza dental que ya ha sido 

sometido a varios traumas, siendo éstas una alternativa eficaz tanto para el odontólogo 

que lo puede realizar en su consulta sin necesidad de recurrir a terceras personas, como 

para el paciente que va a tener un tratamiento de calidad a un menor costo y altamente 

estético.   

 

1.4. HIPÓTESIS  

 

a. Hipótesis de trabajo, H1: ¿La endocorona de preparación dental disminuida 

tendrá la misma resistencia a la tracción que la corona normal y endocorona?  

 

b. Hipótesis Nula, H0: ¿La endocorona de preparación dental disminuida NO 

tendrá la misma resistencia a la tracción que la corona normal y endocorona?  
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CAPÍTULO II 

 

2. RESEÑA HISTORICA 

 

Existe gran variedad de alternativas restauradoras para devolver la funcionalidad a una 

pieza dental que ha presentado gran daño en su estructura es por eso que desde los años 

1603/ 1867 en Japón, se datan las primeras referencias sobre la elaboración de prótesis 

sobre piezas dentales destruidas. Así también en el año 1728, el padre de la Odontología 

Pierre Fauchard, es quien describe los pernos y coronas que se anclan sobre restos 

radiculares. (11) 

 

Es así como a través de los años la Odontología restauradora ha ido evolucionando y 

desde hace ya dos décadas aproximadamente nace la alternativa restauradora conocida 

como Endocorona, siendo ésta una alternativa de tratamiento en piezas dentales que han 

sufrido gran destrucción en su estructura y por consiguiente han sido sometidas a 

tratamientos de endodoncia. (11) 

 

Ésta alternativa nace con su principal objetivo de respetar el tejido dental remanente y 

evitar la colocación de postes ya sean de fibra de vidrio, metálicos prefrabricados, etc, ya 

que en la actualidad se intenta ejercer una odontología que sea mucho más conservadora.  

 

Dentro de los materiales de restauración existe un amplio contenido de productos que han 

ido evolucionando a través de los años con el objetivo de proporcionar mejoras para la 

utilización de éstos en los tratamientos restauradores, desde materiales prefabricados de 

aleación de metales, porcelana y también resinas compuestas las cuales podemos utilizar 

en la consulta odontológica y ofrecer un tratamiento de calidad, pero con un menor costo 

al paciente. (13) 

 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES  EN PROTESIS FIJA 

 

Uno de los principales objetivos de la odontología moderna, restauradora y considera a 

las resinas compuestas utilizadas para la realización de inlays, onlays y endocrowns, 

ideales para restaurar ya que además de poseer alta estética al tener coloraciones 

semejantes a los dientes, son ideales en zonas que necesitan un tallado mínimo.  
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Así cuanto mayor sean las dimensiones del tallado dentario, mayor será la dificultad para 

restaurar esta pieza con técnica directa, es por eso que se recomienda la utilización de 

resinas compuestas que van a comportarse de mejor manera ante el desgaste superficial y 

tienen menor riesgo de fractura.   

 

Los cerómeros se pueden utilizar en diversas situaciones tales como: 

  

• Carillas laminadas  

• Incrustaciones dentales ( inlay, onlay, Overlay( endocrown))  

• Coronas totales posteriores.   

•  Prótesis fija reforzadas con fibra.  

• Prótesis fijas con infraestructura metálica. (1)  

   

2.2. CONSIDERACIONES TERAPÉUTICAS EN PROTESIS FIJA  

 

Se debe considerar diversos factores para realizar restauraciones en dientes que han 

perdido gran estructura dentaria, ya que es diferente tratar piezas dentales localizadas 

en el sector anterior que aquellas q se encuentran ubicadas en el sector posterior.  

 

En muchos de los casos encontramos piezas dentales que presentan gran destrucción 

de su tejido ya sea por caries o traumatismos y son sometidos a tratamientos de 

endodoncia, en estos casos se considera como primera opción la realización de corona 

con una fibra o poste que le proporcione mayor estabilidad.  

 

2.3. CORONAS DENTALES  

 

 Las coronas son consideradas el tratamiento ideal en piezas dentales que han sufrido 

caries profunda con pérdida severa de su estructura dentaria y terminan en un tratamiento 

de endodoncia ya que estas contribuyen a la longevidad del diente.  

 

La mayoría de dientes individuales que precisan restauraciones cementadas, así como 

piezas que serán utilizadas como pilares en prótesis fija, son piezas dentales que han 

sufrido gran cantidad de perdida dental, la localización del daño se la puede denominar 

como periférica ya que presenta sus paredes axiales casi destruidas en su totalidad, otra 
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localización de destrucción es en su parte central, aunque muchas veces encontramos 

destruidos en ambas localizaciones.  (2)  

 

2.3.1. BIOMECANICA   

 

Según Pegoraro 2008, el éxito del tratamiento con prótesis fijas como las coronas, se 

deben a tres criterios:   

 

*Longevidad de la prótesis   

*Salud pulpar y gingival de los dientes involucrados  

*Satisfacción del paciente.    

 

Para lograr con todos estos objetivos existen una serie de pasos importantes que van desde 

la preparación de la pieza como el paso final con la cementación, pero todos los pasos 

están concatenados para lograr el éxito del tratamiento. (3)  

 

2.3.1.1.PRINCIPIOS MECÁNICOS  

 

2.3.1.2. RETENCIÓN   

 

Para realizar el tallado existen características que serán las que impidan la dislocación de 

la restauración al realizar fuerzas de tracción.  

 

La retención depende principalmente del contacto que tendrán las superficies tanto la 

interna de la preparación como las superficies externas del diente que será preparado, a 

esto denominamos retención friccional, es así que Pegoraro 2008, pág 45,  nos dice que 

mientras más paralelas se presenten las paredes axiales del diente preparado, mayor será 

la retención friccional de la restauración.   

 

Sabemos que el agente cementante trabajará en conjunto con la preparación para tener el 

éxito deseado por eso además de seguir las indicaciones del cemento es necesario que las 

paredes del tallado presenten inclinaciones que serán las que ayudarán a una mayor 

retención. (3)  
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2.3.1.3. RESISTENCIA O ESTABILIDAD  

 

La forma de resistencia o estabilidad conferida al tallado previene el dislocamiento de 

la restauración cuando es sometida a fuerzas oblicuas, lo cual puede provocar la 

rotación de la restauración. (3)  

 

Cuando una prótesis sufre dislocamiento o una ruptura de la misma son circunstancias 

que pueden producirse debido a parafunción o durante el ciclo masticatorio lo cual 

produce una fuerza que gira en torno al fulcro, cuyo arco forma una tangente tanto con 

las paredes opuestas del tallado produciendo en el cemento fuerzas de cizallamiento que 

pueden producir éste tipo de fracasos. (3)  

 

Pegoraro  2008, pág 47 nos dice en su libro que existen varios factores relacionados con 

la resistencia del tallado:  

 

- Magnitud y dirección de la fuerza  

- Relación altura/ancho del tallado  

- Integridad del diente preparado  

 

2.3.1.4.RIGIDEZ ESTRUCTURAL  

 

El tipo de tallado que se debe emplear va conjuntamente relacionado con el tipo de 

material restaurador que se va a utilizar ya que se debe tomar en cuenta que soportara las 

fuerzas masticatorias, que tenga buena estética y no haya ningún compromiso con el 

tejido periodontal. (3)  

 

2.3.1.5.INTEGRIDAD MARGINAL  

 

Se debe considerar que uno de los objetivos en prótesis fija es que el trabajo ( corona) se 

mantenga en boca por el mayor tiempo posible sin problemas como desajustes que van a 

desencadenar problemas como acumulación de placa, desajuste de la prótesis o incluso 

caries que pueden llevar a un fracaso en el trabajo realizado, es por eso que juega un papel 

importante el cemento utilizado y la correcta preparación ya que un problema periodontal 

y problemas en el tejido gingival no van a ser medios óptimos para una prótesis bien 
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adaptada considerando otro factor igual muy importante la colaboración del paciente con 

la higiene bucal. (3)  

 

2.4.INDICACIONES DE TALLADO  

 

Se considerará para el tallado de una corona dental las siguientes características de 

reducción dental en preparación biomecánica: 

 

o Anteriores: Incisal 1.5 a 2mm 

o Posteriores: Oclusal 1.5 a 2mm 

o Axial vestibular 1.5 mm 

o Axial proximal 1 a  1.5 mm 

o Lingual 1.5 mm 

o Línea de terminado: Chaflán amplio ( 1mm de ancho). (3) 

 

2.5. INCRUSTACIONES   

 

Al hablar de incrustaciones sabemos que son ideales sobre la estructura dentaria,  

Shillinburg 2006, se refiere a éstas como restauraciones sencillas de realizar ya que éstas 

van a reemplazar la estructura dentaria que falta sin hacer ningún procedimiento sobre la 

superficie del diente que queda.   

Es complejo determinar indicaciones específicas para el uso de incrustaciones tipo inlay, 

onlay o endocrowns (overlays), ya que estas están muy ligadas a las preferencias del 

operador, ya que en relación con las restauraciones directas las dos tienen resultados 

semejantes al evaluar la longevidad clínica.   

 

Según la American Dental Association una Incrustación es una restauración 

intracoronaria indirecta; una restauración dental que se confecciona fuera de la boca de 

manera que corresponda a la forma de la cavidad preparada en el diente, en la que 

posteriormente se cementa.   
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2.5.1.  Ventajas de las Incrustaciones   

 

En la técnica indirecta es decir la realización de incrustaciones una de las principales 

ventajas es que podemos lograr una mayor adaptación a través de la cementación, el cual 

nos va a ayudar en el éxito del tratamiento, con una mejor adaptación marginal.  

 

Al utilizar resinas complejas se las puede esculpir con la morfología adecuada y 

fotopolimerizarlas con aparatos específicos que generan calor y presión, así como en 

presencia de nitrógeno y ausencia de oxígeno, lo que potencia la conversión de 

monómeros en polímeros.  

 

Algunos autores contribuyen ventajas sobre las resinas compuestas tales como:  

 

• Existe contracción de polimerización antes de la cementación, reduciendo 

el estrés al diente.  

• Evita la sensibilidad postoperatoria   

• Existe una resistencia al desgaste igual a la del diente natural  

• Baja absorción de agua  

• Mayor estabilidad de color  

• Fácil ajuste oclusal y pulimento en la misma sesión clínica. (1)  

  

2.5.2. Desventajas de las Incrustaciones  

 

La desventaja principal en la técnica de restauración con la técnica indirecta es la 

necesidad de contar con terceras personas como el laboratorio de prótesis el cual se 

encarga de la elaboración de la pieza ya sea en cerámica o en resina. (4)    

              

Otra desventaja de éstas es que se debe controlar de mejor manera al momento de realizar 

la cementación de la incrustación ya que no puede estar en contacto con saliva o sangre 

ya que esto resultara en una falencia de la adhesión entre la restauración y la estructura 

dentaria y por subsiguiente falla en la interfaz. (1)  
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2.5.3. Tipos de Incrustaciones  

 

La exigencia a través de los años por obtener restauraciones estéticas se solucionó con la 

utilización de resinas compuestas y en algunos casos cerámica utilizados en 

restauraciones denominadas incrustaciones quienes son una alternativa viable frente a la 

utilización de coronas.  

Estas pueden ser: inlays, onlays, y overlays los mismos que se encuentran muy 

discutidos por ser una alternativa de tratamiento en la mayoría de dientes 

endodonciados. (4)  

  

2.5.3.1. Inlays, Onlays 

 

Las incrustaciones inlay y onlay son la mejor opción para restaurar cavidades grandes y 

dientes endodonciados sin necesidad de recurrir a la utilización de una corona dental que 

suele requerir una preparación más agresiva del diente. 

 

La única diferencia entre las incrustaciones dentales inlay u onlay, es que la inlay no 

abarca ninguna cúspide dental mientras que en la onlay se elimina una cúspide (funcional 

o no). Este tipo de restauraciones están indicadas tanto en dientes vitales como en dientes 

enodonciados: 

 

En dientes vitales 

 

1. Lesiones de caries 

2. Cambios restauraciones antiguas 

3. Fracturas 

4. Amelo génesis 

5. Desmineralizaciones dentarias 

6. Bruxismo 

7. Erosiones abrasiones 

 

En dientes endodonciados 

 

1. Recubrimiento cuspídeo total. 
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2. Una de las características del diente endodonciado es la pérdida de estructura 

dentaria (fragilidad por ensanchamiento de los conductos y la pérdida del techo 

de la cámara pulpar). (10) 

 

2.5.3.2. Endocrowns  u Overlays 

 

Son llamadas también como overlay o endocoronas, éstas son restauraciones utilizadas 

cuando la pieza dental ha sufrido gran parte de su estructura y queremos mantener la 

mayor parte de tejido dentario restante haciendo un desgaste mínimo y utilizando resinas 

compuestas o cerámica para su conformación y cemento de resina dual para garantizar la 

adhesión de ésta estructura a la pieza dental.   (11)   

   

Ésta opción de prótesis fija nace en 1999 como alternativa de tratamiento para los dientes 

que han sido sometidos a tratamientos de conducto, siento así que éste tipo de restauración 

es creada con la finalidad de conservar la mayor cantidad de estructura dentaria, logrando  

retención a nivel de la cámara pulpar, sin la necesidad de colocar postes o pines, y con la 

ayuda de una técnica adhesiva con cemento resinoso con el cual se logrará un sistema de  

monoblock. (12)  

 

2.5.3.3.Características de tallado  

 

Para la realización del tallado de ésta corona se realizará terminación en chamfer y 

retención en la zona de la cámara pulpar produciendo una cavidad de 5mm a éste nivel 

según la anatomía de la pieza dental. 

 

Para el tallado de las paredes lo realizamos con una fresa troncocónica de extremo 

redondeado a 1.5mm en su cara vestibular, lingual, mesial, distal y oclusal.(1)  

 

2.5.4. Cementación  

 

Para producir una verdadera adhesión y obtener los resultados esperados favorables al 

realizar incrustaciones de resina compuestas es necesario tomar en cuenta varios factores 

http://www.propdental.es/endodoncia/endodoncia-multirradicular/
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tanto la pieza dental como el material restaurador para así lograr una unión exitosa entre 

el cemento resino tanto en el diente como en la restauración. (5)  

 

2.5.4.1.Consideraciones sobre la restauración   

 

Luego de realizar la prueba de la restauración sobre la superficie dental, se procede a 

desinfectar ésta con la ayuda de ácido ortofosfórico al 37%. (5)  

 

El siguiente paso corresponde a la silanización de la restauración que tiene por objeto 

mejorar la capacidad de penetración del adhesivo sobre la restauración así como también 

proporciona la retención química adicional.    (5)  

 

En éste paso se deberá considerar el material que se empleará para la conformación de la 

endocorona. 

2.5.4.2.Consideraciones sobre el sustrato dentario  

Dentro de las consideraciones que debemos tener en el diente están el acondicionamiento 

del esmalte y dentina con ácido fosfórico al 37%, durante 15 y 10 segundos 

respectivamente. (5)  

Luego de esto se lava y seca profusamente para evitar el desecado de la dentina, lo cual 

puede favorecer a la sensibilidad postoperatoria. (5)  

 

Se procede a colocar el adhesivo seleccionado siguiendo las indicaciones del fabricante, 

lo cual favorecerá que al momento de la cementación el adhesivo penetre en las 

porosidades producidas por el ácido produciendo microretenciones que crearán una traba 

mecánica al momento de realizar la fotopolimerización final. (5)  

    

2.5.4.3. Colocación del cemento resinoso  

 

Luego de haber seleccionado el cemento resinoso que se va a utilizar, se deberán seguir 

rigurosamente las instrucciones del fabricante. (5)  

 

Colocamos el cemento resinoso en las dos superficies, tanto en el diente como en la 

restauración con la ayuda de un pincel o una espátula. (5)  
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Procedemos al colocar la restauración sin ejercer mucha presión, se recomienda realizar 

una polimerización preliminar que dura 5 segundos y se puede retirar los excesos de 

material de manera más sencilla ya que la restauración se encuentra asentada en su 

posición. (5)  

 

Para la polimerización final se recomienda colocar un gel a base de glicerina sobre los 

bordes de la restauración con el fin de evitar que la capa más superficial de cemento 

resinoso entre en contacto con el oxígeno, y así se garantice su correcta polimerización. 

Al momento de realizar la fotopolimerización se considerará un tiempo de 60 segundos 

para cada una de las superficies: mesial, distal, vestibular, lingual y oclusal. (5)  
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 CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

  

a. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

  

EXPERIMENTAL   

   

Las variables serán sometidas a una prueba de fuerzas de tracción en una máquina 

universal de prueba dentro del laboratorio de ingeniería mecánica de la Universidad 

Politécnica Nacional.  

  

IN VITRO  

 

Este test se realizará en piezas dentales obtenidas mediante donación por parte de una 

clínica dental particular, la misma que mantiene la confidencialidad de las historias 

clínicas de los pacientes a quienes se les ha extraído éstas piezas dentales previa 

autorización.  

    

b. POBLACIÓN   

 

Este estudio corresponde a un muestreo no probabilístico, por conveniencia, a elección 

del investigador y conjuntamente con el tutor por la facilidad de recolección de la muestra, 

basándonos en el estudio previo de M.M.M. Gresnigt and cols, publicado en el año 2016, 

donde se realiza el estudio con un universo de 30 muestras de premolares obtenidos 

mediante donación de consultorios dentales.  

 

c. TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

Para realizar este estudio se utilizó 30 premolares, extraídos por varias razones 

(especialmente extracciones indicadas por ortodoncia) que serán utilizados para este 

estudio, tomando en cuenta que su estado a nivel coronario así como también región 

cervical que se encontraban sanas y en buenas condiciones.  
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d. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN:  

  

Criterios Inclusión:   

 

• Piezas dentales premorales extraídos por tratamientos ortodónticos 

• Piezas dentales que no presenten caries   

• Piezas dentales que no presenten caries en oclusal  

• Piezas dentales que no presenten caries a nivel cervical  

  

 Criterios Exclusión:  

  

• Piezas dentales que presenten destrucción coronaria.  

• Piezas molares   

• Piezas dentarias con restauraciones previas.  

• piezas dentales con tratamientos de endodoncia previos.  

 

e. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variables independientes:   

 

En las variables independientes tenemos a los tres tipos de coronas: (coronas endocoronas 

y endocoronas con preparación dental disminuida) y al cemento de resina dual, las cuales 

serán evaluadas por su comportamiento ante la variable dependiente.         

 

Variable dependiente:  

 

Fuerza de tracción: es el esfuerzo interno a que está sometido un cuerpo por la aplicación 

de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, y tienden a estirarlo.  
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Tabla 1  Variables 

 

VARIABLE TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO  

ESCALAS 

DE 

MEDICIÓN 

Corona  Independiente Cualitativa Nominal 1.  

Endocorona Independiente Cualitativa Nominal  2.  

Endocorona 

con 

preparación 

dental 

disminuida 

Independiente Cualitativa Nominal 3.  

Fuerzas de 

tracción  

Dependiente Cuantitativa  Intervalo MPa. 

 

 

Cemento de 

resina 

Independiente  Cualitativa Nominal 1.  

 

   

f. ESTANDARIZACIÓN DE LA MUESTRA  

 

Para la estandarización de este estudio se utilizó 30 premolares uniradiculares con 

diámetros y características morfológicas similares los cuales se dividió en tres grupos de 

10 piezas cada uno para realizar la comparación del estudio, las 30 piezas dentales serán 

correctamente desinfectadas y almacenadas en agua destilada para su conservación.  

 

A todos los grupos del estudio se los sujetó por medio de bases de acrílico de 2.5 cm de 

largo y ancho con la ayuda de cajas de metal confeccionadas a medida para éste fin. 

 

Los tres tipos de coronas fueron conformadas con resina compuesta y en su interior se 

colocó ganchos realizados con alambre #7 de ortodoncia  para poder someter a las pruebas 

de tracción. Los mismos que tuvieron una medida estandarizada de 1.7 cm. 
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 El primer grupo fue de 10 premolares uniradiculares los cuales serán sometidos a 

profilaxis con piedra pómez, con la ayuda del micromotor.  

 

 Para la conformación de éste tipo de tallado se realizó con fresas de diamante 

troncocónica de extremo redondeado las cuales se utilizaron 1 fresa nueva por 

cada 5 piezas siendo un total de 6 fresas de éste tipo para obtener un tallado 

homogéneo con la ayuda de la turbina. 

 

 También se utilizó fresas de pulido de las mismas características, es decir 

troncocónica de extremo redondo para dar una terminación correcta al tallado, con 

la misma consideración antes mencionada es decir se utilizará 1 fresa nueva por 

cada 5 piezas.  

 

 Las consideraciones que se tomaron en cuenta para el tallado en las 10 piezas 

dentales de éste grupo fueron desgaste de 1.5 mm en el diámetro con terminación 

en chanfer. Para la conformación de la corona se realizó primero una impresión 

con pasta pesada para obtener un modelo de yeso que nos facilitó la conformación 

de las coronas, de resina compuesta.  

 

 El segundo grupo de estudio es una endocorona que consta de sus cuatro paredes 

intactas, aquí se utilizó para el tallado de la misma manera fresas troncocónicas 

de extremo redondo 1 para 5 piezas dentales siendo un total de 6 fresas de tallado 

y 6 fresas de pulido. 

 

 Para realizar el tallado de ésta corona se hizo de la misma manera que la corona 

normal con la consideración que en el centro de la corona del presentó una 

cavidad, que será de 5mm de profundidad y siguiendo la morfología de las piezas 

del estudio ésta cavidad será ovalada considerando que las paredes tanto 

vestibular, lingual, mesial y distal tuvo un espesor de 2mm.  

 

 Para la conformación de la corona se realizó un modelo de yeso para tener mejor 

campo de trabajo para la realización de la restauración. 
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 El tercer grupo de estudio fueron endocoronas con preparación dental disminuida, 

para la realización de éste tallado se utilizó 6 fresas troncocónicas de extremo 

redondo y 6 fresas de pulido con las cuales conformaremos el tallado normal de 

una corona tomando las características antes mencionadas con la diferencia que 

disminuiremos la pared mesial adicional a la cavidad que se realizó en el centro 

de la pieza que simuló el  tratamiento de endodoncia, el tallado para la 

conformación de la corona con un desgaste en sus paredes de 1.5 y terminación 

en chanfer. 

 

 Para la conformación de la restauración se realizó un modelo de yeso para su 

facilitación y realizando la conformación de la endocorona con la ayuda de una 

espátula de resina, la resina compuesta, y la ayuda de una lámpara de fotocurado 

para la polimerización de la resina compuesta siguiendo las indicaciones del 

fabricante. 

 

 Luego de la realización de las coronas se procedió a dividirlas en grupos de 4 para 

su procesado en el horno de cerómeros durante 20 minutos a 140° C en ausencia 

de oxígeno. 

 

 La última parte del proceso fue la cementación de las coronas y endocoronas para 

lo cual se realizó microarenado de 6 segundos en cada corona con óxido de 

aluminio de 45nm. Luego se procedió a lavar y secar correctamente cada corona 

para proceder al siguiente paso que será la silanización colocando una gota en 

cada corona y esperamos 1 minuto hasta que éste se evapore.  

 

 Luego se procedió a realizar el grabado con ácido ortofosfórico al 37% en las 30 

piezas dentales durante 15 segundos y lavamos por el mismo tiempo.  

 

 El siguiente paso que se realizó es la colocación de una gota de cemento de resina 

dual en cada corona para proceder a la cementación.  

 

 Éstos pasos serán repetidos por igual en los 30 tipos de coronas. 

  

  



 

20 

 

g. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN   

 

3.1.MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN  

 

3.1.1. Selección del Material  

 

Dentro del material que se seleccionó para la realización de las endocoronas tenemos a la 

resina compuesta ( Premiese , Kerr) , siendo escogida éste tipo de restauración por su bajo 

costo en comparación a las otras alternativas prefabricadas en laboratorios dentales.  

 

Y siguiendo las especificaciones de la casa comercial se decidió utilizar lo que nos 

recomienda en su literatura como ácido orto-fosfórico de la misma casa comercial y de 

igual manera se seleccionó el agente adhesivo, para la selección del cemento de resina 

optamos por uno de diferente casa comercial pero que mantenga los parámetros que nos 

pide el uso del cerómero. 

 

 

Figura 1 Selección de material 

 

3.1.2.   Selección de las Piezas dentales 

 

Se seleccionaron 30 premolares inferiores con longitudes y características anatómicas 

similares, los cuales fueron extraídos por tratamientos de ortodoncia, fueron 

correctamente tratados, realizando profilaxis con piedra pómez y copa de caucho para 

luego ser almacenados en una solución de agua destilada. 
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Las 30 piezas dentales fueron divididas en tres grupos: el primero que corresponde al 

grupo de coronas (1 = 10), el segundo que se lo designó para las endocoronas (2= 10) y 

el tercero que fue seleccionado para las endocoronas con preparación dental disminuida 

PDD (3 =  10). 

 

 

Figura 2 Selección de piezas dentales 

 

3.1.3. Preparación de las piezas Dentales 

 

Para la preparación de las piezas dentales y según la estandarización para el tallado 

utilizamos fresas troncocónicas de extremo redondo de 1.5 mm y con la ayuda de la 

turbina procedimos a realizar el tallado de las piezas siguiendo la anatomía del diente y 

con las consideraciones de tallado para coronas según de Shillimburg, que consisten en 

disminuir las pareces vestibular, lingual, mesial, distal, oclusal en 1.5 mm con una 

terminación cervical en chanfer. 

 

  

Figura 3 Preparación de las piezas dentales 

 



 

22 

 

Para el tallado de las endocoronas nuestra guía principal fue con el estudio de Jing Guo y 

cols ya que se especifica de mejor manera la conformación de la endocorona en 

premolares, siendo esto de gran ayuda para nuestra guía con lo que se procedió a realizar 

la conformación de la corona normal pero con la entrada  a la cámara pulpar como si los 

dientes hubieran sido sometidos a tratamiento de endondoncia y se dejó una altura de las 

paredes y la cámara pulpar de 2.5 mm de diámetro como se observa en la imagen, con un 

ancho de sus paredes de 1.5 mm tanto en mesial, distal, vestibular y palatino. 

 

Para la variación, que es de lo que se trata el estudio,   la endocorona con preparación 

dental disminuida PDD se procedió a realizar el mismo protocolo que la endocorona 

normal con la modificación de retira la pared mesial de las piezas dentales, respetando la 

anatomía de cada diente, con la misma especificación de la endocorona de 2.5mm en su 

diámetro de conducto y cada pared con un ancho de 1.5mm en cada una de sus paredes, 

vestibular, palatina y mesial.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

   

3.1.4. Elaboración de las coronas de resina compuesta 

 

Para la elaboración de cada corona tomamos una impresión con pasta de adición pesada 

y liviana para poder realizar de mejor manera las coronas en modelos que fueron vaciados 

en yeso piedra extraduro el cual nos ayuda a imprimir de manera más detallada las 

Figura 6  Coronas       Figura 5 Endocoronas

  

 

Figura 4 Endocoronas 

PDD 
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características de las piezas dentales talladas, luego de esto procedemos a aislar el modelo 

para realizar las coronas de cerómero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se confeccionó las coronas siguiendo la morfología de las piezas dentales y colocando 

unos ganchos realizados con alambre de ortodoncia #7, los cuales nos serán de gran ayuda 

al momento de realizar las pruebas de tracción, éstos ganchos van ubicados en la parte 

central de cada pieza dental y la corona de cerómero será realizada sobre éstas estructuras 

a manera de monoblock como es la indicación de las endocoronas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la correcta realización de las endocoronas se utilizó espátula de resina, y con la ayuda 

de una matriz de celuloide estandarizamos la muestra para que todas las coronas tengan 

las mismas características y así fotopolimerizamos la resina con la ayuda de la lámpara 

de luz halógena calibrada a 1200 watts de potencia, durante 20-40 segundos cada cara de 

la restauración.  

Figura 8 Modelos de las piezas 

dentales   

 

Figura 7 Aislamiento de coronas en modelos 

de yeso 

 

Figura 10 Ganchos de alambre #7

    

 

Figura 9 Elaboración de coronas de 

cerómero 
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Una vez realizadas las 30 muestras las coronas fueron sometidas a la cocción en una 

cámara de alta temperatura y presión, compatible con la marca de cerómero que hemos 

utilizado durante 20 minutos a 140° C en ausencia de oxígeno y presencia de nitrógeno 

de 80 libras,  divididas en seis grupos de 5 coronas codificadas para su fácil distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Preparación de las piezas y restauraciones  

 

De acuerdo a las indicaciones del fabricante nos dice que debemos realizar un 

microarenado de 6 segundos en cada corona de cerómero, con óxido de aluminio de 

45nm.  

 

Figura 11 Elaboración de coronas con matriz             

 

Figura 12 Fotopolimerización  

 

Figura 13 Horno de cocción de cerómeros 

 

Figura 14 Tanque de Nitrógeno 
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Luego se procedemos a lavar y secar correctamente cada corona para realizar el siguiente 

paso que será la silanización, colocando una gota en cada corona y esperamos 1 minuto 

hasta que éste se evapore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego procedemos a realizar el grabado con ácido ortofosfórico al 37% en las 30 piezas 

dentales durante 15 segundos y lavamos por el mismo tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso que se realizó es la colocación de adhesivo tanto en la superficie dental 

como en la restauración y por consiguiente una porción de cemento de resina dual en cada 

corona para proceder a la cementación, luego de colocada la corona con el cemento sobre 

la pieza dental se prosigue a retirar los excesos de material y colocamos una gota de 

glicerina sobre la superficie para eliminar la tensión superficial entre la restauración y la 

pieza, y procedemos a fotopolimerizar durante 40 segundos cada cara de la pieza dental. 

Éstos pasos serán repetidos por igual en los 30 tipos de coronas 

Figura 16 Microarenado  

 

Figura 15 Silanización  

 

Figura 17 Coronas confeccionadas previo a la cementación  

 

Figura 18 Grabado ácido 
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Una vez cementadas todas las muestras ( #30) el siguiente paso fue colocarlas sobre 

bloques de acrílico para poder realizar la prueba a la tracción y con la ayuda de cajas de 

metal preformadas con medida estándar procedimos a colocar las piezas, la altura del 

bloque de acrílico fue de 1,5 cm y el ancho de 2.5 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obteniendo así las 30 muestras divididas en 10 grupos cada una y codificadas con los 

valores correspondientes a sus grupos siendo así el grupo #1 correspondiente a Coronas, 

grupo #2 a Endocoronas y Grupo #3 endocoronas con preparación dental disminuida 

PDD. 

 

Figura 21 Acondicionamiento           

 

Figura 20 Colocación de cemento       

 

Figura 19 Fotopolimerización  

 

Figura 22 Caja de metal preformada 

 

Figura 23 Elaboración de bloques de acrílico  
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Figura 24: 30 muestras de coronas, endocoronas y endocoronas con PDD  

 

3.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Se realizará el análisis estadístico según las pruebas paramétricas de ANOVA teniendo 

en cuenta los tres grupos que vamos a evaluar que son: coronas, endocoronas y 

endocoronas con terminación dental disminuida, para medir la resistencia a la tracción 

que poseen cada una de ellas siendo de principal interés el comportamiento de la 

endocorona preparada en menor superficie dentaria.   

 

Los datos obtenidos en la prueba in vitro serán recolectados, evaluados y archivados en 

una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010, realizando tablas diseñadas para obtener los 

valores del presente estudio.  

  

3.3. ASPECTOS BIOÉTICOS  

 

El estudio debe someterse a la revisión e informe favorable del Comité de Investigación 

de la facultad y la aprobación del Comité de Ética. 

 

Esta investigación se realizará con una muestra biológica obtenida por donación como se 

detalla en el (ANEXO N° 8).  

 

1. BENEFICENCIA  

 

El presente estudio tiene como objetivo comparar la resistencia a la tracción de 

endocornas proporcionando así otra alternativa de tratamiento restaurador sobre piezas 
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dentales que han presentado gran destrucción coronaria y han sido sometidos a 

tratamientos de endodoncia.  

 

2.  CONFIDENCIALIDAD 

 

Se mantendrá absoluta confidencialidad sobre los datos obtenidos en éste estudio, a cada 

una muestra se le asignará un código numérico que será manejado exclusivamente por los 

investigadores. 

3. RIESGOS POTENCIALES DEL ESTUDIO 

 

Ésta investigación no muestra riesgos potenciales para el investigador ni la comunidad. 

El manejo de los desechos obtenidos en ésta investigación se realizará tal como se 

detalla en el ( ANEXO N° 1). 

 

4. BENEFICIOS POTENCIALES DEL ESTUDIO 

 

El beneficiario directo son los profesionales odontólogos ya que esto les permitirá ampliar 

sus conocimientos sobre la resistencia a la tracción entre coronas y endocoronas.  

 

Como beneficiarios indirectos tenemos a la comunidad ya que se les podrá ofrecer otra 

alternativa favorable de tratamiento en el caso de piezas dentales que presentan gran 

destrucción en su estructura.  

 

IDONIEDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR: Se encuentran 

detallados al final de este trabajo de investigación como (ANEXOS Nº2Y 3)  

  

DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERES: Se encuentran detallados al 

final de este trabajo de investigación como (ANEXOS N°4)  
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CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

 

4.1.INFORMACION GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En función de los 30 datos suministrados por el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional, divididos en tres grupos con un número 

de 10 muestras cada una de la siguiente forma: 

 

Tabla 2: Identificación de muestras 

 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Grupo 1 – Corona G1 

Grupo 2 –Endocorona G2 

Grupo 3 –Endocorona PDD G3 
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza 

 

4.1.1. TABLAS DE FRECUENCIA Y GRAFICOS  

 

De acuerdo con informe LAEV–SEP.17.21.0, se procedió a calcular la resistencia a la 

adherencia de acuerdo con su tratamiento, teniendo en cuenta la carga máxima registrada 

a tracción y al área de incidencia del adhesión en la pieza dental con la corona se calculó 

en unidades [MPa], el resultado fue el siguiente: 
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Tabla 3: Resultados de Carga a tracción y Resistencia a la Adherencia Grupo 1 

 

Resultados de carga máxima en muestras de piezas dentales. (G1) 

Id. 

Carga 

máxima 

registrada 

Diámetro 

Nominal 1 

Diámetro 

Nominal 2 Área Nominal 

Resistencia a 

la 

Adherencia θ1 θ2 

N Mm Mm mm^2 MPa 

G1-1.1 135,2 6,8 8,3 44,33 3,05 

G1-1.2 144,5 6,8 8,3 44,33 3,26 

G1-1.3 177,9 6,8 8,3 44,33 4,01 

G1-1.4 127,7 6,8 8,3 44,33 2,88 

G1-1.5 144,3 6,8 8,3 44,33 3,26 

G1-1.6 147,7 6,8 8,3 44,33 3,33 

G1-1.7 92,5 6,8 8,3 44,33 2,09 

G1-1.8 103 6,8 8,3 44,33 2,32 

G1-1.9 150,5 6,8 8,3 44,33 3,40 

G1-1.0 127,1 6,8 8,3 44,33 2,87 

    Promedio 3,05 

    Desviación estándar 0,55 

    Valor Mínimo  2,09 

    Valor Máximo 4,01 
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza 

 

Tabla 4: Resultados de Carga a Tracción y Resistencia a la Adherencia Grupo 2 

 

Resultados de carga máxima en muestras de piezas dentales. (G2) 

Id. 

Carga 

máxima 

registrada 

Diámetro 

Nominal 1 

Diámetro 

Nominal 2 Área Nominal 

Resistencia a 

la 

Adherencia θ1 θ2 

N Mm Mm mm^2 MPa 

G2-1.1 302 6,8 8,3 44,33 6,81 

G2-1.2 326 6,8 8,3 44,33 7,35 

G2-1.3 230 6,8 8,3 44,33 5,19 

G2-1.4 332 6,8 8,3 44,33 7,49 

G2-1.5 312 6,8 8,3 44,33 7,04 

G2-1.6 254 6,8 8,3 44,33 5,73 

G2-1.7 362 6,8 8,3 44,33 8,17 

G2-1.8 369 6,8 8,3 44,33 8,32 

G2-1.9 397 6,8 8,3 44,33 8,96 

G2-1.0 346 6,8 8,3 44,33 7,81 

    Promedio 7,29 

    Desviación estándar 1,16 

    Valor Mínimo  5,19 

    Valor Máximo 8,96 
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza 
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Tabla 4: Resultados de Carga a Tracción y Resistencia a la Adherencia Grupo 3 

Resultados de carga máxima en muestras de piezas dentales. (G3) 

Id. 

Carga 

máxima 

registrada 

Diámetro 

Nominal 1 

Diámetro 

Nominal 2 Área Nominal 

Resistencia a 

la 

Adherencia θ1 θ2 

N Mm Mm mm^2 MPa 

G3-1.1 314 6,8 8,3 44,33 7,08 

G3-1.2 267 6,8 8,3 44,33 6,02 

G3-1.3 304 6,8 8,3 44,33 6,86 

G3-1.4 173 6,8 8,3 44,33 3,90 

G3-1.5 249 6,8 8,3 44,33 5,62 

G3-1.6 351 6,8 8,3 44,33 7,92 

G3-1.7 269 6,8 8,3 44,33 6,07 

G3-1.8 232 6,8 8,3 44,33 5,23 

G3-1.9 308 6,8 8,3 44,33 6,95 

G3-1.0 269 6,8 8,3 44,33 6,07 

    Promedio 6,17 

    Desviación estándar 1,12 

    Valor Mínimo  3,90 

    Valor Máximo 7,92 
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza 

 

La comprobación inicia en verificar que no exista valores atípicos extremos, según el 

método de Tukey, que hace referencia a la diferencia entre el primer cuartil (Q1) y el 

tercer cuartil (Q3), denominado rango intercuartílico, las mismas que se pueden obtener 

por diferentes circunstancias. Esto se observa en el gráfico de caja y bigotes. 

 
Figura 25. Gráfico de Caja y Bigotes datos Grupo 1-2-3 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza 
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Como se puede observar existe un valor atípico leve que no influenciará en un grado 

significativo en la estadística inferencial, por ello se analizará por consiguiente la 

estadística descriptiva de acuerdo con los valores de resistencia a la adherencia. 

 

Los datos de resistencia a la adherencia de cada grupo se introdujeron en una base de 

datos en los programas SPSS de la casa IBM versión 22, con el fin de realizar los cálculos 

en estadísticas descriptivas e inferencial. 

 

En la siguiente tabla muestra los estadísticos de resumen para Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 

3 para las medidas de tendencia central.   

 

Tabla 5: Resultados Estadística Descriptiva 

Resistencia de Adherencia [MPa]   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Grupo 1 – Corona 10 3,0470 ,55039 ,17405 2,6533 3,4407 2,09 4,01 

Grupo 2 –

Endocorona 
10 7,2870 1,15828 ,36628 6,4584 8,1156 5,19 8,96 

Grupo 3 –

Endocorona PDD 
10 6,1720 1,12332 ,35522 5,3684 6,9756 3,90 7,92 

Total 30 5,5020 2,05761 ,37567 4,7337 6,2703 2,09 8,96 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza 

 

Grupo 1 (Corona).: La muestra tiene una media de 3,04MPa, una desviación estándar 

de 0,55MPa. 

 

Grupo 2 (Endocorona).: La muestra tiene una media de 7,28MPa, una desviación 

estándar de 1,16MPa.  

 

Grupo 3 (Endocorona PDD).:La muestra tiene una media de 6,17MPa, una desviación 

estándar de 1,12MPa.  
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Figura 26. Histograma de datos Grupo 1-2-3 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza 

 

Estadística Inferencial 

 

De acuerdo con el análisis es un estudio transversal porque se están analizando como 

variable fija tres grupos en un mismo momento y la variable aleatoria son valores 

numéricos, por lo tanto, de acuerdo con el cuadro de elección se va a utilizar ANOVA de 

un factor para muestras independientes. 
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Tabla 6 Cuadro de elección estadística GRUPO A-B-C 

 

 

  

PRUEBAS NO PARAMETRICAS 
PRUEBAS 

PARAMETRICAS 

 

                          Variable Aleatoria 
 

Variable Fija 

NOMINAL 

DICOTÓMICA 

NOMINAL 

POLITÓMICA 
ORDINAL NUMÉRICA 

Estudio 

Transversal 
 

Muestras 
Independientes 

Un grupo 
X² Bondad de Ajuste 

Binomial 
X² Bondad de 

Ajuste 

X² Bondad de 

Ajuste 

T de Student 
(Una muestra) 

Dos grupos 
X² Bondad de Ajuste 

Correcion de Yates 

Test exacto de Fisher 

X² Bondad de 

Homogeneidad 

U Mann-
Withney 

T de Student 

(muestras 

independientes) 

Más de dos grupos X² Bondad de Ajuste 
X² Bondad de 

Ajuste 

H Kruskal - 

Wallis 

ANOVA con un 

factor INTERsujetos 

Estudio 

Longitudinal 
 

Muestras 

Relacionadas 

Dos medidas Mc Nemar Q de Cochran Wilcoxon 
T de Student 

(muestras 

relacionadas) 

Más de dos Medidas Q de Cochran Q de Cochran Friedman 
ANOVA para 

medidas repetitivas 

3. *X² = Chi-Cuadrado 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza 

 

Prueba de Normalidad: 

 

Antes de realizar la prueba estadística del ANOVA se debe empezar realizando una 

prueba de normalidad. Se debe comprobar si la variable aleatoria se distribuye 

normalmente, para ello se escoge la prueba de SHAPIRO-WILK ya que es efectiva 

cuando el tamaño de muestra es menor o igual a 30 por cada grupo. 

 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución normal >= 0,05 

Ha: Las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal < 0,05 
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Tabla 7 Prueba de normalidad 

 
 

Tipo de Grupo 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Resistencia de Adherencia [MPa] Grupo 1 – Corona ,174 10 ,200* ,951 10 ,684 

Grupo 2 –Endocorona ,140 10 ,200* ,961 10 ,798 

Grupo 3 –Endocorona PDD ,146 10 ,200* ,961 10 ,794 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza 

 

De la prueba de normalidad se obtiene que todos los grupos 1-2-3 provienen de una 

población con distribución normal ya que superan el nivel de significancia impuesto del 

0,05. 

 

Tabla 8 Prueba de normalidad 

 

P-Valor (Grupo 1) = 0,684 > α = 0,05 

P-Valor (Grupo 2) = 0,798 > α = 0,05 

P-Valor (Grupo 3) = 0,794 > α = 0,05 

Conclusión: La variable de resistencia a la adherencia, se comportan normalmente 

en todos los grupos (Ho) 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente Paola Ormaza 

 

Para comprobar y observar cuanta significancia existe entre los tres grupos se lo va a 

realizar por la prueba de ANOVA simple, como valor independiente la resistencia a la 

adherencia en MPa. 

 

Prueba ANOVA de un factor: 

 

A continuación, se va a comprobar por medio del análisis ANOVA si las medias son o no 

estadísticamente iguales. 
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Antes de verificar la prueba se comienza por realizar una prueba de homogeneidad de 

varianzas, es decir si son iguales o no las varianzas, esto va a dar el camino al momento 

observar las significancias en las pruebas post hoc, donde se analiza entre que grupos son 

o no iguales las medias, asumiendo varianzas iguales – TUKEY y si no se sumen 

varianzas iguales Games-Howell. 

 

Ho: Las varianzas del grupo 1, 2 y 3 son iguales >=0,05 

Ha: Existe diferencia significativa entre las varianzas de los tres grupos <0,05 

 

Tabla 9: Prueba de homogeneidad de varianzas con LEVENE. 

Resistencia de Adherencia [MPa]   

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

1,786 2 27 ,187 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza 

 

 
Tabla 10:  Igualdad de Varianzas. 

P-Valor = 0,187 > α = 0,05 

Conclusión: Se asumen varianzas iguales. Para pruebas Post Hoc por Tukey 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza 

 

 

Para el criterio final de la prueba ANOVA se impone la siguiente hipótesis: 

 

Ho: No existe una diferencia significativa entre las medias la resistencia a la adherencia 

correspondientes a las muestras del grupo 1, grupo 2 y Grupo 3 >=0,05 

 

Ha: Existe una diferencia significativa entre las medias la resistencia a la adherencia 

correspondientes a las muestras del grupo 1, grupo 2 y Grupo 3 <0,05 
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Tabla 11 Prueba ANOVA 

 

Resistencia de Adherencia [MPa]   

 

Suma de 

cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 96,622 2 48,311 49,867 ,000 

Dentro de grupos 26,158 27 ,969   

Total 122,779 29    

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza 

 

 
Tabla 12 Prueba de significancia con ANOVA. 

P-Valor = 0,000 < α = 0,05 

Conclusión: Si existe una diferencia significativa entre las medias de resistencia 

de adherencia entre todos los grupos. 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza 

 

Para observar entre grupos entre cuales existen diferencias significativas debemos 

acudir a las pruebas POST HOC para este caso se realiza  la Prueba TUKEY. 

 
Tabla 13: Prueba con ANOVA – POST HOC – TUKEY – Comparaciones Múltiples 

Variable dependiente:   Resistencia de Adherencia [MPa]   

 

(I) Tipo de Grupo (J) Tipo de Grupo 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

HSD 

Tukey 

Grupo 1 – Corona Grupo 2 –

Endocorona 
-4,24000* ,44018 ,000 -5,3314 -3,1486 

Grupo 3 –

Endocorona PDD 
-3,12500* ,44018 ,000 -4,2164 -2,0336 

Grupo 2 –

Endocorona 

Grupo 1 – Corona 4,24000* ,44018 ,000 3,1486 5,3314 

Grupo 3 –

Endocorona PDD 
1,11500* ,44018 ,045 ,0236 2,2064 

Grupo 3 –

Endocorona PDD 

Grupo 1 – Corona 3,12500* ,44018 ,000 2,0336 4,2164 

Grupo 2 –

Endocorona 
-1,11500* ,44018 ,045 -2,2064 -,0236 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza  
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Tabla 14 Prueba de significancia con POST HOC - TUKEY. 

 

Entre grupo 1 – 2, P-Valor = 0,000 < α = 0,05 

Entre grupo 1 – 3, P-Valor = 0,000 < α = 0,05 

Entre grupo 2 – 3, P-Valor = 0,045 < α = 0,05 

Conclusión: Si existe una diferencia significativa entre todos los grupos. 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza 

 

 
 

Figura 27. Gráfico de medias Grupo 1-2-3 

 

 

 
 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Paola Ormaza  
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Como se puede observar ningún valor de significancia es mayor a 0,05 que es el valor de 

error asumido, con el 95% de nivel de confianza. 

 

En función de los resultados obtenidos se afirma que todos los valores de medias 

estadísticamente no son iguales, y matemáticamente se afirma que el valor más alto es el 

del grupo 2 (Endocorona).  
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4.2. DISCUSIÓN 

 

Éste estudio nace con la finalidad de comparar el comportamiento ante la fuerza de 

tracción de una corona normal, endocorona y endocorona con preparación dental 

disminuida para ofrecer una nueva alternativa de tratamiento en la consulta dental. Es así 

que considerando los resultados obtenidos en la prueba experimental y tomando en cuenta 

las limitaciones del material restaurador hemos obtenido un grado aceptable de resistencia 

especialmente en la endocorona con PDD respondiendo así a nuestra hipótesis. En éste 

estudio se demuestra con los resultados obtenidos mediante las pruebas de tracción a las 

que fueron sometidas las coronas : 3.04 MPa (+/- 0.55 MPa), endocoronas: 7.08 MPa (+/- 

1.6 MPa) y endocoronas con preparación dental disminuida 6.17 MPa (+/- 1.12 MPa), 

que la que presenta mayor resistencia ante éstas fuerzas es la endocorona y atribuimos 

esto a que presenta mayor superficie de contacto ya que la pieza cuenta con una cavidad 

en su interior en la que ancla la restauración en monoblock y logra buena adhesión ya que 

encaja perfectamente, dándonos buenos resultados estéticos y funcionales en la pieza 

dental, aunque hay varios estudios in vitro que demuestran que no tienen buen 

comportamiento ante fuerzas compresivas.  

 

Según Biacchi y Basting, (2012), las endocoronas resisten de buena manera ante las 

fuerzas de compresión, comparadas con las coronas restauradas tradicionalmente con un 

poste de fibra de vidrio, siendo ésta información un respaldo para éste estudio ya que 

demuestra la gran resintencia mécanica de éste tipo de restauraciones, no solo ante fuerzas 

compresivas sino también ante la tracción.  

 

Y aunque en éste mismo estudio ( Biacchi y Basting, 2012), considera que las 

endocoronas tienen un óptimo comportamiento en molares, corroborando ésta 

información con un estudio In Vivo, realizado por ( Biacchi y Melo, 2013),  se puede 

contribuir con mi investigación,  que también en premolares tiene bastante éxito ante 

fuerzas mecánicas como tracción, respondiendo ante las dudas planteadas de si la 

restauración va a tener o no buena adhesión aunque los premolares presenten menor 

estructura anatómica para su retención.   

 

Guo Jing y Cols, (2016), en su estudio en comparación de resistencia a la fractura entre 

piezas endodonciadas restauradas con endocoronas y postes de fibra de vidrio, nos 
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demuestra que las piezas premolares inferiores al ser sometidas a tratamientos de 

restauración, tienen comportamiento muy similar de fallo en relación a lo que se refiere 

con la resistencia a la fractura ya que éstas piezas presentan características anatómicas 

delicadas y de menor estructura que pueden producir éste problema a la hora de 

rehabilitarlas, siendo un punto a considerar ya que no se demuestra dicho problema de 

adhesión entre la restauración-pieza dental en mi estudio ya que comprobamos que tanto 

la endocorona como la con preparación dental disminuida PDD,  muestran gran 

resistencia ante fuerzas de tracción.  

 

En el estudio realizado por Marco M.M: Gresnigt y cols ( 2016), nos demuestra que las 

endocoronas ya sean de Disilicato de Litio o resina compuesta muestran resultados 

similares al ser sometidas bajo fuerzas axiales y laterales, dando validez a éste estudio ya 

que respalda  al tipo de material utilizado para la conformación de las  endocoronas con 

resina compuesta, ya que éstas presentan ventajas como menor valor económico, alto 

grado estético  y disminución en el tiempo de trabajo del profesional con el paciente y sus 

características en estudios realizados no varían en forma significativa para dudar de sus 

propiedades. 

 

Las endocoronas son una alternativa de tratamiento en dientes que han sufrido gran 

destrucción en su estructura dentaria y han sido sometidos a tratamientos de endodoncia, 

en la actualidad con varios estudios realizados se ha comprobado su eficiencia en 

comparación con las piezas que se restaurarían con la utilización de postes de fibra, 

especialmente ya que se evita los errores comunes como perforaciones al momento de 

desobturar o fractura de las piezas dentarias al someterse a fuerzas propias de la 

masticación. 

 

Como nos dice en su estudio Eguea (2015), en su estudio sobre reconstrucción de dientes 

endodonciados, los riesgos que presenta una pieza dental que ya ha perdido su estructura 

interna vital (pulpa) queda debilitado y por ende presenta mayor riesgo a la fractura al 

someterlo a fuerzas de compresión y al rehabilitar una superficie dental con gran daño 

fallaría lo principal para el éxito de la restauración que sería lograr una excelente 

retención, pero como se demuestra en éste estudio las piezas al ser restauradas con 

endocoronas que es un monoblock logra muy buen anclaje en la cámara dental de la pieza 

endodonciada con buenos resultados obtenidos a la tracción.  
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Con el estudio realizado se comprueba que la Endocorona con preparación dental 

disminuida PDD, se comporta de mejor manera que la corona normal y con una 

diferencia leve con la endocorona al ser sometida ante fuerzas de tracción, 

convirtiéndose así en una alternativa de tratamiento con buen pronóstico en la 

práctica diaria . 

 

 Al someter a los tres tipos de coronas a fuerzas de tracción cuantificamos su 

resistencia en mega Pascales siendo los resultados obtenidos: 3.04 MPa (+/- 0.55 

MPa) para la Corona, 7.08 MPa (+/- 1.6 MPa) para la Endocorona y 6.17 MPa 

(+/- 1.12 MPa) para la Endocorona con preparación dental disminuida PDD.  

 

 Se determina según el estudio realizado y a la fuerza ejercida sobre las distintas 

coronas que la Endocorona tuvo un mejor comportamiento de resistencia a la 

Tracción con un resultado de 6.17 MPa (+/- 1.12 MPa). 

 

 La resistencia de la Endocorona con preparación dental disminuida fue muy 

buena ya que presentó una desventaja corta con la otra corona denominada 

Endocorona y se atribuye ésta diferencia a la preparación del diente ya que al ser 

disminuida una pared de su estructura estamos quitando la retención mecánica 

propia que presentan éste tipo de restauraciones. 

 

 Las piezas que han sufrido gran daño en su estructura y presentan tratamientos 

de conducto son un gran enigma al momento de restaurar ya que son dientes que 

no tienen un buen pronóstico a largo plazo por su riesgo a fracturarse, es por eso 

que se debe evaluar correctamente el factor periodontal, factor protésico-

restaurador y factor endodóntico, para garantizar el éxito de la restauración.  
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 Las endocoronas son una restauración viable para piezas endodonciadas ya que 

gracias a varios estudios realizados demuestran que tienen buen pronostico ante 

fuerzas de compresión evitando así las comunes fracturas por la colocación de 

postes o pins en el interior de los conductos.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Al decir que existen nuevos procedimientos para restaurar las piezas dentales se 

invita también a los profesionales a probar nuevas alternativas y ampliar nuestras 

opciones de tratamientos tanto en cuestión económica como estética para lograr 

satisfacer las necesidades que cada paciente que llegue a la consulta lo requiere. 

 

 Gracias a los avances tecnológicos y la expansión del conocimiento constamos 

con un amplio stock de materiales y alternativas de tratamiento en dientes 

endodonciados, pero en la actualidad es necesario considerar sin descuidar los 

factores periodontales, funcionales y protésicos a los que serán sometidas las 

restauraciones para garantizar el éxito al paciente.  

 

 Con los resultados obtenidos en éste trabajo podemos ofrecer una alternativa 

diferente de tratamiento a nuestros pacientes garantizando el éxito en la 

restauración empleada y ofreciendo tratamientos de menor costo y excelente 

estética, pero se recomienda hacer un estudio minucioso para la elección del 

material restaurador.  

 

 Existen varios estudios en los cuales se someten a endocoronas a la resistencia a 

fuerzas laterales, axiales y fractura pero son muy pocos estudios en los que se ha 

incursionado sometiéndolos a fuerzas de tracción y podemos ampliar nuestra 

visión empleando diferente material restaurador para así tener una comparación 

de la resistencia que tendría la endocorona con PDD.  

 

 Con ésta investigación al ser in vitro hemos obtenido resultados bastante 

acertados con respecto a nuestra hipótesis principal y puede servir de guía para 

la realización de éste estudio con la utilización de elemento finito ya que así se 
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compararían resultados y tendríamos una idea más extensa del comportamiento 

de la endocorona con PDD. 
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