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Objetivo de la endodoncia 

Conservar  



Características 

Destrucción de la corona dental 

(por caries, fractura o el acceso) 

Cambio de color 

 

 

 

 



Características 

 

Posibilidad de 

utilizar el 

conducto en la 

restauración. 
 



Objetivos de la restauración de 

la pieza endodonciada. 

 

Restaurar la estructura 

dentaria:  

 

a)  Función  

b)  Estética. 

 

 



Objetivos de la restauración de la 

pieza endodonciada 

Mantener la hermeticidad  

del conducto tratado. 

 

Una restauración 

desadaptada causara 

filtración y como 

consecuencia el fracaso 

del TCR. 

 



Condicionantes de la 

reconstrucción 

 

 

1. Estado de la estructura 

dental remanente 

 

 
 



 

Tamaño y localización 

de la caries:  

      caries extensas y 

accesos amplios 

aumentan  la 

fragilidad 

estructural. El acceso  

reduce la resistencia 
coronaria en más del 
50%. 

  

      

Condicionantes de 

la reconstrucción 



Condicionantes de la 

reconstrucción 

2. Estado periodontal: 

el entorno biológico de 

la pieza tratada. 
 



3. valorar el éxito  

       del  TCR. 

Condicionantes de la 

reconstrucción 





4. Tipo de diente:  

anatomía de la corona, 

tamaño, forma y número 

de las raíces, función 

masticatoria, 

participación en una 

prótesis fija o removible 

Condicionantes de 

la reconstrucción 



Restauración: 



 

Momento de la 

restauración: lo 

más inmediato 

posible  a la 

obturación del TCR, 

para evitar la 

filtración de 

bacterias y toxinas a 

través del conducto.  

 

Restauración: 



Restauración: 

Si la restauración definitiva debe de esperar  como 

en: 

 

Alargamientos de corona 

Extrucciones dentales 

Dolor luego del  TCR 

Rehabilitaciones orales 

 

Es necesario colocar cementos temporales 

resistentes  como ionómeros  vítreos y/o 

provisionales bien adaptados. 

 



El provisional al igual que  la 

restauración final, debe de    

guardar la  

hermeticidad del conducto 

La restauración 



        Requerimientos estéticos: eliminar 

la mayor cantidad  de restos 

hemáticos ya que terminan de teñir 

de oscuro el diente. 
 

La restauración 



Posibilidades de restauración 

Depende del tejido dental 
remanente. 

 

Y de la ubicación de la 

pieza en la arcada 

dentaria. Recordar que las 

piezas posteriores reciben más 

fuerza o carga masticatoria que 

las piezas anteriores. 

 

 

 

 



Posibilidades de restauración 

Conservadora: si hay 
suficiente tejido sano, las 
piezas anteriores se 
pueden restaurar con 
resina.  En posteriores 
incrustación. 





Posibilidades de restauración 

 

 

La amalgama  no es un 
buen material para 
restauración definitiva ya 
que  permite 
microfiltración y 
penetración de bacterias. 

 



PIEZAS POSTERIORES 

  En posteriores es 

mejor restaurar con 

incrustación o 

corona total. Esto 

debido a las fuerza 

masticatoria  

posterior, la cual es 

mayor que la 

ejercida sobre las 

piezas anteriores. 

 



PIEZAS POSTERIORES 

Restaurar y sellar la apertura cameral y la 

caries que motivó el TCR con resina 

(núcleo)  y  preparar el diente para recibir 

una   corona total o incrustación.  
 



Las coronas e 

incrustaciones 

deben de quedar 

bien adaptadas a 

los márgenes de 

las preparaciones, 

para evitar 

microfiltración, 

que pueda 

ocacionar el 

fracaso de la 

endodoncia. 



En  muchos  

casos  no basta 

con el tejido 

remanente, lo  

que indica un 

anclaje  

complementario: 

pernos o 

formadentinas 

para Retención 

de la 

restauración. 

    



función de la formadentina 

 

Es: “retención del 

muñon para la 

restauración”. 

 

NO REFUERZA EL 

DIENTE 
• La preparación del  

   diente debe hacerse con 
   dique   de goma 



Los formadentinas, se utilizan en : 

  Raíces sanas 

 

Raíces mecánicamente 

suficientes 

 

Morfología de conductos 

adecuada: evaluar la forma y 

longitud del conducto. 

 

 



En un multirradicular 

Se recomienda, en 

distal de molares 

inferiores y palatal de 

superiores. 



Si el conducto es curvo 

debe planificarse 1mm. 

Antes de iniciar esa 

curvatura. 



Características del fd. 

 

A más longitud mejor 
retención, 
conservando UN 
MINIMO DE  5 mm de 
gutapercha en el 
ápice, para dejar un 
buen sellado. 

 

5 mm 



 

Importante:  

   el espacio entre la fd. y la 

gutapercha no debe ser  

mayor de 0.5 a 1 mm  



Tipos de formadentinas 

 

 

A. fd. Prefabricado 

 

  

B. fd. Colado  



  



   Fd. Colado 

 

 Los fd. No deben ser muy 

anchos para evitar 

debilitamiento de las paredes 

radiculares, 



Un fd. No debe 

entrar forzado, y 

debe adaptarse a la 

forma del conducto 

porque  podemos 

ocacionar la 

fractura de la raíz. 



 





DOMOS PARA SOBREDENTADURAS 

  

 



Blanqueamiento interno de piezas 

anteriores con TCR 



 

Desobturar el 

conducto a nivel de 

encía o 1 mm menos y 

colocar una capa de 

resina flow para cubrir 

la gutapercha. 

 





Muchas gracias 

 
  


