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RESUMEN 

La adhesión en los conductos radiculares es sin duda, la situación 
más problemática para el uso clínico de los modernos sistemas 
adhesivos la retención del poste de fibra de vidrio se ve afectada por 
las propiedades, físicas tanto de poste y el cemento y la unión del 
cemento tanto al poste como al diente, la retención de un poste de 
fibra de vidrio en el conducto radicular depende de factores que son 
la geometría del poste (o diseño), la preparación biomecánica del 
conducto el cemento y el sistema adhesivo. En la actualidad se 
requiere saber el diámetro que sea lo suficiente amplio para la 
colocación del poste de fibra de vidrio la luz del conducto se acople 
luego de la aplicación de los diferentes adhesivos Para la 
cementación de postes de fibra de vidrio se pueden utilizar ya sea 
los cementos de resina compuesta activados químicamente o los de 
activación dual, ya que el rayo de luz requerido para la activación 
sólo activará el cemento de resina compuesta visible directamente y 
no nos asegura la polimerización completa del cemento de foto 
activación al interior del conducto. Es bien conocido en la literatura 
que los sistemas adhesivos convencionales, poseen buenos 
resultados de resistencia adhesiva en esmalte y dentina radicular. 
Sin embargo, el limitado control de humedad, el difícil acceso y la 
disminución de la luz de foto polimerización al interior del conducto 
radicular, hacen que esta técnica sea muy sensible y pueda afectar la 
resistencia adhesiva final. La disminución de la luz es debido al 
poste de fibra de vidrio que se utiliza es por eso necesario un buen 
poste con buena transmisión de luz 
 

Palabras claves: postes, adhesión, cementos 
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ABSTRACT 

Accession in the root canal is undoubtedly the most problematic situation 
for the clinical use of modern adhesive systems retention fiberglass pole is 
affected by the physical pole and both cement and cement bonding 
properties both the post and the tooth retaining a fiberglass post into the 
root canal depends on factors that are post geometry (or design), 
biomechanics canal preparation cement and adhesive system. Currently 
required to know the diameter that is sufficiently large for post placement 
glass fiber the lumen is then coupled to the application of the various 
adhesives for cementing poles fiberglass can be used either Composite 
resin cements chemically dual activation or activated, as the ray of light 
required for activation only activated composite resin cement directly 
visible and does not ensure complete polymerization photoactivation 
cement into the duct. It is well known in the literature that conventional 
adhesive systems, have good bond strength results in radicular dentin and 
enamel. However, limited humidity control, difficult access and decreased 
curing light into the root canal picture, make this technique very sensitive 
and may affect the final adhesive strength. The decrease of light is due to 
the glass fiber used is therefore necessary post good post with good light 
transmission 
 
Keywords: poles, adhesion, cements 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la práctica restauradora en Odontología, la rehabilitación de las piezas 

dentarias una vez finalizado el tratamiento endodóntico, es parte 

fundamental para determinar el éxito a largo plazo de éste. En los casos 

en que el remanente dentario no sea suficiente para proveer anclaje y 

retención de la restauración definitiva, se recurrirá al uso de anclajes 

intrarradiculares o postes, dentro de los cuales podemos encontrar desde 

los postes colados utilizados tradicionalmente hasta los postes 

prefabricados, donde los postes de resina compuesta reforzados con 

fibras de vidrio, al poseer un módulo de elasticidad similar al de la dentina, 

prometen resultados efectivos y con menor grado de fallas catastróficas 

como las fracturas radiculares. (Valenzuela, 2012) 

 

Los postes de resina compuesta reforzados con fibras de vidrio deben 

cementarse adhesivamente para formar un monoblock con las estructuras 

dentarias y así mejorar el comportamiento biomecánico del conjunto 

diente restauración. Es por ello que los cementos de resina compuesta 

son utilizados para la cementación de este tipo de postes, ya que ambos 

poseen un módulo elástico similar al de la dentina generando menor 

stress y riesgo de fractura radicular. (Scotti R, 2011) 

 

Para la cementación de postes de fibra de vidrio se pueden utilizar ya sea 

los cementos de resina compuesta activados químicamente o los de 

activación dual, ya que el rayo de luz requerido para la activación sólo 

activará el cemento de resina compuesta visible directamente y no nos 

asegura la polimerización completa del cemento de foto activación al 

interior del conducto.  

 

A su vez, hoy contamos con una amplia gama de sistemas adhesivos que 

pueden ser utilizados en combinación con los cementos resinosos y 
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duales, pudiéndose usar sistemas adhesivos convencionales y cementos 

duales de grabado total. Sin embargo, ello implica una técnica de cierta 

complejidad, lo que podría afectar los resultados desde el punto de vista 

de la resistencia adhesiva lograda. (Loguecio, 2008) 

 

Es bien conocido en la literatura que los sistemas adhesivos 

convencionales, poseen buenos resultados de resistencia adhesiva en 

esmalte y dentina radicular. Sin embargo, el limitado control de humedad, 

el difícil acceso y la disminución de la luz de foto polimerización al interior 

del conducto radicular, hacen que esta técnica sea muy sensible y pueda 

afectar la resistencia adhesiva final. La disminución de la luz es debido al 

poste de fibra de vidrio que se utiliza es por eso necesario un buen poste 

con buena transmisión de luz. 

 

El presente trabajo de investigación está basado en revisión de libros 

artículos revista científicas y se encuentra diseñada por capítulos los 

cuales contienen lo siguiente.  

El Capítulo I que corresponde a EL PROBLEMA, no es otra cosa que la 

contextualización del uso de las TIC por parte de los docentes y su 

incidencia en el aprendizaje de los estudios de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

El Capítulo II que corresponde al MARCO TEÓRICO en el cual se hace 

referencia a las distintas teorías y estudios previos por diferentes autores 

que fundamentan esta investigación al igual que su respectiva 

fundamentación legal, la operacionalizacion de variables y la definición 

conceptual de términos utilizados que constituyen el soporte para la 

elaboración de la propuesta.  

El Capítulo III que corresponde a la metodología en el cual describe los 

diferentes métodos utilizados para la presente investigación la población, 

la muestra y la técnica e instrumento utilizado para la recolección de 

datos. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adhesión en los conductos radiculares es sin duda, la situación más 

problemática para el uso clínico de los modernos sistemas adhesivos la 

retención del poste de fibra de vidrio se ve afectada por las propiedades, 

físicas tanto de poste y el cemento y la unión del cemento tanto al poste 

como al diente, la retención de un poste de fibra de vidrio en el conducto 

radicular depende de factores que son la geometría del poste (o diseño), 

la preparación biomecánica del conducto el cemento y el sistema 

adhesivo. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

En la actualidad se requiere saber el diámetro que sea lo suficiente amplio 

para la colocación del poste de fibra de vidrio la luz del conducto se 

acople luego de la aplicación de los diferentes adhesivos. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué efecto tiene la reducción de la luz en el conducto luego de la 

aplicación de los adhesivos de fotocurado? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Análisis comparativo de dos sistemas diferentes de adhesivos 

autocurado y fotocurado en la cementación de poste de fibra de vidrio. 

Objeto de estudio: sistemas adhesivos  

Campo de acción: cementación de poste de fibra de vidrio 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la importancia de la utilización de un adhesivo en el interior del 

conducto para la posterior cementación del poste de fibra de vidrio? 
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¿Cuál son las ventajas y desventajas que presentan los adhesivos de 

autocurado y fotocurado? 

 

¿Qué sistema de adhesivo es más conveniente con el objeto de no tener 

dificultad al momento de su introducción? 

 

¿Qué importancia tiene la preparación del conducto radicular para la 

selección del poste de fibra de vidrio adecuado? 

 

¿Cuál son las características del poste de fibra de vidrio? 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar dos sistemas diferentes de adhesivos autocurado y fotocurado en 

la cementación de postes de fibra de vidrio. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Comparar los dos sistemas diferentes de adhesivos y lo que producen en 

el conducto luego de su aplicación. 

 

Evaluar la importancia que tiene la preparación del conducto radicular 

para la selección del poste de fibra de vidrio adecuado 

 

Establecer qué sistema de adhesivo es más conveniente con el objeto de 

no tener dificultad al momento de su introducción 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Con esta investigación se busca determinar qué sistema de adhesivo es 

el ideal para la cementación del poste de fibra de vidrio y que no 

presenten complicaciones en el tejido radicular. 
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Es por eso que buscaremos el efecto entre dos diferentes sistemas de 

adhesivo de autocurado y fotocurado para lograr obtener la mejor 

alternativa al momento de su elección. 

 

Viabilidad  

La realización de este trabajo de investigación es factible porque se 

desarrollara con los recursos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, sitios web, artículos científicos. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: para esta investigación la información la tomaremos de libros 

proporcionados por la facultad, de artículos científicos en sitios web. 

Evidente: estudio in vitro en dientes extraídos para comparar las ventajas 

de los adhesivos de auto curado y foto curado. 

Concreto: trata de concientizar al profesional y futuros odontólogos sobre 

los diferentes materiales que se encuentran en el mercado. 

Relevante: porque no se conocen de estudio sobre la importancia del 

adhesivo ideal para la cementación de postes de fibra de vidrio. 

Original: Tiene un nuevo enfoque que nos permite llegar establecer 

criterios sobre los sistemas adhesivos intra conducto las características de 

cada uno y la importancia que tiene al momento de su aplicación en el 

conducto radicular. 

Factible: Si es factible económicamente porque se cuenta con el 

presupuesto necesario para realizar el levantamiento de información, y 

presentación de documentos que validen el estudio, y la utilización de 

materiales que se encuentran en el mercado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En un estudio para evaluar el efecto de 2 diferentes tratamientos de la 

superficie del poste en la retención de 3 tipos de postes cementados 

dentro del conducto preparado, con cementos resinosos.  El estudio se 

hizo a 90 dientes anteriores extraídos, los conductos se instrumentaron a 

tamaño de la lima 40 y se conservaron en agua por 3 semanas a 37ºC.  

 

Desobturaron el conducto 9mm con las fresas de cada sistema. Hicieron 3 

grupos al azar de 30 y subgrupos de 10.  La superficie de los postes 

recibió el siguiente tratamiento: 1.- Sin tratamiento, 2.- Aire abrasivo con 

óxido de aluminio de 50μ, 3.- Aire abrasivo con CoJet.  Los postes eran 

de 1.25 de diámetro. (Bowles y Bokmeyer, 2006) 

 

En las superficies de los postes que no recibieron tratamiento de 

rugosidad, y los que se trataron con baño de partículas oxido de aluminio 

a presión, se usó primer de resina/adhesivo de curado dual (Bond1 primer 

/ adhesivo y Bond 1 activador de curado dual, Penetron Clinical 

Technologies LLC). Y se secaron con aire. 

 

Las superficies fueron tratadas con silano aplicándolo por 60 seg.  La 

dentina de cada conducto fue grabada con ácido fosfórico al 34%, por 20 

segundos y se le colocaron 2 capas de primer/adhesivo dual.  El cemento 

se mezcló con puntas de auto mezcla y se llevó al conducto con un 

léntulo.  Almacenaron los dientes en agua a 37ºC por 24 hrs., previos a la 

prueba de tracción. (Vicente A, 2011) 

 

Se analizó tres tipos de prueba, la de tracción, de fractura y de 

transmisión de luz en sistemas de postes de fibra prefabricados.  La 

prueba de tracción se hizo a 44 dientes de un solo conducto, los cuales se 
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cortaron en la unión esmalte-cemento con un disco de diamante 

asegurando que tuvieran una longitud de 12 mm.  

 

Se instrumentaron de inicio con un motor, y terminaron la instrumentación 

en forma manual. Irrigaron los conductos con hipoclorito de sodio 1%, 

seguido de EDTA al 17% el cual se dejó en el conducto por 3 minutos 

para retirar el lodo dentinario, después se irrigó con solución salina. Los 

especímenes se dividieron al azar en 4 grupos de 11cada uno. 

  

Se desobturaron 8mm utilizando la fresa del sistema, después del fresado 

se irrigo con EDTA al 17%y agua destilada y se secó con puntas de 

papel.  El conducto se agravó con ácido fosfórico en gel, se enjuagó y se 

secó con puntas de papel, se aplicó el sistema primer/ adhesivo (Bond1 

Primer/ adhesivo Pentron clinical technologies) y se usó un cemento a 

base de resina dual (Cement.It Pentron clinical technologies) para 

cementar los postes de fibra de vidrio. (Casanellas J, 2012) 

 

La mezcla del cemento fue manual y se llevó al conducto con un léntulo.  

Los especímenes se embebieron en forma individual en anillos fenólicos 

(Buehler, Lake Bluff III) con reina de autocurado (Tray resin).  

 

En este estudio se usaron sistemas adhesivos, cementos de curado con 

luz y de curado dual, en el cementado de un poste translucido, sometidos 

a pruebas de tracción y observados al microscopio electrónico.  Se usaron 

40 dientes maxilares anteriores conservados en una solución de formalina 

al 10% a 4ºC y usados después de 1 mes de la extracción.  

 

Se trataron con endodoncia y divididos al azar en 2 grupos de 20 

especímenes cada uno. Los conductos radiculares se desobturaron con 

fresas Hero 6, 4, 2 a 400rpm y se irrigó con hipoclorito de sodio al 2.5% 

después se enjuagó y se obturaron con Pulp Canal Sealer (kerr). La 

preparación de poste fue de 9mm. (W., Cheung, 2010) 
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El procedimiento de la adhesión del poste al interior del conducto radicular 

al utilizar hipoclorito de sodio durante 30 a 60 seg grabar con ácido 

fosfórico y lavar con agua se consigue eliminar las fibras de colágeno 

liberadas previamente de la hidroxiapatita por la acción del ácido 

fosfórico. (N Ayad, 2011) 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1. TRATAMIENTO ENDODONTICO PREVIO A RESTAURACIÓN. 

El tratamiento endodontico comprende tres fases que son el diagnostico 

donde se indica que tipo de trastorno presenta y el tratamiento adecuado 

que se debe seguir, el siguiente paso es la preparación del conducto 

donde se elimina el contenido el conducto   y los tejidos adyacentes, y se 

lo conforma para posterior introducir el material de restauración, y el 

último paso es la restauración donde se podrá seleccionar qué tipo de 

restauración es más indicada de acuerdo al caso.  

 

La Odontología restauradora, en su afán de dar solución a los problemas 

de pérdida de tejido dentario, ya sea por caries, traumatismos, 

malformaciones congénitas o hereditarias, ha recurrido al uso de 

diferentes tipos de materiales. Pero no sólo ha estado enfocada a 

devolver forma y resistencia mecánica, sino que además se ha 

preocupado de devolver la armonía óptica perdida. (Phillips, 2010) 

 

2.2.1.1. Instrumentación radicular 

Se han descritos varias técnicas de instrumentación que logran un 

desbridamiento efectivo y una buena configuración del conducto radicular, 

cualquier de las técnica de instrumentación debe de estar acompañada de 

una buena irrigación ya sea con hipoclorito o quelantes. La eliminación de 

restos vitales y necróticos remanentes del tejido pulpar, microorganismos 

y toxinas microbianas del sistema de conductos radiculares son 

esenciales para conseguir éxito en endodoncia ( Bottino. M, 2009) 

2.2.1.2. Limpieza de conductos (hipoclorito, EDTA)  

El principal objetivo del tratamiento de endodoncia es lograr un canal 

limpio que permite la obturación tridimensional del sistema de conductos 

radiculares junto con un sellado hermético. (W., Cheung, 2010) 

 



10 
 

Durante la instrumentación, se encuentra una capa de barrillo, que es una 

fina capa que ocluye los orificios de los túbulos dentinarios y cubre la 

dentina intertubular del canal radicular preparado. La capa de barrillo 

consiste en sustancias orgánicas e inorgánicas que incluyen fragmentos 

de los procesos odontoblásticos, microorganismos, y los materiales 

necróticos. 

 

Es una capa superficial de la pared del canal, es decir, aproximadamente 

1 a 2 micras de espesor y una capa más profunda envasados en los 

túbulos dentinarios a una profundidad de 40 micrones. La presencia de 

esta capa de barrillo impide la penetración de la medicación intra 

conducto en las irregularidades del sistema del canal radicular y los 

túbulos dentinarios y también evita la adaptación completa de los 

materiales de obturación a la raíz preparada de la superficie del canal 

radicular. (W., Cheung, 2010) 

 

Algunos productos químicos usados para eliminar la capa de barrillo 

dentinario:  

EGTA 17% (Ethylene glycol tetraacetic acid)  

EDTA 17% (Ethylene diamine tetraacetic acid) 

 

Estas soluciones tienen un fuerte efecto desmineralizante, estos 

ensanchan las aberturas de los túbulos dentinarios, suavizan la dentina y 

eliminan la capa de barrillo dentinario y de tapones barrillo en los orificios 

tubulares. Las sustancias irrigadoras actualmente usadas son:  

 Hipoclorito Sódico al 5 % (NaOCL).  

 Ácido etilendiamino tetraacético al 10% (EDTA). 

 

El Hipoclorito Sódico al 5% es el único componente que elimina por 

completo a la sustancia orgánica y tiene una potente acción bactericida.39  

Estudios recientes han demostrado que el hipoclorito sódico calentado a 

unos 45-50 º C es más efectivo sobre la sustancia orgánica y reduce la 
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deposición de barrillo dentinario. El EDTA al 10% alternado con el NaOCL 

al 5% a 50º C parece en la actualidad la mejor técnica para aprovechar al 

máximo la acción de las soluciones de irrigación. Esta asociación permite 

al hipoclorito sódico penetrar en complejidad del sistema de los conductos 

radiculares, en los conductos laterales y en los túbulos dentinarios. 

Además el EDTA potencia el efecto bactericida del hipoclorito sódico 

liberando oxígeno y creando una acción de efervescencia que facilita la 

eliminación de los dendritos. 

 

El EDTA al 10% en asociación con el NaOCL al 5% y a 50º C permite 

obtener superficies lisas en los conductos; por a mas concentración 

resultan demasiado Norma Cruz Fierro E.O.R. agresivas, creando 

superficies rugosas que no permiten una buena adaptación de la 

gutapercha. Algunos autores mencionan que el EDTA podría 

desnaturalizar las fibras colágenas de las paredes de los conductos, 

comprometiendo la adhesión del perno de fibra. Para lograr una mejor 

adhesión a las paredes de los conductos se usa las fresas calibradas 

antes de cementar el perno, para exponer nueva dentina no 

desnaturalizada. (Bowles y Bokmeyer, 2006) 

2.2.2 TÉCNICA SECCIONADA COMO VENTAJA EN LA COLOCACIÓN 

DEL POSTE DE FIBRA DE VIDRIO 

Esta técnica deja desobturados los dos tercios coronarios para permitir el 

anclaje protético en el interior del conducto. Indicada para conductos 

amplios en los que la porción apical del cono de gutapercha pueda ser 

transportada adherida a un atacador sin peligro de que se desprenda. 

Para estos casos, nosotros preferimos realizar una obturación completa 

del conducto radicular, vaciando posteriormente los dos tercios coronarios 

para alojamiento de la espiga o poste. (Cohen B. e., 2011) 

 

Existen diferentes métodos de medición del comportamiento de las raíces 

restauradas con perno y corona. Unos son los análisis matemáticos 
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(análisis de elementos finitos) otros son los estudios foto-elástico y por 

último los estudios mecánicos los cuales pueden analizar el 

comportamiento de la raíz en el momento de la falla, pero no pueden 

evaluar lo que sucede en las estructuras, antes de la fractura. Se ha 

sugerido en la literatura que cuando se aumenta el número de interfases 

en los procedimientos restauradores, existe mayor posibilidad de falla 

Cuando se usan pernos colados existen dos interfases (perno-cemento-

diente y perno-cemento corona), en los postes prefabricados que se 

reconstruyen con distintos materiales (amalgama, ionómero de vidrio, o 

resina) se aumenta la posibilidad de falla por el mayor número de 

conexiones. (Naranjo, 2009) 

 

Sin embargo, algunos postes prefabricados están constituidos por 

materiales que son químicamente compatibles con los bio-materiales de 

reconstrucción de muñón (resinas) formando uniones de tipo covalente 

entre ellas, lo que permite una menor cantidad de interfases y mayor 

estabilidad. Con la introducción de restauraciones puramente cerámicas 

con alto componente estético, aparecen en el mercado postes de fibra de 

carbono y de fibra de vidrio embebidas en una matriz de resina epóxica, 

las cuales cuentan con un alto módulo Elástico un comportamiento similar 

a la dentina en cuanto a la transmisión de esfuerzos y adicional a esto son 

altamente estéticos, ya que al permitir el paso de luz a través de ellos, 

hacen que la restauración se vea más natural.  Los postes de fibras de 

vidrio y carbono tienen deferentes dimensiones y formas, las cuales 

contribuyen a la mayor retención del material reconstructor.  

 

Las pruebas mecánicas generalmente se realizan bajo cargas constantes 

hasta que ocurra la falla., lo cual no es extrapolable a la clínica, ya que en 

la boca generalmente se aplican fuerzas de tipo cíclico. El objetivo de esta 

investigación fue comparar el comportamiento adhesivo de un material 

reconstructor de muñón (resina) con dos tipos de postes prefabricados 
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elaborados en materiales estéticos de fibra de vidrio y de fibra de carbono 

bajo una carga cíclica.  (Naranjo, 2009) 

 

2.2.3. POSTES UTILIZADOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL DIENTE 

ENDODONCIADO  

Existe una gran variedad de postes prefabricados los cuales varían en su 

composición, forma y configuraciones superficiales. De acuerdo a su 

composición podemos encontrar postes de acero inoxidable, aleaciones 

de titanio, cerámica y polímeros reforzados con fibras de vidrio, carbono o 

circonio. Tradicionalmente los postes eran prefabricados de aleaciones 

metálicas, pero en la década de los ‘90 fueron introducidos los primeros 

postes de resina compuesta reforzados con fibras, los cuales podían ser 

cementados de forma adhesiva y cuyo uso ha aumentado 

considerablemente con los años. (Scotti R, 2011) 

2.2.3.1. Objetivo de la utilización de un poste  

El éxito longitudinal de la rehabilitación restauradora o protésica de los 

dientes endodonciados depende de la calidad estructural y estética de la 

restauración, de su adaptación clínica y de la salud de los tejidos de 

soporte, pero también del pronóstico de la reconstrucción del muñón se 

debe tener en cuenta y señalar, que no todo diente tratado 

endodónticamente debe recibir poste y corona. Hay que tener una visión 

restauradora futura, determinar cuando el poste va a funcionar o cuando 

este puede fracasar provocando una fractura a la raíz, de tal manera que 

los postes no refuerzan al diente, por el contrario los postes permiten al 

dentista reconstruir la estructura dentaria suficiente para que la 

restauración futura pueda ser retenida. (Scotti R, 2011) 

 

Un poste colocado correctamente otorga resistencia al desplazamiento de 

las fuerzas masticatorias. Mucho más importante que lograr retención es 

la necesidad de conservar y proteger la dentina remanente. Por lo tanto 

es necesario lograr un equilibrio entre los factores que aumentan la 
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retención y los que protegen la dentina. Loa objetivos principales de los 

postes son.  

 Retención del muñón y de la restauración sobre el mismo  

 Distribución de fuerzas oclusales a lo largo del eje longitudinal del 

diente a través de la dentina que lo rodea.  

 Protección de estructuras remanentes.  

2.2.3.2. Componentes Protésicos  

Los componentes necesarios para la reconstrucción de un diente tratado 

endodónticamente muy destruido son: poste, muñón.  

El poste es la parte de la restauración que se encuentra dentro del 

conducto radicular. Como ya mencionamos el poste bajo ningún concepto 

refuerza al diente, simplemente su objetivo es el de darnos retención para 

el muñón el cual retendrá a su vez a la corona. Otro objetivo importante 

del poste es el de distribuir las fuerzas oclusales a lo largo del eje 

longitudinal del diente a través de la dentina que lo rodea. Componente 

estructural protésico que se encuentra cementado en la preparación del 

conducto radicular de un diente natural. Cuando esta combinado con un 

muñón o con una corona artificial proporciona retención y forma de 

resistencia (estabilidad) a la restauración. (Casanellas J, 2012) 

2.2.4. POSTES DE FIBRA DE VIDRIO 

Los postes de fibra de vidrio se introdujeron como alternativa a los postes 

metálicos, a pesar de las superiores propiedades físicas y mecánicas de 

estos últimos. Los postes de fibra de vidrio se han propuesto como una 

alternativa para satisfacer las demandas estéticas clínicas y una 

distribución más uniforme del stress a nivel de la raíz del diente, gracias a 

su módulo elástico similar a la dentina. Las ventajas relacionadas con la 

utilización de los postes de fibra de vidrio se reflejan también en el ahorro 

de tiempo durante los tratamientos ya que requieren una sola sesión, en 

la posibilidad de transmitir la luz polimerizable a través del poste 

permitiendo la polimerización del cemento, en la posibilidad de remoción 
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de los postes en el caso de que sea necesario un retratamiento y en una 

reducida probabilidad de producir hipersensibilidad alérgica. (Watts D, 

2010) 

 

Estos postes están compuestos de fibras de vidrio o sílice inmersas en 

una matriz de resina epoxi, ambas conectadas por un agente acoplante 

de silano que permite unir las fibras a la matriz. Las fibras tienen un 

diámetro que va de 7 a 10 micrones y están disponibles en distintas 

configuraciones, las que pueden ser: trenzadas, longitudinales y 

entretejidas. Estos postes son químicamente compatibles con el bisfenol-

glicidil metacrilato (Bis-GMA) componente de cementos de resina, por lo 

tanto, pueden ser cementados al conducto radicular utilizando una técnica 

adhesiva.  

 

En relación a las propiedades físicas y mecánicas de los postes de resina 

reforzados con fibra, estas son inferiores en comparación a los postes 

colados. Sin embargo, el metal, al ser altamente rígido, transmite las 

cargas a la dentina que es menos rígida provocando mayor riesgo de 

fractura radicular. El menor módulo de elasticidad de los postes de fibra, 

por otra parte, es más cercano al de la dentina y podría disminuir el riesgo 

de fractura radicular. Más aún, en caso de falla, son de fácil remoción 

para permitir el retratamiento endodóntico. (Watts D, 2010) 

 

La resistencia flexural de los postes de fibra de vidrio no está relacionada 

al tipo de fibra empleada, sino más bien a la concentración y tipo de 

resina epóxica utilizada. Esta combinación de elementos proporciona 

elasticidad comparable a la de los tejidos dentinarios entre 18 y 24 Giga 

Pascal (GPa) junto con adecuadas cualidades mecánicas. La proporción 

de fibras incorporadas está en relación directa con su resistencia 

mecánica y su Módulo de Elasticidad. (N Ayad, 2011) 
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2.2.5. FACTORES A CONSIDERAR PARA LA ELECCIÓN DEL 

POSTE 

La cantidad de estructura dentaria es de suma importancia. El poste debe 

ser colocado dentro de los confines del conducto tratado 

endodónticamente, 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 clínica casi no tiene importancia. (Bowles y 

Bokmeyer, 2006) 

 

El uso de postes más anchos no proporcionan retención adicional y 

tampoco refuerzan al diente más bien disminuyen la capacidad que tiene 

el diente a resistir el trauma se debe elegir el diámetro del poste 

ayudándonos con una radiografía y determinando el ancho apical del 

conducto y no el diámetro cervical. Cuando el diente es multiradicular, es 

difícil para un estudiante o un profesional con poco conocimiento decidir 

qué raíz es la más indicada para la colocación del poste. El poste debe de 

ser colocado en la raíz más larga, más ancha y más recta. En los 

inferiores la indicada es la raíz distal y en los superiores la palatina, las 

cuales por su morfología van a reducir la posibilidad de perforaciones 

laterales o apicales y a su vez distribuirán el estrés de las cargas 

oclusales. (Zamorano X, 2011) 

2.2.5.1. Escape de presión hidrostática  

La presión hidrostática es el resultado de la salida del aire del conducto 

mientras el cemento ocupa su lugar. Esta presión afectara el completo 

asentamiento del poste y también llevar a fracturas radiculares. Para 

evitar que este estrés de ajuste nos traiga problemas, debemos 

combatirlo con la colocación cuidadosa del poste y el uso sobre todo de 

un adecuado diseño del poste con una abertura para permitir el escape de 

cemento y la disminución de la presión hidrostática.  
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Otro elemento importante es el cemento a utilizar, a más viscosidad 

mayor desarrollo de presión hidrostática. Los nuevos cementos resinosos 

son más complicados de manejar por lo que debemos de asegurarnos 

con cementos de polimerización lenta, y además el uso de adhesivos de 

polimerización dual, que aunque no entren en contacto con la luz puedan 

polimerizar completamente. (Barguil J, 2010) 

2.2.5.2. Recuperabilidad  

Un poste debe tener la capacidad de facilitar al profesional la 

recuperación de éste cuando un tratamiento de conducto falla o el poste 

se fracture sin pérdida substancial de estructura dental. Los postes 

metálicos, especialmente los postes colados son difícil de recuperar y 

requieren la eliminación de dentina adicional alrededor del poste 

debilitando al diente. Los postes de fibra de vidrio o carbono tienen 

ventaja sobre los metálicos y cerámicos ya que su remoción es 

relativamente fácil, rápida y sobre todo predecible. La remoción de los 

postes de zirconio es la más dificultosa debido a su alta rigidez. (Watts D, 

2010) 

2.2.5.3. Contraindicaciones 

Cuando el muñón tiene una altura mínima de 4mm dada por tejido 

dentario remanente. Cuando existen curvaturas radiculares extremas es 

imposible la colocación de cualquier sistema de postes. Cuando la pieza 

no es restaurable, ya sea por tejido remanente o por problemas 

periodontales se recomienda su extracción. Cuando existen restos 

metálicos que no pueden ser removidos. (Barguil J, 2010) 

2.2.6. SEGÚN LA FORMA DEL POSTE  

Según su forma los postes pueden ser de 3 tipos: paralelos, cónicos, y 

combinados (paralelos con terminación cónica). Los dos únicos objetivos 

que existen para la colocación de postes, son retención y distribución de 

fuerzas oclusales, los postes paralelos son más retentivos que los 



18 
 

cónicos, y también distribuyen las fuerzas más favorablemente, debido a 

la capa amortiguadora formada por el agente cementante o gutapercha 

que rodea a los postes paralelos.  

 

Por el contrario, los postes cónicos, están íntimamente adosados a las 

paredes del conducto. Por esta última característica de los postes 

cónicos, es muy difícil retirarlos cuando hay que hacer un retratamiento 

endodóntico, en cambio, los postes paralelos, después de romper el 

cemento con ultrasonido, son fácilmente retirados mediante movimientos 

giratorios, cosa que no se puede hacer con un poste cónico, porque se 

correría el riesgo de fracturar la raíz, ya que en un corte transversal, estos 

últimos son ovoides y no cilíndricos. Adicionalmente, la manera de fracaso 

de los postes cónicos, en un altísimo porcentaje, es la fractura radicular, 

lo que por lo general vuelve al diente intratable, mientras que la manera 

de fracaso de los postes paralelos, es el desalojo del conducto. 

(Zamorano X, 2011) 

2.2.6.1. Postes cónicos:  

Provocan una concentración mayor de estrés en la porción coronaria y 

baja en la región apical, debido a la conservación de estructura dental en 

esa zona. Sin embargo los críticos de la forma cónica aseguran que 

puede favorecer el efecto de cuña y transmitir las fuerzas a la estructura 

remanente, lo que predispone a su fractura.  

2.2.6.2. Postes cilíndricos.  

Sus defensores afirman que dispersan el estrés de manera uniforme en 

toda su longitud; pero su forma provoca una concentración mayor a nivel 

de la región apical, lo que predispone al diente a la fractura, por el mayor 

desgaste en esa zona. Estas dos corrientes provocaron que la industria 

desarrolle postes combinados (cilíndrico-cónicos), que son los que tienen 

actualmente mayor aceptación en el mercado latinoamericano.  
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Los postes más retentivos son los de forma cilíndrica y superficie roscada, 

según muestran los ensayos de tracción. Así pues, los postes cónicos son 

menos retentivos que los paralelos. Por otra parte, los postes demasiado 

cónicos generan mucha tensión y son capaces de romper la raíz al ejercer 

un efecto cuña  Durante la cementación las espigas cónicas pueden 

producir demasiada tensión en la porción externa del conducto radicular, 

mientras que las paralelas lo pueden efectuar en la porción apical Por 

todo ello los postes que mejor se adaptan al conducto radicular 

respetando su anatomía son, según criterios los de forma cilíndrico-

cónico. (Casanellas J, 2012) 

2.2.7. SEGÚN LA SUPERFICIE DEL POSTE  

De acuerdo a la configuración de la superficie del poste, tanto los postes 

paralelos como cónicos pueden ser: rugosos, lisos o roscados. En cuanto 

a la superficie, los postes roscados están muy desprestigiados por 

producir excesiva presión en las paredes del conducto lo que puede 

facilitar la rotura de la raíz por ello lo más aconsejable son las superficies 

estriadas para los postes prefabricados o de superficie lisa para los 

postes colados. (Bottino, 2009) 

2.2.8. COMPOSICION DE LO POSTES DE FIBRA DE VIDRIO  

Los pernos de fibra de vidrio han otorgado un nuevo concepto 

restaurador, con los diferentes componentes para la reconstrucción 

(perno, cemento, dentina y material de reconstrucción) constituyen un 

complejo estructural y mecánicamente homogéneo. Las cargas 

funcionales sobre la prótesis son absorbidas de igual forma que sobre un 

diente integro. (Sánchez A, 2008) 

 

Los pernos de fibra y los materiales adhesivos que son los indicados para 

su cementación nos brindan una ventaja única, que no se compara con 

otros materiales y ésta es principalmente las propiedades físicas que son 

parecidas al diente, además de que tienen la facultad de formar un 
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verdadero bloque poste-cemento-diente. Diferentes estudios 

comparativos consideran que los postes de fibra son menos lesivos para 

las estructuras radiculares, y por lo tanto preferibles a otro tipo de pernos. 

El éxito clínico de los postes de fibra han sido atribuidos a su bajo modulo 

elástico. El uso del poste de fibra tiene grandes ventajas, como son la 

rapidez del tratamiento, biocompatibilidad, estética y resistencia a la 

corrosión. (Botino M, 2010) 

 

Los postes de fibra presentan diferencias en la forma, composición, 

características de superficie, que pueden influenciar en su desempeño 

clínico. Presentan una composición básica de fibras de vidrio 

longitudinales (42%) en una matriz de BIS-GMA (29%) y partículas 

inorgánicas (29%). Los postes de fibra son compuestos de polímeros 

(resina epoxica, Bis-GMA, dimetacrilatos) reforzados por fibras de vidrio. 

Varios aspectos pueden variar en cada poste: la relación matriz-fibra (40-

60% de fibras y el 30-40% de matriz), diámetro de cada fibra, densidad de 

las fibras (número de fibras por mm2), calidad del polímero utilizado y del 

proceso de silanización de las fibras. (Shwartz R, 2010) 

 

2.2.9. ADHESIÓN 

Adhesión término proveniente del latín adhaerere- que significa pegarse a 

algo, describe la unión entre dos sustancias distintas. En odontología la 

adhesión comprende la unión entre los mariales dentales y la estructura 

dental. (N Ayad, 2011) 

2.2.9.1. Adhesión a tejidos dentarios 

 Adhesión al Esmalte dental 

El esmalte dental es el tejido más duro del organismo, está constituido por 

un 96% de sustancia inorgánica y un 4 % de matriz orgánica y agua. La 

matriz orgánica está compuesta de proteínas no colágenas sintetizadas 

por los ameloblastos, encargados de crear una estructura para su 

posterior mineralización con calcio y fósforo. (Valenzuela, 2012) 
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 (N Ayad, 2011) La adhesión al esmalte se produce a través del grabado 

ácido del sustrato mineralizado, esta técnica conocida como técnica de 

grabado ácido fue iniciada por Buonocuore en 1955. 

 

El grabado ácido provoca disolución parcial de los prismas del esmalte y 

del esmalte interprismático formando un patrón; este patrón consta de una 

superficie de microporosidades e innumerables zonas retentivas. Esta 

superficie irregular presenta una mayor energía de superficie libre 

aproximadamente 72 dines/cm, dos veces mayor que la superficie del 

esmalte no grabado. El efecto del grabado ácido depende del tipo de 

ácido utilizado, su concentración, el tiempo de grabado y tiempo de 

enjuague.  (N Ayad, 2011) 

 

 Adhesión a Dentina 

El mecanismo de unión es distinto al del esmalte debido a cambios en su 

composición y estructura. Está formada por un 70% de matriz inorgánica, 

20 % de matriz orgánica y 10% de agua. La dentina constituye el tejido de 

mayor volumen del diente, presenta una estructura porosa y atravesada 

por túbulos dentinarios. En el interior de estos túbulos se encuentran los 

procesos celulares de los odontoblastos (células especializadas de la 

pulpa encargadas de la dentinogenesis) y un líquido denominado fluido 

dentinario o líquido tisular.  (Valenzuela, 2012) 

 

La adhesión en dentina dependerá del tipo de adhesivo, en el caso de 

adhesivos de cuarta y quinta generación la formación de la capa híbrida, 

descrita por Nakabayashi en 1982, es esencial para la adhesión 

dentinaria. Esta capa constituye una zona intermedia entre la dentina y la 

restauración, mide aproximadamente de 3,6 um, está constituida por 

fibras colágenas y adhesivo como resultado de la infiltración de éste en 

estado fluido y su posterior endurecimiento por polimerización, 

estableciendo una adhesión retentiva micromecánica.  
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El grabado ácido, elimina el smear layer o barro dentinario permitiendo el 

ingreso de los solventes presentes en el primer, desalojan el fluido, 

penetran en los microporos del tejido, participan de la evaporación del 

agua presente y dejan los monómeros hidrofílicos en contacto con las 

fibrillas de colágeno. Al polimerizarse el monómero, este envuelve las 

fibrillas y forma la capa híbrida. La resistencia de la adhesión disminuye 

con el incremento del período de grabado ácido, ya que cuando el 

acondicionamiento ácido aumenta la capa híbrida incrementa su espesor, 

lo cual conduce a la formación de una zona de dentina desmineralizada 

dentro de la capa híbrida, lo que genera una reducción en la fuerza de 

unión  

 

Al utilizar adhesivos autograbadores o autoacondicionadores (sexta y 

séptima generación) no se elimina el barro dentinario, sino pasa a formar 

parte de la capa híbrida, denominado por Uribe- Echeverría como capa 

integrada; el objetivo es reducir la profundidad de la capa desmineralizada 

formando una capa más homogénea, regular y delgada favoreciendo una 

penetración completa del adhesivo. (Botino M, 2010) 

2.2.9.2. Adhesivos dentinarios 

Los primeros adhesivos dentinarios necesitaban de tres pasos 

independientes con el fin de conseguir la unión a la dentina, como es el 

caso de los adhesivos de cuarta generación, presentando un grabador, un 

primer o acondicionador y un adhesivo o bonding. Posteriormente, los 

sistemas de 2 pasos fueron introducidos, y clasificados en dos grupos: 

(Loguecio, 2008) 

 

 Sistemas de auto imprimado, estos combinan primer y adhesivo, 

utilizado después del grabado convencional. 

 Sistema de autograbado. 

 



23 
 

 Adhesivos de Primera generación 

Los primeros adhesivos que aparecieron en el mercado. Este tipo de 

adhesivos estaban constituidos por resinas hidrofóbicas y grupos 

metacrilato, no se trataba la dentina con ácidos.  (Valenzuela, 2012) 

Utilizados para pequeñas restauraciones clase II y clase V. Con 

frecuencia se observaba sensibilidad post operatoria. (Phillips, 2010) 

 

 Adhesivos de Segunda generación 

A mediados de 1970 aparecieron adhesivos de segunda generación 

tratando de superar las características de los adhesivos de primera 

generación. Esta generación no muestra una adhesión química 

significativa entre el adhesivo y la estructura dentaria; intentaron utilizar el 

barrillo dentinario como superficie de unión mediante una reacción iónica. 

Los monómeros característicos de estos adhesivos son el NPG-GMA. Los 

adhesivos de primera y segunda generación presentan bajas fuerzas de 

adhesión entre los 4 o 5 MPa.  

 

 Adhesivos de Tercera generación 

Aparecieron en la década de 1980, introducen el sistema de dos 

componentes primer y adhesivo. Compuestos de resinas hidrofóbicas y su 

agente acondicionador Hidroetilmetacrilato (HEMA) logrando niveles de 

adhesión cercanos a los 10 MPa. Dentro de su composición presentaban 

un grupo ácido que reaccionaba con iones calcio y un grupo metacrilato 

que copolimerizaba con las resinas sin relleno. El acondicionamiento 

producía una modificación en el barrillo dentinario para mejorar sus 

propiedades y eliminación de éste sin alterar el material que obturaba los 

túbulos dentinarios, tratando de generar una unión micro mecánica en vez 

de química.  (Valenzuela, 2012) 

 

 Adhesivos de Cuarta generación 

A partir de 1990, aparecen los llamados adhesivos universales, esta 

generación se caracteriza por la incorporación de un agente promotor de 
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la adhesión denominada primera. El proceso de hibridación en la interfaz 

diente resina, intenta generar la eliminación total de barrillo dentinario y 

obstáculos de barrillo, además producían prolongaciones de resina en los 

túbulos dentinarios que contribuían a la retención de la resina. 

 

Componentes: 

 Ácido: cuya función es preparar el substrato para la adhesión. 

 Primer: que es la solución hidrofílica compatible con la dentina 

húmeda y que posee solventes en su composición. 

 Adhesivo: parte hidrofóbica, compatible con la resina compuesta. 

 

 Adhesivos de Quinta generación 

A mediados de 1990 aparecen los adhesivos de quinta generación con 

una efectividad semejante a los de cuarta generación. Dentro de esta 

generación se encuentra el adhesivo Adper Single Bond (3M EPSPE). El 

objetivo de los adhesivos de esta generación es reducir el número de 

pasos de la técnica de aplicación y por tanto simplificar la técnica.  

(Valenzuela, 2012) 

 

Para ello reducen los envases a dos, el primero corresponde al ácido 

grabador y el segundo una mezcla de acondicionador y adhesivo, 

compuesto por una solución de agua, etanol, HEMA, BisGMA, 

dimetacrilatos, copolímero funcional de metacrilato de ácido poli-acrílico y 

poli-itacónico  

Características: 

 

 Estos adhesivos presentan un éxito clínico por la disminución de 

pasos clínicos. 

 Están formados por el agente imprimante y adhesivo en una misma 

botella, requieren un paso previo que corresponde al grabad ácido. 

 Generan una compleja combinación de retención micro mecánica.  
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Proceso de adhesión: 

 La penetración dentro de los túbulos dentarios parcialmente 

abiertos por el grabado ácido previo. 

 La formación de una capa híbrida en la que los monómeros 

hidrofílicos penetran y se polimerizan para dar lugar a una red en 

conexión con el entramado de fibras de colágeno desmineralizado. 

 

 Adhesivos de Sexta generación 

Surgen en 1999, se caracterizan por haber unido en un solo compuesto la 

triada acondicionador, primer y agente adhesivo; esta unión únicamente 

se produce en el momento de su aplicación debido a que se presentan en 

blisters, en dos frascos o un frasco cuyo contenido debe ser mezclado 

con el iniciador que ha sido impregnado en torundas de esponja. 

Corresponden a adhesivos autograbantes, poseen en su composición un 

ácido débil como el ácido poli acrílico al 10%. Con estos adhesivos se 

necesitan dos pasos y dos capas, la primera capa sirve como ácido y la 

segunda como adhesivo. Al incrementar la concentración de monómeros 

ácidos en el primer se crea un sistema autoadhesivo.  (Valenzuela, 2012) 

 

 Adhesivos de Séptima Generación 

Los llamados sistemas 'todo en uno' ingresaron al mercado a finales del 

2002 y son cada vez más populares y dentro de este grupo se encuentra 

el adhesivo Gc G- Bond (Gc Corp). A diferencia de los adhesivos de sexta 

generación prescinden de mezcla; los tres componentes acondicionador, 

primer y agente adhesivo se encuentran en un solo frasco, requiriendo 

únicamente foto polimerización. Se colocan directamente sobre la cavidad 

preparada y seca. La acidez de este producto produce la disolución del 

barrillo dentinario, la descalcificación de la capa más superficial de la 

dentina y la imprimación de las fibras de colágeno; finalmente los 

monómeros resinosos presentes producen la impregnación o infiltración 

de la resina, todo en un solo paso. Evita que queden zonas de dentina 
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descalcificada y no impregnada de resina, reduciendo el tiempo operativo 

y dolor post operatorio.  

 

Entre otras ventajas de esta generación están la desmineralización e 

infiltración de resina simultáneamente, permiten controlar la evaporación 

del solvente manteniendo estable la composición del adhesivo, adecuada 

interacción monómero- colágeno, menos critico el control de la humedad 

dentinaria  (Valenzuela, 2012) 

2.2.9.3. Factores de los que depende la adhesión 

Dependientes de las superficies: las superficies tienen que estar limpias y 

secas, en el caso de adhesión a estructuras dentarias, el esmalte es fácil 

de limpiar y secar; en cambio, en la dentina se encuentran dificultades 

para realizar ambas cosas. Resulta difícil de limpiar por su misma 

naturaleza y difícil de secar, de un lado por la presencia de líquido que 

exuda constantemente de los túbulos dentinarios cortados y que por otro 

significaría modificar el equilibrio hídrico del túbulo, lo cual es causa 

desde dolor postoperatorio hasta una mortificación pulpar.  

 

En contacto íntimo, lo mejor que se adapta a un sólido es un líquido; por 

lo tanto, el biomaterial restaurador o su medio adhesivo deberían serlo. Si 

no hay intimo contacto, las reacciones químicas y las trabas mecánicas 

no se producirán. Con alta energía superficial, mientras más alta sea esta 

energía, mayor será la potencialidad de atraer hacia su superficie tanto 

biomateriales restauradores adherentes como sus sistemas adhesivos. 

Potencialmente receptivos a uniones químicas, el esmalte y la dentina lo 

son. El primero a través de los radicales hidroxilos de la hidroxiapatita, y 

la segunda a través de los mismos, además de los radicales presentes en 

las fibras colágenas: carboxilos, aminos y cálcicos.  (N Ayad, 2011) 

 

Superficie lisa vs. Rugosa, desde el punto de vista de la adhesión física 

es indispensable que la superficie sea irregular para que el adhesivo se 
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trabe al endurecer en contacto con ella. En cambio, desde el punto de 

vista de la adhesión química es preferible una superficie lisa en donde un 

adhesivo pueda correr y adaptarse sin dificultad. Dependientes del 

adhesivo: hay tres formas diferentes de referirse a una misma propiedad: 

con baja tensión superficial: mientras menor sea ésta, mejor posibilidad 

de que el adhesivo humecte (moje) a los tejidos dentarios, logrando con 

ello un mejor contacto que favorezca uniones físicas y químicas. Con alta 

humectación o capacidad de mojado: mientras más humectante sea el 

biomaterial a aplicar o sus sistemas adhesivos, mejor será el contacto 

favoreciendo con ello sus potenciales uniones físicas y químicas.  

 

Con bajo ángulo de contacto: mientras menor sea éste, mejores 

posibilidades de humectación, de contacto físico y de reactividad química. 

Con alta estabilidad dimensional, ya sea al momento de endurecer o una 

vez endurecido, frente a variaciones térmicas, frente a su propio proceso 

de endurecimiento o frente a tensiones que intenten deformarlo. Con alta 

resistencia mecánica química adhesiva-cohesiva, que lo hagan soportar 

las fuerzas de oclusión funcional y el medio oral. Biocompatibilidad, este 

es un requisito para todos los biomateriales que se aplican en 

odontología. Es importante que se dé la compatibilidad biológica con el 

diente así como con los tejidos bucales y el paciente en sí mismo.  

 

Dependientes del biomaterial: deben de ser de fácil manipulación, tener 

técnicas adhesivas confiables, y compatibles con los medios adhesivos a 

utilizar. -Del profesional y del personal auxiliar: el profesional debe tener 

conocimiento del material que vaya a utilizar.  Esto implica la identificación 

de cómo funciona, que elementos requiere para su uso, la capacitación 

del personal involucrado en su manejo y el entrenamiento necesario para 

su correcta manipulación.  (N Ayad, 2011) 

 

Existe un factor que reviste de gran importancia y muchas veces no es 

tenido en cuenta por el odontólogo: la presencia de aceite en el spray de 
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sus turbinas la presencia de agua o aceite en el aire de sus jeringas, 

puesto que con ello se contamina seriamente las superficies dentarias en 

tratamiento, impidiendo que sean receptivas de todo sistema adhesivo, y 

consecuentemente disminuyendo e incluso anulando la adhesión que se 

pretende lograr.  (N Ayad, 2011) 

 

 Adhesión intraconducto  

Los sistemas adhesivos disponibles en la actualidad se han probado al 

menos en los conductos radiculares, si bien su uso en el espacio 

endodóntico sigue siendo, seguramente el más desfavorable desde el 

punto de vista clínico. Los sistemas adhesivos, indicados para el 

cementado adhesivo de pernos de fibra son los mismos que tienen 

indicaciones clínicas en técnicas de reconstrucción adhesiva directa e 

indirectas. El cementado de los pernos de fibra enfrenta dos filosofías 

adhesivas diferentes, una basada en el acondicionamiento acido de la 

dentina mediante aplicación de ácido fosfórico con aplicación posterior de 

acondicionador y bonding, y la otra basada en el uso de un 

acondicionador de autograbado.  

 

Más recientemente, con la aparición de los sistemas denominados one-

bottle que combinan el acondicionador con el bonding en una única 

solución, la técnica que prevé el acondicionamiento de la dentina ha 

sufrido una simplificación importante. (Loguecio, 2008) 

 

 Acondicionamiento  

La permeabilidad dentinaria es una propiedad característica de la dentina, 

y se debe a la presencia de los túbulos dentinarios. Los túbulos 

dentinarios son espacios tubulares pequeños ubicados dentro de la 

dentina, llenos de líquido tisular y ocupado en parte de su longitud por las 

prolongaciones odontoblásticas.  
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Los túbulos van a variar su número de acuerdo a su ubicación dentro de 

la estructura dentaria, midiendo aproximadamente 2,5μm de diámetro 

cerca de la pulpa, 1,2 μm en la porción media de la dentina y 900nm 

cerca de la unión amelocementaria. La formación de barrillo dentinario no 

afecta notablemente la permeabilidad de la dentina radicular de acuerdo a 

Tao y col., los procedimientos de instrumentación no afectan 

significativamente la permeabilidad de la dentina radicular cuando el 

cemento está intacto.  (N Ayad, 2011) 

 

El cemento radicular actúa como una barrera, por lo que la remoción de 

cemento radicular incrementa la permeabilidad de la dentina radicular, 

además la permeabilidad dentinaria dependerá más del incremento de la 

superficie y a la disminución del grosor de las paredes producidas por la 

instrumentación que por la presencia de la capa de barrillo dentinario. 

 

Realizaron distintas preparaciones endodónticas con diversos métodos 

(manual, ultrasonido, irrigación con NaOCl, y EDTA), obteniendo una 

disminución del 41% de la permeabilidad dentinaria cuando se dejaba la 

capa de barrillo dentinario. Al remover la capa de barrillo con EDTA y 

NaOCl se producía un incremento en la permeabilidad de la dentina 

radicular en un 114%. Al producir la disminución del espesor de la pared 

de la dentina radicular producida por la instrumentación del conducto 

radicular con más de cuatro instrumentos, aumentaba la permeabilidad 

entre 73 y 159%. (Watts D, 2010) 

2.2.9.4. Reacciones de polimerización y adhesión a la estructura 

dentaria  

La reacción de polimerización predominante es la reacción de 

polimerización de radicales, esta reacción es responsable de la eficiencia 

en las propiedades mecánicas y provee una alta estabilidad dimensional.  

El polimerizado puede ser iniciado ya sea por luz o por un sistema redox.  

Los monómeros especiales proporcionan un alto grado de reticulación y 
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un alto peso molecular de los polímetros. Dando por resultado baja 

solubilidad, baja expansión y la alta biocompatibilidad. Toma lugar una 

reacción con las sales básicas y la apatita de la estructura dental a través 

de los grupos funcionales modificados por el ácido fosfórico en la misma 

molécula.  En esta neutralización se produce agua. Este paso contribuye 

al proceso hidrofílico y por lo tanto a una buena adaptación del cemento a 

la estructura dentaria, observándose asimismo tolerancia a la humedad, la 

cual resulta benéfica en aplicaciones subgingivales en los trabajos 

rutinarios de una consulta dental.  

 

Algunos estudios sugieren que los cementos de resina autoadhesivos 

tienen una capacidad limitada para difundir y descalcificar la dentina 

subyacente en forma efectiva.  Algunas de las razones de esta limitación 

son:  

 alta viscosidad, que puede aumentar después de la reacción acido 

base.  

 un efecto de neutralización que puede ocurrir durante el fraguado 

resultando en la liberación de agua y de relleno alcalino, 

aumentando el nivel de pH y el amortiguamiento de los 

componentes de la capa del lodo dentinario. 

 

El RelyX Unicem proporciona la fuerza de adhesión necesaria para resistir 

el estrés generado por su contracción en la polimerización.  La fuerza de 

adhesión dependerá de la capacidad adhesiva de los diferentes 

substratos dentales. (Casanellas J, 2012) 

 

 Preparación del lecho para el poste  

En preparación del lecho para el poste se elimina la gutapercha de los 

tercios medio y coronal del conducto radicular, eliminando los restos de 

cemento endodóntico y/o gutapercha de las paredes de los conductos 

antes de cementar el poste, para lograr mejor adhesión de los sistemas 

adhesivos amelo dentinarios a las paredes de los conductos radiculares. 
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Cantatore y cols, afirman que los cementos endodónticos que contienen 

eugenol parecen interferir con la polimerización del adhesivo dentinario, 

reduciendo su eficacia y afirman que es suficiente eliminar el espesor de 

dentina de menos de 50 micras, correspondientes al grado de penetración 

del material de obturación endodóntico en el interior de los tubulillos 

dentinarios y de los conductos laterales para evitar cualquier problema 

relacionado con el eugenol. Se han propuesto dos técnicas para dejar 

paredes libres de residuos de gutapercha y/o cemento endodóntico. 

 

Berutti propone utilizar la fresa calibrada para el lecho del perno antes de 

efectuar la obturación del conducto y no al final de la compactación. El 

paso de la fresa en el interior del conducto deposita sobre las paredes 

una capa de barrillo dentinario que impedide, en la fase de la 

condensación vertical, que la gutapercha y/o el cemento obturen los 

túbulos dentinarios y los posibles conductos laterales. Otros autores 

proponen un método que al momento de la obturación endodóntica, se 

elige el cono de gutapercha y el poste ideal .El cono de gutapercha 

revestido de cemento en la parte apical, se introduce con precaución en el 

interior del conducto para no contaminar con el cemento las paredes 

coronales del conducto. 

 

El cono se secciona en el interior del conducto a la profundidad a la que 

será alojado el poste para la reconstrucción. Se procede a la 

condensación vertical del cono de gutapercha en el tercio apical y esto 

permite el cierre de los conductos laterales y el sellado tridimensional del 

tercio apical. Se lleva acabo el relleno a retro del conducto y la eliminación 

de la parte coronal donde se cementa directamente el poste. El objetivo 

de este método en específico es evitar rellenar con gutapercha y/o 

cemento los túbulos dentinarios o los conductos laterales de la parte 

destinada albergar el poste. 
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2.2.9.5. Desobturación del conducto radicular  

Este es un procedimiento que consiste en el retiro parcial o total del 

material obturador del sistema de conductos, el cual por diversas razones 

no está cumpliendo con las funciones que se han establecido para la 

permanencia de la pieza dentaria en boca; esta técnica no deja de ser 

compleja, es por esto que el dominio teórico y práctico de esta nos 

ayudará a minimizar los errores que podrían llegar a causar la pérdida de 

la pieza tratada.  La Desobturación Endodóntica es la eliminación del 

material obturador del conducto radicular, ya sea parcial o total. (MARIO 

LUIS ZUOLO, 2012) 

 

 Requisitos para desobturar  

Radiografía previa  

Estudio diagnóstico clínico y radiológico  

Anestesia si es necesario  

Aislar y desinfectar el campo operatorio  

Eliminar los materiales que nos impiden acceder hacia el conducto  

Corregir la trepanación en caso que sea necesario y elegir la técnica de 

des-obturación adecuada.  

 

Desobturación parcial  

La des-obturación parcial la realizamos cuando es preciso ocupar la parte 

externa del conducto de un diente tratado para insertar una espiga con 

fines protésicos. Para realizar esta preparación con la confianza que el 

diente preparado para espiga no presentara complicaciones posteriores.  

Remoción parcial del material de obturación con fines protésicos, 

mediante métodos mecánicos y térmicos. (Guttman, 2013) 

 

La preparación del diente para espiga o pilar, requiere pieza asintomática 

clínicamente y sin signos radiográficos post obturación radicular. El 

tratamiento está indicado en aquellos dientes que presenten una 

obturación radicular deficiente y vayan a incluirse en un tratamiento 

protético, como la colocación de una corona, o precisen la colocación de 
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un perno o poste, evitando complicaciones futuras de infecciones 

radiculares Si un diente restaurado con un poste o un perno muñón tiene 

un tratamiento endodóntico que esté produciendo patología, para evitar la 

remoción de la restauración puede realizarse un retratamiento quirúrgico.  

 

Los dientes tratados endodónticamente presentan problemas 

restauradores ya que con frecuencia presentan insuficiente estructura 

dental. Debido a esto, el diente debe evaluarse en forma individual y en el 

contexto de su contribución al plan terapéutico global. Este examen 

incluye factores endodónticos, periodontales, restauradores, biológicos y 

estéticos. Las indicaciones de tratamiento en dientes que recibirán algún 

tipo de prótesis fija unitaria se basan en tres principios básicos, los cuales 

son los principales determinantes de la terapéutica clínica rehabilitadora. 

(Guttman, 2013) 

 

 Desobturación total  

En ocasiones debe repetirse un tratamiento de conductos. En el mejor de 

los casos este procedimiento se debe realizar en dientes portadores de 

obturaciones menores o no restaurados. En otras, lamentablemente, para 

repetir un tratamiento defectuoso es necesario eliminar grandes 

restauraciones, espigas y pernos muñones. En estos casos los 

procedimientos de retratamiento implican acciones no endodónticas 

previas para perforar o remover elementos protésicos, y acciones 

endodónticas destinadas a su terapéutica específica. Remoción de la 

totalidad del material de obturación y cementos del conducto para re-

obturar la pieza dentaria que ha sufrido fracaso endodóntico. 

(SEBASTIAN ADISSON, 2004) 

 

 Remoción de gutapercha 

La necesidad de la remoción de la gutapercha no sólo se nos plantea en 

los casos de fracasos endodónticos, sino que también algunos casos 

considerados como exitosos necesitan por algún motivo ser retirada la 
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gutapercha; como en los casos de dientes que vayan a incluirse en un 

tratamiento protético y tengan una obturación radicular deficiente 

(Bergenholtz 1979, Gorostegui 1989). Debe realizarse en las siguientes 

situaciones: Persistencia de síntomas. A veces saber con exactitud la 

causa de estos síntomas constantes es difícil o imposible, y se intentará el 

retratamiento en espera de que los síntomas varíen. Enfermedad 

periapical en desarrollo que no se resuelve. Está indicado retratar cuando 

la obturación radicular previa no resolvió la lesión periapical o si se 

desarrolló una lesión posteriormente obturación radicular deficiente.  

 

Si el conducto está sub-obturado y presenta defectos obvios, como 

espacios vacíos en el cuerpo del material de obturación o a lo largo de la 

pared del conducto, especialmente cuando se trata del tercio apical, al 

igual que si el nivel de la obturación no se encuentra en la longitud de 

trabajo deseada, apareciendo una sobre-extensión o una sub-extensión 

en las radiografías, debe considerarse el retratamiento para controlar la 

infección y mejorar la calidad del sellado. El sobre-extensión exagerado 

puede no ser tratable sin cirugía y requerir un método quirúrgico. (LBJ 

CHALCO, 2011) 

 

 Indicaciones de la Des-obturación Total  

Obturación incompleta del conducto en amplitud y longitud.  

Sobre-obturación del conducto, lo que puede producir por ejemplo una 

periodontitis periapical aguda. En estos casos de endodoncias de larga 

data evaluar Radiográficamente y clínicamente; para ver si es posible 

desobturar completamente. Sintomatología que aparece y no estaba 

presente. Evaluar posible traumatismo previo. Aparición de lesión 

radiográfica apical en pieza tratada no detectada previamente. Pieza con 

Sintomatología:  

 

Realizar en forma inmediata la des-obturación en caso de dolor por más 

de 10 días que no cede con fármacos ni con desgaste oclusal, aun 
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cuando la radiografía muestre una OBC correcta.  Realizar de forma 

mediata (1 semana), en caso de agudización de casos crónicos 

(periodontitis, aumento de volumen, movilidad con o sin fístula). Piezas 

Asintomáticas  Presencia de fístula. Obturación deficiente en longitud y 

amplitud.  Persistencia de zona radiolúcida por más de tres años  

Controlarla porque puede ser una cicatriz.  Persistencia de un quiste.  

Reacción a cuerpo extraño (lesión de células gigantes). Comunicación de 

la obturación con el medio bucal (por 3 –5 días): porque se salió la 

obturación, se haya fracturado o cualquier cosa que implique exposición 

del relleno al medio bucal.  

 

Requisitos Previos: Radiografía previa de la obturación para determinar la 

longitud apropiada, exceptuando cuando nosotros hayamos realizado el 

tratamiento, y tengamos consignada en la ficha clínica, la longitud de 

trabajo. Anestesia en caso que sea necesario  Aislar y desinfectar el 

campo operatorio.  Remover el sellado temporal.  Corregir la trepanación 

en caso que sea necesario.  Elegir la técnica de des-obturación adecuada 

según el caso. (LBJ CHALCO, 2011) 

 

 Técnicas de desobturación  

Existen tres métodos de des-obturación:  

Mecánicos.  

Térmicos.  

Químicos.  

Elementos usados para la eliminación de material:  

Instrumentos Manuales  

Lima H o Hedstrom   

Escariadores o limas K.  

Instrumentos Rotatorios   

Fresas Glidden.  

Fresas Peeso o Largo: las cuales a diferencia de las gates tienen:  

Parte activa 8 mm v/s las Gates que tienen 3mm de parte activa.  
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4 filos y las Gates tienen 3 filos.  

Pta inactiva para ambas.  

#1- .70 (# 1 – 0.5 para las Gates).  

#2- .90 (# 2 – 0.7 para las Gates).  

#3- 1.10. (# 3 – 0.9 para las Gates).  

Solventes Químicos. Actúan por Ablandamiento, se usa en des-obturación 

parcial y son poco agresivos. Se puede ocupar en des-obturación total 

pero solo actúa en el tercio cervical del conducto.  

Eucaliptol: Actúan por Disolución, se usa en des-obturaciones totales y 

son más agresivos, actuando solo en el tercio medio y cervical del 

conducto.  

Xilitol, Cloroformo  

Térmicos; Atacadores (Pluggers), Touch´n Heat, Schilder “0” o “00” 21  

 

 Método Mecánico  

Primero se realiza la extracción del material de obturación. Es útil 

identificar el medio de cementación utilizado en el caso de la gutapercha 

(los selladores compuestos de epoxi y resina son más difíciles de extraer 

que los cementos de óxido de zinc eugenol). En el caso que la gutapercha 

está mal condensada o forma un cono único, se puede extraer de una 

sola vez utilizando la lima H de pequeño calibre primero enganchando el 

cono y luego aplicando fuerzas en sentido coronal sobre la lima. Para ello 

se introduce la lima H, (cuidando de no sobrepasar la LT y de no fracturar 

la lima), entre el cono y la pared del conducto. Luego le damos vuelta 

hasta enganchar el cono principal a la lima y traccionamos.  

 

Ahora si la gutapercha está bien condensada se puede utilizar un 

extractor de gutapercha (como por ejemplo las fresas Gliden o Peeso) con 

una pieza de mano de baja velocidad. Este instrumento esencialmente es 

un compactador y sirve para derretir la gutapercha y dirigirla en sentido 

coronal. Se debe tener máxima precaución al utilizar este instrumento 
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para no fracturarlo dentro del conducto radicular. (Dra. Ana María 

Vásquez, 2011) 

 

Técnica: Se retira el material de gutapercha del tercio cervical.  

Con una sonda recta se punciona el inicio de la preparación en varios 

sitios y con esto intentaremos separar los conos de gutapercha.  

Luego punciona con una Lima K n° 25 en 4 puntos (norte, sur, este, 

oeste) y en el centro.  

Se introduce un escariador n° 25 o 30 o una Lima K, de acuerdo a la 

amplitud del conducto para efectuar un espacio entre este y el cono. Se 

remueve el cono fraccionándolo con una Lima H n° 30. Si no resultara con 

una sola lima, se colocan 2 una a cada lado se doblan entre sí y se 

tracciona  

Se toma una radiografía para verificar la des-obturación total  

Se hace la conductometría  

Se instrumenta el conducto a la longitud adecuada junto con la irrigación 

(con hipoclorito).  

Sellado del conducto y control de la oclusión  

 

 Método Químico  

Esta técnica se usa para la des-obturación total de conductos usando la 

técnica manual combinada con la plastificación por solventes como xilol, 

eucaliptol, éter, cloroformo o acetona. Se usa cuando el material de 

obturación del conducto que se está tratando está demasiado duro en el 

tercio cervical del conducto y es útil cuando se ha intentado retirar el 

material de obturación con Limas H y K, sin tener éxito.  

Se utilizan solventes llevados con una pinza, dejando escurrir una 

pequeña gota en la entrada del conducto. (Dr. Clem, 2005) 

 

La desventaja de esta técnica es la irritación periapical cuando se infiltran 

los solventes por el periápice.  Para eliminar totalmente la obturación es 

factible antes de usar el solvente, utilizar una fresa redonda o una fresa 

Gates con el fin de retirar la mayor cantidad posible del material de 
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obturación. El solvente debe aplicarse en la entrada del conducto y una 

vez que la gutapercha se encuentra reblandecida, es retirada con el uso 

de una Lima H o K.  

Cuando solo queda obturado el tercio apical, y se han retirado los tercios 

cervicales y medio, este se retira con la técnica manual, para evitar la 

proyección de estos solventes al periápice.  

Se usan elementos químicos solo hasta el tercio cervical y medio, para 

impedir la infiltración de estos al periodonto, se debe trabajar al menos a 2 

mm de la longitud de trabajo.  

Técnica de plastificación por Solventes:  

Se aplica solvente en la entrada del conducto. 

Se labran dos canales uno por vestibular y otro por palatino hasta el tercio 

medio por medio de un escariador n° 25 o 30, mojados con solvente.  

Se limpia el instrumento cada vez que lo retiramos  

Se abordan ambos canales con una lima H n°30 y escariador n°30 

mojados en solvente.  Se tuercen levemente los mangos de los dos 

instrumentos sobre sí mismo y se tracciona suavemente  Se toma 

radiografía de control de la des-obturación total.  Se realiza el tratamiento 

endodóntico según diagnóstico.  Características Ideales de un Solvente:  

Eficaz  Biológico  Económico  Fácil de almacenar  

 

 Técnica mecánica  

Se retira el material de gutapercha del tercio cervical.  

Con sonda recta intentar separa los conos.  

Puncionar con una Lima K n° 25 en 4 puntos y en el centro.  

Se introduce un escariador n° 25 o 30 o una Lima K, de acuerdo a la 

amplitud del conducto para efectuar un espacio entre este y el cono. Se 

remueve el cono traccionandolo con una Lima H n° 30. Si no resultara con 

una sola lima, se colocan 2 una a cada lado se doblan entre sí y se 

tracciona  

Rx control – conductometría – IBM irrigando con HIPOCLORITO.  
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Sellado del conducto y control de la oclusión. (CLOVIS MONTERO, 

ROBERTO BRANDAd, 2012) 

 

Técnica de Método Químico  

Aplicar solvente en la entrada del conducto (gota pequeña). Este debe ser 

eficaz, fácil de almacenar económico y biocompatible.  

Se labran dos canales uno por vestibular y otro por palatino hasta el tercio 

medio con lima K o escariador n° 25 o 30, mojados con solvente.  

Se limpia el instrumento cada vez que lo retiramos  

Abordar ambos canales con una lima H n°30 y lima K  

Torcer levemente los mangos de instrumentos y traccionar suavemente  

Tomar Rx control y realizar el tratamiento endodóntico prescrito. 

(GOLBERG, ILSON JOSE SOARES Y, 2007) 

 

El conducto preparado para anclaje protésico debe ser protegido del 

medio bucal por la existencia de conductos laterales en cualquier longitud 

de la raíz, sin que exista la certeza que hayan sido obturados durante el 

sellado del conducto.  

En nuestro concepto la espiga protésica cumple una doble función, la de 

obturación endodóntica y la de anclaje protésico intraducto. Es de vital 

importancia que las coronas provisorias ancladas con espiga no se 

desprendan, porque si se aflojan quedan comportándose como un émbolo 

que con las presiones masticatorias impulsa saliva con gérmenes y 

alimentos contra el sellado endodóntico remanente. (ROBERT 

VILLAROEL, 2010, 2010) 

 Eliminación de gutapercha con técnicas combinadas. 

El grado de condensación, la longitud y la curvatura del conducto van a 

ser los que determinan la dificultad en la eliminación de la gutapercha. En 

general se usan las fresas Gates, pesos como en GPX (brasseler USA), 

para eliminar la porción superior de la gutapercha, también el uso de 

ensanchadores más rígidos que las limas, solos o combinados con las 

limas H. Varios autores concuerdan en la utilización de solventes que 
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reblandezcan la gutapercha y faciliten la permeabilización de conductos; 

el más destacado es el cloroformo debido a su rapidez y eficacia, sin 

embargo presenta un efecto tóxico hístico y carcinogénico. Esto ha 

motivado en buscar otros solventes que cumplan la misma función, por 

los que se ha empleado el xilol, eucaliptol, halotano.Los inconvenientes 

que se presentan al utilizar solventes son: la dificultad de eliminar los 

restos de gutapercha de la pared de los conductos en la zona apical, la 

disminución de la dureza de la dentina y esmalte. 

 

La selección de la técnica para eliminar gutapercha depende de las 

siguientes condiciones: Densidad de obturación: una gutapercha mal 

condensada no requiere de solventes si no de la habilidad del clínico; una 

bien condensada si los requiere a menos que se utilice instrumentos 

rotatorios. Curvatura de conducto: El solvente ayuda a disolver la 

gutapercha disminuyendo la incidencia en la formación de un escalón o 

perforación.  Extensión apical: el éxito de eliminar una gutapercha sobre-

extendida es atrapar el cono principal y recuperar la punta maestra, por lo 

tanto están contraindicados los solventes.  Grado de dificultad: va a ser 

determinada por los conductos curvos, obturaciones muy densas, 

escalones a nivel apical, o cuando la obturación esta sobre-extendida. 

 

 Técnicas para la eliminación de gutapercha. 

Para la eliminación de gutapercha mal condensadas. 

Primero se penetra el conducto obturado con un ensanchador o lima k. se 

atornilla ligeramente una lima HEDSTROM grande en la masa de 

gutapercha, con rotación controlada en sentido de las manecillas de reloj. 

No se debe hacer presión apical para evitar el desplazamiento en ese 

sentido y la sobre- extensión de la gutapercha. Cuando se encuentra 

resistencia se jala la lima hacia afuera y de esta manera se recuperan sus 

puntas. La gutapercha sobre-extendida se saca igual; sin embargo, es 

necesario extender la lima en sentido periapical para evitar que se rompa 

la primera en el foramen apical. 
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Para eliminar gutapercha bien condensadas (conductos rectos). 

Instrumentos rotatorios: 

Se penetra la obturación con un instrumento que gira con lentitud y una 

presión mínima. Para evitar escalones, perforación o rotura, se detiene la 

fresa cuando los residuos de gutapercha llegan a la superficie. Entonces 

se ingresa a la porción limpia de los conductos y se preparan en forma 

cónica con las limas hedstrom o las fresas Gates Glidden en una 

secuencia retrógrada para mejorar el acceso apical. 

 

Conductos curvos bien condensados. 

Se inyecta una cantidad mínima del solvente de gutapercha (cloroformo, 

xilol, halotano etc.), en el orificio del conducto agrandado y se evita el 

reflujo excesivo de la cámara, se entra al conducto de manera gradual 

con las limas y presión apical limitada, y se agrega el solvente necesario. 

El acceso apical se mejora al hacer la forma cónica con las limas 

hedstrom; estas se utilizan para eliminar la mayor parte de la gutapercha 

ablandada remanente. A continuación se determina la longitud de trabajo, 

casi nunca es posible distinguir las limas de la gutapercha; las más 

grandes o un aditamento para localizar el ápice. 

 

Vaciamiento de conducto con conos de plata. 

Cuando nos vemos en la necesidad de quitar un cono de plata de un 

conducto tenemos que tener en cuenta que esto representa un reto y 

debe ser tratado por un especialista y no por odontólogos inexpertos. 

Las características clínicas que nos pueden dar un buen pronóstico serían 

que el acceso y el diámetro del conducto sean amplios. Por lo general las 

puntas de plata que se encuentran a nivel coronal son más accesibles, las 

que se encuentran en la zona apical y con curvatura de conducto 

restringe el acceso. 

Técnica: la vibración ultrasónica rompe el cemento en la cámara, se 

vibran las puntas de plata y después se agarran con pinzas especiales y 
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se recuperan. Si hay un muñón de amalgama se separa de la dentina 

circundante y se desaloja junto con las puntas de plata sumergidas en él. 

En el caso de que un objeto metálico no se logre extraer se deberá 

continuar con la restauración y terminar el tratamiento de conducto sin 

quitarlo. 

 Solventes de gutapercha 
 

Para disolver la gutapercha y otros materiales de obturación utilizados en 

endodoncia, existen sustancias químicas que nos ayudan a reblandecer 

estos materiales, haciendo más sencilla su remoción del conducto 

radicular. Un solvente es una sustancia que presenta la propiedad de 

ayudar en la solubilidad de la gutapercha y del cemento endodóntico 

utilizado en la obturación del conducto radicular. El solvente ideal debiera 

ser capaz de disolver la gutapercha y el cemento y además debiera tener 

propiedades antimicrobianas. Diversos solventes se han utilizado en 

endodoncia, como el cloroformo, el xilol, eucaliptol, halotano, trementina, 

aceite de naranjo entre otros.  

 

Cloroformo: El cloroformo es el solvente que disuelve más rápidamente 

la gutapercha e incluso reblandece transportadores plásticos. Sin 

embargo se ha mencionado como probable carcinógeno y su uso está 

contraindicado en odontología desde 1976. Llama la atención que en los 

libros más consultados en odontología aún se sigue utilizando este 

solvente. Esto podría deberse a que la Food and drugs administración, no 

tiene capacidad jurídica para prohibir el uso de cloroformo a los dentistas 

y no ha sido capaz de probar su efecto carcinogénico en humanos. Se ha 

indicado que en bajas cantidades no es toxico para los pacientes, pero 

debido a su volatilidad se deben utilizar mayores cantidades de 

cloroformo que de otros solventes. 

 

Xilol: Estudios muestran que este solvente es muy efectivo sobre la 

gutapercha, pero es muy irritante sobre la mucosa, tanto por contacto 
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como por inhalación y puede producir convulsiones, insomnio, excitación, 

e incluso muerte por depresión respiratoria. Oyama et al mostraron que el 

xilol a los 5 minutos era el único solvente entre eucaliptol, aceite de 

naranjo y halotano que presentaba disolución de los conos de gutapercha. 

 

Eucaliptol: Uno de los solventes más usados por los odontólogos. Tiene 

baja toxicidad y agradable olor. Es un débil solvente de gutapercha y para 

aumentar su velocidad de disolución este debe calentarse.  

 

Evaluación de las técnicas de desopturacion 
 

Realizo un estudio sobre tres disolventes de gutapercha, xylol de uso 

tradicional y los aceites esenciales: eucaliptol y aceite de naranja, dada la 

frecuente necesidad de remover las obturaciones del conducto en los 

procedimientos de retratamiento radicular.  

 

Ciento veinte muestras de gutapercha, en un estudio IN VITRO preparo 

120 muestras en forma estandarizada en pequeños cilindros, siendo 

divididos equitativamente en cuatro grupos para su inmersión en los tres 

solventes de experimentación y en agua destilada durante 2,5 y 10 

minutos, a temperatura ambiente. La efectividad solvente fue registrada 

en gramos de pérdida de peso, calculando la diferencia entre el peso pre 

inmersión y post inmersión de las muestras, para cada tiempo 

experimental. Los resultados fueron analizados y comparados mediante la 

prueba de Tukey (p<0.05). (Martha Elena Pineda Mejía, 2011) 

 

Bajo las condiciones del presente estudio se concluye, que todos los 

solventes experimentales fueron efectivos para disolver la gutapercha. El 

xylol presentó efectos solventes superiores en todos los tiempos de 

experimentación. El aceite de naranja y eucaliptol presentaron efectos 

solventes similares. 
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(Noreña I.Serrano L, 2007) Realizaron un experimento IN VITRO sobre el 

efecto del xilol en la gutapercha  del segmento apical, después de la des 

obturación para la elaboración del estudio se observaron 30 dientes 

extraídos a pacientes que asistían a las clínicas del Colegio Odontológico 

Después de la obturación, se dividió la muestra en 3 grupos: el 20% de la 

muestra se desobturó con técnica mecánica, el 60% de la muestra se 

desobturó con técnica química y el 20% restante no se desobturó y se 

tomó como grupo control.  

 

En los 6 conductos previamente obturados y que no fueron desobturados 

se observaron cualidades en la gutapercha como adhesión a las paredes 

del conducto, selle apical y compactación. En los 6 conductos 

desobturados con técnica mecánica igualmente se mantuvieron las 

cualidades de la gutapercha.  

 

En los 18 conductos desobturados con técnica química se observó 

disolución y ausencia de la gutapercha en el primer y segundo segmento 

del tercio apical. Hubo reblandecimiento en el 100% de la muestra a la 

que se le aplicó xilol; el xilol continúa su actividad disolvente aún después 

de finalizado el proceso de des obturación. Por tanto se sugiere realizar la 

des obturación parcial del conducto con fines protésicos, empleando la 

técnica mecánica, ya que garantiza selle apical, adhesión a las paredes 

del conducto y compactación en el tercio apical. 

 

(Dra. Ana María Vásquez, 2011)  Realizo un estudio sobre la eliminación 

de gutapercha con instrumentos manuales en conductos amplios 

utilizando técnica de limas hedstrom establece el acceso a toda la cámara 

pulpar ensancha la cara palatina o lingual del conducto coronalmente 5 

mm, utilizando una gates glidden 5 o 6 para crear una vía más recta de 

retirada del material de obturación. 
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Sus maniobras fue enroscar una lima h o k de gran calibre (n° 45 o 

superior) en el material de gutapercha, donde se puede retirar una 

obturación de gutapercha mal compactada en una sola pieza.  

Cuando extrajo el instrumento dejando el material de gutapercha, inserto 

un instrumento de calibre superior y repitió el procedimiento. 

Al fracasar este enfoque, el espacio de conducto ya está preparado para 

los métodos descritos para conductos más estrechos. 

 

(Dra. Ana María Vásquez, 2011)  Utilizar un método convencional de 

eliminación del material de gutapercha del conducto reblandeciendo la 

gutapercha con un solvente. 

Rellena la cavidad de acceso con un solvente 

Utiliza una lima de la n° 15 o 20 tras 1-2 minutos para permeabilizar 

fácilmente el conducto. 

 

Utiliza una lima Hedstrom o lima rotatoria NiTi para eliminar el sobrante 

del material, una vez alcanzada la lima 20 o 25 Irrigar con frecuencia con 

solvente con una jeringa luer-lock para retirar el material reblandecido y 

ofrecer solvente fresco para la disolución continuada. 

Tener cuidado al utilizar solvente cerca del foramen apical, ya que el paso 

de estos más allá de la raíz provocan graves molestias postoperatorias.  

 

(Uriarte‐Elenes  I, Serrano‐Uzeta V, 2011) El objetivo de su estudio fue evaluar 

la eficacia de dos sistemas rotatorios Ni-Ti en la remoción de gutapercha: 

sistema de retratamiento ProTaper UR y sistema Mtwo R.  

Se recolectaron 48 órganos dentarios humanos recientemente extraídos 

con raíces rectas, conducto único, permeable. Fueron conservados en 

solución salina desde el momento de la extracción hasta ser utilizados. La 

longitud de trabajo se estandarizó a 15 mm del ápice a la superficie 

coronal; se llevó a cabo la preparación biomecánica hasta un instrumento 

ProTaper F4. El sistema de conductos se obturó con la técnica de onda 

con-nua y gutapercha termo plastificada.  
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Se dividieron en dos grupos de 24 dientes y para desobturar se utilizó el 

sistema rotatorio de retratamiento ProTaper UR para un grupo y Mtwo R 

para el otro. Los resultados de este estudio mostraron que el uso de 

instrumentos rotatorios de Ni-Ti diseñados para retratamiento, permite 

eliminar gutapercha del interior de los conductos radiculares rápidamente, 

siendo ambos sistemas igualmente efectivos, pues no se observaron 

diferencias significativas en el remanente de gutapercha entre los dientes 

tratados. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Acondicionamiento La permeabilidad dentinaria es una propiedad 

característica de la dentina, y se debe a la presencia de los túbulos 

dentinarios. Los túbulos dentinarios son espacios tubulares pequeños 

ubicados dentro de la dentina, llenos de líquido tisular y ocupado en parte 

de su longitud por las prolongaciones odontoblásticas.  

 

Adhesión Adhesión término proveniente del latín adhaerere- que significa 

pegarse a algo, describe la unión entre dos sustancias distintas. En 

odontología la adhesión comprende la unión entre los mariales dentales y 

la estructura dental. (N Ayad, 2011) 

 

Adhesivos dentinarios 

Los primeros adhesivos dentinarios necesitaban de tres pasos 

independientes con el fin de conseguir la unión a la dentina, como es el 

caso de los adhesivos de cuarta generación, presentando un grabador, un 

primer o acondicionador y un adhesivo o bonding. Posteriormente, los 

sistemas de 2 pasos fueron introducidos, y clasificados en dos grupos: 

(Loguecio, 2008) 

 

Adhesión intraconducto Los sistemas adhesivos disponibles en la 

actualidad se han probado al menos en los conductos radiculares, si bien 

su uso en el espacio endodóntico sigue siendo, seguramente el más 

desfavorable desde el punto de vista clínico. Los sistemas adhesivos, 

indicados para el cementado adhesivo de pernos de fibra son los mismos 

que tienen indicaciones clínicas en técnicas de reconstrucción adhesiva 

directa e indirectas.  

 

Instrumentación radicular Se han descritos varias técnicas de 

instrumentación que logran un desbridamiento efectivo y una buena 

configuración del conducto radicular, cualquier de las técnica de 

instrumentación debe de estar acompañada de una buena irrigación ya 
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sea con hipoclorito o quelantes. La eliminación de restos vitales y 

necróticos remanentes del tejido pulpar, microorganismos y toxinas 

microbianas del sistema de conductos radiculares son esenciales para 

conseguir éxito en endodoncia (W., Cheung, 2010) 

 

Postes de fibra de vidrio Los postes de fibra de vidrio se introdujeron 

como alternativa a los postes metálicos, a pesar de las superiores 

propiedades físicas y mecánicas de estos últimos. Los postes de fibra de 

vidrio se han propuesto como una alternativa para satisfacer las 

demandas estéticas clínicas y una distribución más uniforme del stress a 

nivel de la raíz del diente, gracias a su módulo elástico similar a la 

dentina. (Watts D, 2010) 

Sistemas adhesivos Los primeros adhesivos dentinarios necesitaban de 

tres pasos independientes con el fin de conseguir la unión a la dentina, 

como es el caso de los adhesivos de cuarta generación, presentando un 

grabador, un primer o acondicionador y un adhesivo o bonding. 

Posteriormente, los sistemas de 2 pasos fueron introducidos, y 

clasificados en dos grupos: (Loguecio, 2008) 
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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;  

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;  
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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. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Sistemas adhesivos  

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Cementación de poste de fibra de vidrio 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Sistemas 

adhesivos  

 

Los primeros 

adhesivos 

dentinarios 

necesitaban 

de tres pasos 

independiente

s con el fin de 

conseguir la 

unión a la 

dentina 

propiedad de 

la materia por 

la cual se 

unen dos 

superficies de 

sustancias 

iguales o 

diferentes 

cuando 

entran en 

contacto y se 

mantienen 

juntas  

Que presenten 

mejores 

propiedades 

intraconducto 

en la 

cementación de 

postes de fibra 

de vidrio 

Sistema 

adhesivos 

convencional

es (adhesivos 

de grabado 

ácido o 

(grabado 

total).  

Sistemas 

adhesivos de 

autograbado. 

(libres de 

grabado 

ácido) 

Variable 

Dependiente 

 

Cementación 

de poste de 

fibra de vidrio 

 

 

Los postes de 

fibra de vidrio 

se introdujeron 

como 

alternativa a 

los postes 

metálicos 

se unen a las 

paredes del 

conducto 

radicular por 

medio de un 

cemento de 

resina y un 

agente de 

adhesión 

.presenta un 

módulo elástico 

similar a la 

dentina. 

alternativa 

para 

satisfacer las 

demandas 

estéticas 

clínicas y 

distribución 

uniforme del 

stress a nivel 

de la raíz 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

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 procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre el Análisis comparativo de dos 

sistemas diferentes de adhesivos autocurado y fotocurado en la 

cementación de poste de fibra de vidrio. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación Teórica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  
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Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación que es un Análisis comparativo de dos 

sistemas diferentes de adhesivos autocurado y fotocurado en la 

cementación de poste de fibra de vidrio. 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

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 Transversal 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2013-2014. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 libros  

 revista  

 páginas web. 

 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

 Tutor 
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 Investigador 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES  

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La muestra está compuesta por 16 piezas dentales extraídas las cuales 

se dividieron en 8 piezas para adhesivos de auto curado y 8 de foto 

curado, utilizando igual 16 postes de fibras de vidrio. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  
 
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 
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Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la investigación?  

 
Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 
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encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 
Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Luego de una revisión de la información bibliográfica recopilada de 

artículos científicos, revistas, libros, entre otros, los resultados obtenidos 

son los siguientes de acuerdo al trabajo práctico realizado. 

 Foto#1 

Selección de las piezas dentarias 

 

 

 

 

 

 

                                               

Autor: Vanessa Burbano Lindao 

 

Se emplearon 18 piezas humanas uniradiculares extraídas, con ápice 

cerrado, la edad del paciente fluctuó entre los 14 y 20 años de edad. Las 

cuales fueron divididas en 8 piezas para la utilización de adhesivos de 

autocurado y 8 para adhesivos de foto curado. 
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Foto#2 

Corte a nivel cervical 

 

 

 

 

 

 

                                                

Autor: Vanessa Burbano Lindao 

Todas las piezas fueron seccionadas a un milímetro sobre el nivel 

Cervical, la cual se procedió a limpiar el conducto radicular. 

 

Foto#3 

Postes de fibras de vidrio en alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Vanessa Burbano Lindao 

 

Durante el trabajo los postes de fibras de vidrio antes de ser usados 

estuvieron en alcohol. 
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Foto#4 

Colocación de acido grabador 

 

 

 

 

 

 

  

Autor: Vanessa Burbano Lindao 

Se aplicó ácido sobre el canal radicular por 15” y se lavó con agua 

destilada por 30”, eliminado el ácido, el exceso de humedad fue retirado 

con un cono de papel. 

 

Foto#5 

Colocación de adhesivo de foto curado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Vanessa Burbano Lindao 

 

Se aplicó una capa homogénea de adhesivo a la dentina acondicionada, 

con una micro brocha, luego de 20” se foto polimerizó por 30”. 
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Foto#6 

Colocación de cemento  

 

 

 

 

 

  

Autor: Vanessa Burbano Lindao 

 

Después de aplicar el adhesivo y fotocúrarlo se procede a colocar el 
cemento en el conducto radicular.  

Foto#7 

Selección del poste de fibra de vidrio y su colocación en el conducto radicular 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Vanessa Burbano Lindao 

 

Para el grupo en el que se utilizó adhesivo autopolimerizable los pasos 

son casi los mismos, se limpia el conducto radicular, el primer paso es 

aplicar acido grabador. 
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Foto#8 

Colocación de ácido grabador 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Vanessa Burbano Lindao 

Luego se procede a la preparación del adhesivo de auto polimerización. 

 

Foto#9 

Colocación de adhesivo de auto polimerización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Vanessa Burbano Lindao 
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Foto#10 

Colocación del poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Vanessa Burbano Lindao 

Se trata de demostrar cuál de los dos adhesivos es mejor el de auto o foto 

curada después de la cementación de los postes fibra de vidrio se esperó 

48 horas para realizar la prueba de pull, en 24 horas tarda en terminar la 

foto polimerización del cemento, entonces por prevención se esperó las 

48 horas. 
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Foto#11 

Prueba de pull 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Vanessa Burbano Lindao 

 

Grafico # 1 

 

 

Autor: Vanessa Burbano Lindao 

 

 

 

 

 

auto curado
90%

foto curado
10%

auto curado foto curado
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Al pasar las 48 horas se les realizo la prueba del pull la cual demuestra la 

imagen en el grupo en el que se utilizó adhesivo autocurado se muestra 

un acoplamiento exitoso un 90% entre el adhesivo las paredes del 

conducto radicular y el cemento ya que ninguno de los postes fue retirado. 

Al contrario del grupo en el que se utilizó adhesivos de foto curado se 

demuestra que no hubo un perfecto acoplamiento un 10% en las paredes 

del conducto radicular ya que todos los postes de fibra de vidrio 

terminaros por salirse del conducto radicular. 
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5. CONCLUSIONES. 

El conocimiento de las propiedades y composición de los adhesivos, es 

fundamental para el profesional.  

 

La elección del adhesivo ideal depende de varios factores pero sobre todo 

el tejido sobre el cual se va a cementar y el tipo de restauración.  

 

Los adhesivos de auto curado facilitan la tarea del profesional al reducir el 

tiempo clínico de su manipulación en este estudio se demuestra que el 

adhesivos de auto curado muestra mejores características al utilizarlo en 

el conducto radicular ya que este se acoplo mejor con el cemento utilizado 

para la cementación del poste de fibra de vidrio, ya que a la prueba del 

pull ninguno de los postes fue retirado. 

 

Los adhesivos de foto polimerización presenta una desventaja ya que el 

paso de la luz alógena no llega hasta ciertos punto del conducto radicular 

ocasionando la incorrecta polimerización del adhesivo esto provoca una 

incompatibilidad con el cemento para la cementación de postes de fibras 

de vidrio lo que al realizar la prueba del pull se salieron todos los postes 

del conducto radicular.  

Los beneficios de las técnicas de adhesión utilizadas para restauraciones 

dentales destacan el refuerzo de la estructura dental y el aspecto estético 

de la restauración final.  
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6. RECOMENDACIONES 

Evaluar las propiedades de los distintos tipos de adhesivos en el interior 

del conducto radicular. 

 

Evaluar la fuerza de adhesión en el conducto radicular de los diversos 

sistemas de adhesión empleando otras pruebas mecánicas. 

 

Evaluar el comportamiento de los diversos sistemas adhesivos a nivel 

clínico en pacientes que necesiten una restitución utilizando postes de 

fibras de vidrio. 

 

Evaluar la adhesión tomando en cuenta variables como tratamiento 

endodóntico, tiempo de tratamiento y residuos post endodónticos. 
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