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RESUMEN 
 

Las piezas tratadas endodónticamente pierden gran parte de su 
estructura dentaria lo que las vuelve propensas a fractura y difícil de 
reconstruir. Los postes intrarradiculares de fibra de vidrio, son la 
mejor opción a la hora de rehabilitar este tipo de piezas dentarias, 
porque son estéticos y biocompatibles con los tejidos dentarios. 
Existen varios tipos de cementos para postes, el ideal en este caso 
es el cemento resino dual pues se autopolimerizan en las zonas 
donde la luz de la lámpara de fotocurado no llega. El objetivo de esta 
investigación es determinar las restauraciones ideales en piezas 
anteriores tratadas endodónticamente utilizando un poste de fibra de 
vidrio. El diseño de esta investigación es no experimental porque no 
se están manipulando la variable, el método es Inductivo indirecto 
pues se obtuvieron conceptos de varios autores para poder llegar a 
la conclusión y de tipo descriptivo, documental, explicativo y 
bibliográfico. Se realizaron dos casos clínicos, que consistieron en 
colocar postes de fibra de vidrio en piezas tratadas 
endodónticamente con amplia destrucción coronaria. El primer caso, 
la destrucción abarcaba mas del 60% de la corona clínica, por lo que 
se obtó por colocar una corona libre de metal para proteger el 
remanente dentario. El segundo caso la destrucción abarcaba un 
40% de la corona clínica por palatino, asi que no comprometia la 
estética de la pieza, por lo que se optó por colocar el poste de fibra 
de vidrio y restaurar con resina. 

 

Palabras Clave: Restauración, piezas endodonciadas, postes 
intrarradiculares, cementación de postes, postes de fibra de vidrio. 
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ABSTRACT 
 

The pieces treated endodontically lose much of their tooth structure which 

makes them prone to fracture and difficult to reconstruct. The intraradicular 

fiberglass poles are the best choice when it comes to rehabilitating this 

type of teeth , because they are aesthetic and biocompatible with the 

dental tissues. There are several types of cement poles, the ideal here is 

the dual resinous cement since it autopolimerizan in areas where light 

curing lamp fails. The objective of this research is to determine the ideal 

restorations in anterior teeth treated endodontically using a fiberglass pole. 

The design of this research is not experimental because they are not 

manipulating variable, the inductive method is indirect because concepts 

were obtained by various authors to conclude bibliographic and 

descriptive, documentary and explanatory. Two cases , which consisted of 

placing fiberglass poles into pieces endodontically treated with extensive 

coronary destruction took place. The first case , the destruction covering 

more than 60% of the clinical crown , so he obtó by placing a metal free 

crown to protect the tooth remaining. The second case included the 

destruction of 40% of the clinical crown palatal , so not compromise the 

aesthetics of the piece , so it was decided to place the fiberglass pole and 

restored with resin. 

 

Keywords : Restoration , endodonciadas parts intraradicular poles, cement 

poles , fiberglass poles . 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las piezas tratadas endodónticamente, tiene ciertas características 

diferentes a las piezas vitales. La mayoría de estas piezas han sufrido 

gran pérdida de estructura dentaria, lo que las vuelve frágiles sobre todo 

difícil de restaurar. La restauración definitiva es la fase final del 

tratamiento y si es realizada correctamente va a contribuir en el éxito del 

mismo puesto que una restauración defectuosa, va a filtrar saliva y 

microorganismos los cuales se introducen en el conducto y causan 

infecciones.  

La colocación de un poste intrarradicular va a servir de anclaje a la 

restauración. Existen muchos tipos de postes, pero hoy en día los más 

usados son los postes de fibra de vidrio por poseer características tales 

como; fácil aplicación, translucidez lo que lo hace estético, 

biocompatibilidad, entre otros. La selección del poste es una parte 

primordial durante el proceso de restauración pues existen postes que 

pueden contribuir a la fractura radicular a causa del estrés que estos 

provocan. 

Hoy en día el cemento más utilizado es el resinoso, por ser mas estético, 

biocompatible, más resistente y radiopaco. La técnica de cementación 

más adecuada se realiza poniendo una pequeña cantidad de cemento en 

el poste y llevarlo al interior del conducto por medio de una boquilla 

aplicadora. 

Es recomendable trabajar con un cemento dual, porque brinda mayor 

tiempo de trabajo y se autopolimeriza en las zonas donde la luz no llega, 

brindando un buen sellado a la cementación. 

En cuanto a la restauración, se debe tener en cuenta que es la parte final 

pero una de la más importante del tratamiento, pues de ella depende que 

todo el proceso antes realizado no fracase.  
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Debe tener un buen sellado marginal para evitar el ingreso de 

microorganismos en el interior del conducto, evitar la fractura del 

remanente así como mantener la integridad del periodonto además 

devolver función y sobre todo estética a la pieza dentaria.   

Para poder seleccionar la restauración más adecuada se debe evaluar la 

cantidad de estructura dentaria perdida, pues si es la destrucción es del 

40% se puede realizar con resina directamente adherida al poste, pero si 

pasa del 60% es necesario utilizar una corona de porcelana pura 

compatible con el poste de fibra de vidrio. 

La información para realizar este trabajo fue obtenida de internet, por 

medio de buscadores como Google Académico y SCIRUS, asi también 

como libros obtenidos de la Biblioteca de la Facultad Piloto de 

Oondotología y se encuentra diseñada de la siguiente manera:  

El Capítulo 1: Corresponde al Problema el cual abarca el planteamiento, 

descripción, formulación y delimitación del problema, además, las 

preguntas de investigación, los objetivos tanto el general como los 

específicos y por ultimo la justificación y valoración de la investigación.   

El Capítulo 2: Se detallarán los criterios de selección del poste, la 

cementación, los factores que influyen en el éxito de la cementación de un 

poste y finalmente la reconstrucción coronaria. 

El capítulo 3: Corresponde a la Metodología, el Diseño y tipo de 

investigación, los recursos empleados, el talento humano, los recursos 

materiales, la población y muestra y por último las  fases metodológicas.  
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La reconstrucción de una pieza dentaria tratada endodónticamente se 

puede realizar con el uso de postes, los cuales al no ser seleccionadados  

de manera adecuada podrían causar corrosión y alergias como en el caso 

de los postes metálicos además de ser antiestéticos. El mismo problema 

se puede presentar si el cemento seleccionado no es el ideal o si la 

técnica de cementación es incorrecta  pues al no ser adecuadamente 

esparcido en el interior del conducto puede provocar estrés lo que 

conlleva posteriormente a una fractura radicular. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Las piezas tratadas endodónticamente pierden gran parte de su 

estructura, por lo cual se vuelven frágiles,  vulnerables a fracturas y en 

muchos casos difíciles de restaurar. Lo cual repercute tanto en la 

funcionabilidad de la pieza dentaria como en la estética del paciente. 

Al no ser restauradas adecuadamente, corremos el riesgo de que se 

fracture fácilmente incluso durante un acto masticario común. La 

importancia de la restauración radica no solo en devolver la función de la 

estética sino también la función además de protegeter el tratamiento 

endodóntico realiazado, pues al producirse una fractura inmediatamente 

se filtra saliva y microorganismos en el interior del conducto lo que 

conlleva a causar infecciones por lo que se deberá realizar un 

retratamiento. Teniendo en cuenta estas problemáticas se ha optado por 

restaurar este tipo de piezas dentarias con la ayuda de un poste de fibra 

de vidrio con la misión de que la restauración tenga mayor fijación y 

durabilidad.  
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuales serán las restauraciones ideales en piezas anteriores tratadas 

endodónticamente utilizando un poste de fibra de vidrio? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: Restauraciones ideales en piezas anteriores tratadas 

endodónticamente utilizando un poste de fibra de vidrio. 

Objetivo de Estudio: Piezas tratadas endodónticamente. 

Campo de Acción: Postes de fibra de vidrio. 
Área: Pregrado 

Período: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Qué son los postes intrarradiculares? 

 ¿Cómo se clasifican los postes? 

 ¿Cuáles son los criterios de selección del poste? 

 ¿Cuáles son los tipos de cementos? 

 ¿Cómo se realiza la cementación de un poste? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar las restauraciones ideales en piezas anteriores tratadas 

endodónticamente utilizando un poste de fibra de vidrio. 
 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Conceptuar postes intrarradiculares. 

 Detallar la clasificación de los postes intrarradiculares. 

 Explicar los criterios de selección de un poste intrarradicular. 

 Describir los tipos de cementos para cementar postes. 
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 Identificar la técnica adecuada de cementación del poste. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Es conveniente dar a conocer la existencia y uso de los 

postes intrarradiculares para la restauración de piezas tratadas 

endodónticamente, porque al ser introducidos en el interior del conducto 

sirven para retener el muñón o la restauración dependiendo la extensión 

de la lesión.  Son biocompatibles y poseen alta estética. 

Relevancia social: Con esta investigación se beneficiará al odontólogo, 

pues aquellos  que aun no conocen las propiedades de los postes de 

fibras de vidrio  y la técnica de cementación adecuada podrán instruirse y 

aplicarlas en sus consultorios y a su vez se benéfica el paciente pues se 

le realizará un trabajo más estético y con un alto porcentaje de éxito. 

Implicaciones Prácticas: Se realizaron dos casos clínicos en pacientes 

que necesitaban restaurar  piezas anteriores tratadas endodónticamente y 

se utilizaron postes de fibra de vidrio. 

Valor teórico: Con la información obtenida se aspira determinar la 

restauración adecuada en piezas tratadas endodónticamente mediante el 

uso de postes intrarradiculares de fibras de vidrio, y con la realización de 

casos clínicos contribuir a futuras investigaciones. 

 Utilidad Metodológica: Tiene Utilidad Metodológica pues se pueden 

identificar claramente las variables a investigar y puede servir para la 

realización de nuevos proyectos. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Porque se trata de restauraciones en piezas anteriores 

tratadas endodónticamente utilizando un poste de fibra de vidrio. 

Concreto: Porque se desarrolla en base de los postes de fibra de vidrio y 

su cementación. 
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Relevante: Porque se busca determinar la técnica de colocación de 

postes de fibra de vidrio. 

Factible: Porque dispone de un ambiente favorable para desarrollar el 

tratamiento además, cuenta con investigaciones acutalizadas de google 

académico y libros de la biblioteca de la Facultad de Odontología. 

Identifica los productos esperados: Poder seleccionar la técnica 

correcta para la cementación de postes de fibra de vidrio en piezas 

anteriores tratadas endodónticamente. 

Variables: La variable independiente, causa u objetivo de la investigación 

es el uso de postes de fibra de vidrio. La variable dependiente o el efecto 

es la restauración de piezas tratadas endodónticamente. 
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 CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  
 

En la investigación de Liliana Faieta cuyo propósito era comparar tres 

técnicas de aplicación de del cemento resinoso durante la inserción de 

poste de fibra de vidrio, se estudiaron veinticuatro piezas unirradiculares, 

divididos en tres grupos de ocho unidades cada uno, se aplicó una técnica 

de cementación diferente a cada uno. Las técnicas de cementación son 

las siguientes: Técnica # 1: directo sobre el poste,Técnica # 2: inyectado 

en el conducto y Técnica # 3: inyectado y esparcido con léntulo. 

Los resultados demostraron la presencia de gran cantidad de espacio 

vacíos de cemento, excepto los que utilizaron la técnica #3. (Faieta, 

2008). 

En la investigación de Lorena Zerraga, anexa un estudio hecho por 

Kogan, donde el principal objetivo de la relación que existe entre los 

postes prefabricados y el conducto radicular, se utilizaron 3 tipos de 

postes, de Fibra de vidrio, de carbono y de cuarzo. Dio como resultado 

que, el poste que estaba en mejor relación con el conducto radicular era 

el poste de fibra de cuarzo .Entonces, mientras mas conservadores 

seamos en el tratamiento de conducto habrá menos desgaste haciendo 

que disminuya el riesgo de fractura de la raíz o poste y además, que la 

preparación del espacio para el poste sea a su vez lo más conservadora 

posible y que la adaptación del poste y las técnicas adhesivas de 

cementación nos permitan obtener una restauración final con un 

pronóstico , por lo tanto concluye que la longitud del poste debe ser 2⁄3 

del conducto y encontrarse lo más cercano a las paredes del conducto 

radicular.  (Zegarra, 2008). 
 
En la investigación reailzada por el Dr. Cedillo se llega a la conclusión que 

la técnica de grabado total para la cementacion de postes en la actualidad 
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es obsoleta, por el daño que ocasiona frecuentemente el grabado acido y 

la difusión de los adhesivos al periodonto. Afortunadamente existen otras 

alternativas como los cementos de resina autoadhesivos, que pueden 

emplearse no solo para postes de fibra de vidrio, sino para cualquiera que 

sea el material del poste. Otra opción como material de cementación es el 

Ionómero de Vidrio, cemento también seguro y biocompatible. Los 

cementos de resina autoadhesivos deben estudiarse aun mas y el clínico 

debe observar sus tratamientos a largo plazo. De esta generación de 

cementos de resina, el Relyx Unicem es el cemento mas estudiado 

científicamente y el de mas uso clínico. (Dr. Cedillo & Dr. Espinosa, 2008) 

El Dr. Javier Suarez menciona en su investigación, un estudio que ha 

demostrado que la tasa de fracaso en los casos que los pilares estaban 

endodonciados era del 40%. Si embargo, en los caso de pilares vitales la 

tasa de fracaso disminuía a un 2%. Por lo caul llego a la conclusión que 

se debe realizar una  reevaluación diagnóstica y planificación del 

tratamiento ademas de realizar una valoración del tratamiento 

endodóntico, la cantidad de tejido dentario remanente, el estado 

periodontal de la pieza, los requerimientos estéticos, la morfología 

radicular, la localización del diente en la arcada, las cargas oclusales 

recibidas y si el diente a restaurar va a ser utilizado como pilar de prótesis 

fija. (Dr. Suarez, Ripolles, & Paradies, 2009). 
 
En el estudio realizado por Fernandez y Miranda se utilizaron 55 pernos 

prefabricados, los cuales fueron divididos en cinco grupos: Grupo 1: 

pernos de fibra de carbono, Grupo 2: pernos de fibra de vidrio n°2, Grupo 

3: pernos de fibra de vidrio n°4, Grupo 4: pernos de fibra de carbono 

revestido por fibra de vidrio, Grupo 5: pernos de fibra de vidrio nº1. Los 

resultados de este estudio en cuanto a la resistencia a flexión, los valores 

más altos fueron obtenidos por los pernos del grupo 2 y 3. Los valores 

más bajos de módulo a flexión fueron registrados para los pernos del 

grupo 5 y 4, los valores más altos para los pernos del grupo 1. Con 

respecto a la integridad interna de los grupos de pernos, se pudo 
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observar que los pernos del grupo 1, 4 y 5 presentaron mayor cantidad 

de porosidades, además de espacios vacíos alrededor del elemento 

metálico que conforma su estructura. (Fernandez & Miranda, 2010). 
 
Para el estudio de Medina  se seleccionaron 30 piezas unirradicualres, 

rehabilitados con postes de fibra de vidrio cementados mediante la 

técnica adhesiva con un primer autoacondicionante  en combinación con 

un cemento resinoso autopolimerizable. Se dividieron en dos grupos:  

a) Dispositivo experimental ubicado en la Máquina Instron. 

 b) Poste de fibra con un arrollamiento de alambre de cobre en la zona 

donde será tomado por el soporte. En el grupo A se determinó la carga de 

decohesión total para estimar el valor de “Resistencia de Unión Adhesiva” 

del sistema de fijación adhesivo utilizado y definida como el valor de carga 

máxima a partir del cual se inicia la separación del poste del conducto 

radicular (falla total).En el grupo B se realizaron ensayos con valores de 

carga menores, aproximadamente un 65% del valor de la RUA media, de 

acuerdo los datos obtenidos en ensayos previos propios. Se conservó la 

misma velocidad de carga que en la primera serie de ensayos (falla 

intermedia) (D. Medina, 2010). 
 

El estudio detallado en la investigacion de Orozco sobre el esfuerzo de 

von Mises, Poste de fibra vidrio cementado con ionómero de vidrio 

modificado con resina, cemento resinoso y cemento autoadhesivo, Al 

hacer una correlación entre los esfuerzos de von Mises de los tres tipos 

de postes con diferentes cementos, se observó que el poste de titanio, 

junto con el poste colado reciben los mayores esfuerzos comparado con 

el de fibra de vidrio, con diferencia marcada en los valores de estos dos y 

el del material de fibra de vidrio. La relación poste-cemento muestra que, 

mientras en el poste colado el esfuerzo en el cemento aumentó cuando se 

usó un material de cementación con un módulo de elasticidad mayor, el 

esfuerzo en el poste no varió. En los postes de titanio y fibra de vidrio se 

mantiene la misma tendencia, poca variación en el von Mises del poste e 
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incremento del von Mises en el cemento, proporcional a su cambio en el 

módulo de elasticidad. (Orozco, Villagarra, Latorre, & Escobar, 2011). 

El estudio realizado por Bravo cuyo objetivo era  compar tres técnicas de 

colocación del cemento para la cementación de postes de fibra de vidrio 

mediante las fotografías microscópicas realizado en 30 piezas 

unirradiculares sin corona demostró que el grupo A (se colocó los postes 

mediante la sola impregnación del cemento en el poste antes de su 

colocación, el grupo) presentó una cantidad y tamaño grande de burbujas. 

El grupo B (se coloco el cemento en el interior del conducto mediante 

léntulo y a su vez se impregnó el poste con cemento) mostró una 

disminución en la cantidad y el tamaño de burbujas. El grupo C (se coloco 

el cemento en el interior del conducto con la punta aplicadora y con el 

poste impregnado con cemento) fue el de mejor resultado, ya que se 

evidencio el numero netamente reducido de burbujas. (Bravo & Dr. 

Tenorio, 2011). 

En el estudio de Paulina Henriquez se utilizaron 42 piezas dentarias con 

el objetivo de comparar la resistencia adhesiva de los postes cementados 

con resina compuesta convencional y resina autoadhesiva. La muestra se 

dividió en 2 grupos: Grupo A: Muestra que incluye 21 dientes que fueron 

usados para cementar postes de fibra de vidrio (3M ESPE) con cemento 

RelyX™ ARC (cemento de resina adhesivo de curado dual). Grupo B: 

Muestra que incluye 21 dientes que fueron usados para cementar postes 

de fibra de vidrio con cemento de resina autoadhesivo de curado dual. En 

este estudio se utilizaron postes de fibra de vidrio. El análisis de los 

resultados obtenidos en este estudio, mediante el T Test, indica que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos 

estudiados, es decir, en la resistencia adhesiva de los postes cementados 

con cementos de resina compuesta convencional y un cemento de resina 

compuesta autoadhesivo. (Henriquez, 2012). 

 
En el estudio de Castillo y Paz se utilizaron 36 Dientes unirradiculares con 

el propósito de comparar la fuerza de adhesión de dos sistemas 
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adhesivos en la dentina del canal radicular previamente obturados con 

cemento sellador de endodoncia a base de bálsamo del Perú y el 

cemento Grossman. Se obtuvieron los siguientes resultados para el grupo 

experimental, dientes obturados con cemento sellador de endodoncia a 

base de bálsamo del Perú Se presento una mayor fuerza de adhesión del 

cemento resinoso Excite-EcoLink con Fuerzas mayores a 44MPa. En el 

grupo control correspondiente a los dientes obturados con cemento 

sellador de endodoncia a base de eugenol (Grossman) se obtuvieron 

fuerzas de adhesión menores para los dos cementos resinosos utilizados 

Aquí sólo se obtuvieron valores de hasta 26Mpa con valores  mayores 

para el Excite-Ecolink. (Castillo & Paz, 2012). 

En el estudio realizado por Gabriela Tiznado, fueron seleccionados 30 

piezas unirradiculares, divididos en 2 grupos de 10 especímenes cada 

uno. Se utilizaron poses cilindricos los cuales en el grupo A fueron 

cementados con cemento dual autograbable y adhesivo fotopolimerizable, 

en el grupo B se utilizó un cemento de resina polimerizado dual que 

requiere de grabado convencional. Loa resultados demostraron que el 

grupo B alcanzo altos valores de resistencia al desalojo del poste en 

comparación al grupo A. No obsante en los dos grupos predomina la 

ocmbinación de las fallas, en el grupo A se nota una tendecnia a la falla 

adhesiva de cemento-dentina, en contraste con el grupo B cuya falla 

adhesiva es entre cemento y poste. (Tiznado & Robles, 2012). 

En el estudio realizado por José Acosta cuyo  objetivo fue analizar la 

distribución de fuerzas dentro del conducto radicular. Resultó que el factor 

de retención no fue dependiente de la longitud del perno, sino de la 

creación de retenciones a lo largo de las paredes del conducto radicular 

con una fresa redonda Nº 2. Al mismo tiempo, se confeccionaron ranuras 

en el área más gruesa de la superficie radicular, con el propósito de 

compensar las fuerzas rotacionales. Por lo que llega a la conclusión de 

que el factor de retención no es dependiente de la longitud del perno, sino 
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de la creación de retenciones a lo largo de las paredes del conducto 

radicular. (Jose Acosta; Dr. Carlos Echeverria, 2013). 

Se obtuvieron cuarenta premolares, el presente estudio midió y comparó 

la resistencia adhesiva en tres segmentos radiculares al cementar en el 

canal radicular postes de fibra de vidrio con dos cementos: RelyX U200® 

y Core Paste XP®.  Las piezas dentarias tratadas se dividieron 

aleatoriamente en dos grupos utilizado: Grupo (A): muestra que incluye 20 

piezas tratadas endodónticamente a las cuales se les cementó el poste de 

fibra de vidrio Exacto Translúcido Nº 2 con cemento de resina 

autoadhesivo de activación dual: RelyX U200. Grupo (B): muestra que 

incluye 20 piezas tratadas endodónticamente a las cuales se les cementó 

el poste de fibra de vidrio Exacto Translúcido Nº 2  con cemento de resina 

de activación dual: Core Paste XP. Los resultados presentan que para el 

cemento RelyX U200 los mayores valores de resistencia adhesiva se 

obtuvieron en el tercio apical y los menores, en el cervical. Por su parte, el 

cemento Core Paste XP obtuvo los valores más altos en el tercio cervical 

y mostró el peor comportamiento en el tercio apical. Los mayores valores 

de desviación de los datos se encontraron en los grupos correspondientes 

al tercio cervical de Core Paste XP y apical de RelyX U200. (Pino, 2013). 
 

En la investigación de Gualda con el objetivo de observar la microfiltracion 

de los cementos de resina para lo cual se utilizaron cuarenta piezas 

unirradiculares, divididas en 2 grupos:  

Grupo (A): 20 piezas tratadas endodónticamente a las cuales se les 

cementó un poste de fibra de vidrio Exacto® N 2 con cemento de resina 

autoadhesivo de curado dual: RelyX U200®. Grupo (B): 20 piezas 

tratadas endodónticamente a las cuales se les cementó un poste de fibra 

de vidrio Exacto® N 2 con cemento de resina convencional de curado 

dual: Core Paste XP®. Los resultados señalan que el porcentaje de 

microfiltración entre ambos grupos es estadísticamente diferente ya que 

p<0,05, presentando un mayor porcentaje de filtración marginal aquellos 

postes cementados con RelyX U200 (Grupo A). (Gualda, 2013) 
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2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL DIENTE TRATADO 
ENDODONTICAMENTE. 

Hasta la década de los 60 se creía que el tratamiento endodóntico 

debilitaba los dientes debido a la disminución de humedad. (Dr.Alberto 

Quiroga, 2010). 

Se ha comprobado que el diente tratado en endodónticamente solo tiene 

un 9% menos de humedad y 5% menos de rigidez.  

Pero, una cavidad de primera clase  le resta 20% mientras que una 

cavidad de segunda clase compuesta (mesio-oclusal o disto-oclusal) un 

46% y una cavidad de segunda clase compleja (mesio-ocluso-distal) un 

63% lo que comprueba que la debilidad dental es causada por la pérdida 

de estructura dentaria más no por el tratamiento endodóntico porque la 

pérdida de humedad y rigidez es mínima.  

Por lo tanto, sin importar la causa que conlleve al tratamiento 

endodóntico, ya sea por caries, fracturas, preparación dental o 

restauraciones anteriores, el acceso a la cavidad pulpar destruye la 

integridad de la dentina coronal del techo de cámara, por lo tanto, el tejido 

remanente queda socavado y debilitado proporcionándole mayor 

susceptibilidad a la fractura. 

2.2.1.1 Pérdida de estructura dentaria 

La disminución de la resistencia de los dientes tratados 

endodónticamente, se debe principalmente a la perdida de tejido dentario 

sobre todo de dentina. 

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

y pretensada. Cuando este recibe una carga funcional la morfología de 

cúspides y fosas permite distribuir las fuerzas sin ocasionar daño a las 

estructuras dentarias. 
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Este comportamiento se pierde drásticamente cuando se eliminan 

rebordes marginales, vertientes internas de las cúspides y el techo de la 

cámara pulpar, lo cual hace que aumente la incidencia de fracturas. 

2.2.1.2 Pérdida de Elasticidad de Dentina 

Las encargadas de otorgar resistencia  y flexibilidad ante las cargas que 

el diente recibe, son las fibras colágenas de la dentina. 

Cuando pierden su metabolismo se produce su degradación, 

disminuyendo su flexibilidad y volviéndose rígidas. 

Como se menciona anteriormente, después de un tratamiento 

endodónticos, la rigidez se pierde  un 5%. 

2.2.1.3 Disminución de la sensibilidad a la presión 

Los mecanorreceptores a nivel pulpar y periodontal, brindan un eficaz 

mecanismo de defensa ante las fuerzas excesivas.  

Al producirse la eliminación de los mecanorreceptores pulpares, 

disminuye la eficacia del mecanismo de defensa. Por lo tanto se debe 

someter al diente a cargas de hasta dos veces más que a un diente vital 

para que responda por igual, con el riesgo de que ocurra una fractura. 

2.2.1.4 Alteraciones Estéticas 

Las piezas tratadas endodónticamente experimentan cambios estéticos. 

La dentina sufre alteraciones bioquímicas que alteran la refracción de la 

luz a través de los dientes y el aspecto de los mismos. 

También experimentan cambios cromáticos como consecuencia de una 

inadecuada remoción y limpieza de la zona coronal de restos de tejido 

pulpar. Al igual que los cambios de coloración debido a la gutapercha que 

se aprecian en la porción coronal de la raíz, por lo que se debe eliminar 

2mm de gutapercha para disminuir la probabilidad de que se produzca 

esta coloración. 
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2.2.2 POSTES INTRARRADICULARES 

Kayser, determinó que los dientes anteriores tratados endodónticamente, 

pueden ser restaurados sin necesidad de un poste intrarradicular. Pero, 

en caso  de ser necesario un muñón, debe estar ubicado hacia apical y 

permitirle la mayor longitud al perno, aproximadamente 3mm y en raíces 

cortas a 2mm de la obturación. (Jose Acosta; Dr. Carlos Echeverria, 

2013). 

Shillingburg, creyó que los dientes tratados endodónticamente con 

suficiente estructura dentaria podían ser restaurados sin la necesidad de 

un poste intrarradicular. 

A diferencia de los dientes con raíces cortas, conductos angostos o 

divergentes que van a necesitar retención de la obturación con un poste 

intrarradicular. (Jose Acosta; Dr. Carlos Echeverria, 2013) 

Kantor, comparó el potencial de fractura de dientes tratados 

endodónticamente, restaurados  con y sin postes intrarradiculares. Los 

resultados indicaron que al ser “reforzados” se duplica la resistencia a la 

fractura. (Jose Acosta; Dr. Carlos Echeverria, 2013) . 

En 1999 fue corroborado por Stockton que dientes con endodoncia que 

presentaban poca pérdida de estructura y son rehabilitadas sin postes 

intrarradiculares son más resistentes a la fractura que las que fueron 

tratadas con poste y muñón. Pues la resistencia es directamente 

proporcional al espesor de dentina remanente. (Faieta, 2008). 

En conclusión la necesidad del uso de un poste intrarradicular va a 

depender del grado de destrucción coronal. 

Los postes intrarradiculares, también llamados, pivotes, pernos, 

endopostes, espigas, tornillos, anclaje radicular sirven para dos 

propósitos:  

Retener el muñón falso, que a su vez va a retener la corona artificial. 
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Disminuir las fuerzas oclusales a lo largo del eje longitudinal del diente a 

través de la dentina que lo rodea. 
 

2.2.2.1 Indicaciones y Contraindicaciones 

 Indicaciones para postes Colados:  

 Destrucción coronaria más del 50%, sea en piezas anteriores o 

posteriores.  

Indicaciones para postes Prefabricados:  

 Conductos excesivamente ensanchados, puesto que durante la 

cementación se compensa el estress que generan las fuerzas por el 

modulo de elasticidad que posee la resina similar al de la dentina. 

 Conductos de difícil acceso. 

 Conductos curvos y cortos.  

Contraindicaciones  

Al igual que presentan ventajas, existen ocasiones que resultan perjudicial 

debido a complicaciones que pueden contribuir al fracaso. 

Para postes colados y prefabricados  

 Cuando se ha perdido poca estructura dentaria.  

 Cuando el acceso es estrecho. 

 Si la restauración de resina o amalgama se encuentra en buen estado. 

 Si la restauración onlay o corona provee fuerzas mecánicas en óptimas 

condiciones al diente.  

 Cuando existen complicaciones para la adaptación de una corona 

artificial.  

 En dientes con inclinación excesiva o mal posición.  

 En bruxomanos, puesto que las piezas dentarias son sometidas a fuerzas 

anormales. 
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2.2.2.2 Ventajas y Desventajas 

Ventajas: 

 Retención para restauraciones de piezas con escasa  estructura coronaria 

o en casos que no presten estructura. 

 Los postes de fibra de carbono presentan mayor resistencia a la fractura 

que los postes colados o metálicos.  

 Los postes de fibra de vidrio transmiten la luz por lo que son mas estéticos 

y radiográficamente más radiopacos.  

 Los postes de cuarzo tiene mejor modulo de elasticidad que los 

anteriores, son mas estéticos, ya que son translucidos dándole una 

apariencia más natural a la restauración.  

 Los postes Paralelos, tienen buena retención porque necesitan de una 

preparación extensa del conducto sobre todo en el tercio apical.  

 Los postes Híbridos poseen buena retención sin necesidad de una 

preparación extensa del conducto en el tercio apical. 

Desventajas:  

 Los postes anchos requieren excesiva ampliación del canal radicular, por 

lo tanto pueden fracturar la raíz o causar una perforación, en el peor de 

los casos se pueden producir ambas. 

 El desgaste dentario excesivo para la colocación del poste, debilita la 

estructura radicular volviéndolo frágil y propenso a las fracturas.  

 En los postes cónicos la preparación del conducto muy conservadora y 

mantiene la por la forma original del canal por lo cual, tienen poca 

retención.  

 Los postes Activos, al ser atornillados a la dentina proveen una máxima 

retención pero al mismo tiempo predisponen a la radicular vertical por lo 

tanto no deben forzarse.  

 El uso de postes lisos debido a que no poseen retención.  
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2.2.2.3 Clasificación 
 

 Activo x Pasivo: Los activos van enroscados en el interior del conducto y 

son mas retentivos, pero actualmente se han cambiado por los pasivos, 

los cuales van cementados dentro del conducto ye inducen menor estrés 

radicular. 
 

 Paralelo x Cónico: Los postes paralelos proporcionan mayor retención y 

menor estrés en la región cervical y apical. Por otra parte, presentan 

mayor riesgo de perforación pues requieren mayor desgaste en apical. 
 

 Prefabricados x Colados: Ambos tipos de postes brindan excelente 

retención siempre que sean bien seleccionados, teniendo en cuenta el 

remanente dental y las fuerzas de oclusión. Una desventaja para los 

prefabricados puede ser la posibilidad de contaminación del conducto 

entre sesiones. 
 

 Colados: Pueden ser de material noble o no noble, el uso de este tipo de 

postes ha disminuido pues son más costosos y necesitan más citas para 

trabajarlos. 
 

 Prefabricados: Se prefiere el uso de este tipo de postes por sus múltiples 

ventajas, pues se pueden trabajar en una sola cita, no sufren de corrosión 

y sobre todo se retiran fácilmente. 

 Se clasifican de la siguiente manera: 

a) Según su activación:  
 

 Activos: También llamados roscados, presentan roscas en su superficie y 

se atornillan en el interior del conducto. 
 

 Pasivos: Se encuentran los lisos la superficie es lisa y los estriados los 

cuales presentan cierta rugosidad superficial que favorece su retención. 

Ambos se adhieren a la raíz por medio de un cemento adhesivo. 
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b) Según su Forma:  
 

 Cónicos: Provocan mayor estrés hacia coronal que apical, pero pueden 

transmitir las fuerzas al tejido remanente provocando fracturas.  
 

 Cilíndricos: Provocan mayor concentración hacia apical, lo que 

predispone a la fractura por el desgaste ocurrido en la zona. 
 

 Cilíndricos-Cónicos: Tienen mayor aceptación.se encuentra paralelo al 

conducto excepto en la porción apical donde es de forma cónica. 
 

c) Según el Material: 
 

 Metálicos: Pueden ser de Acero inoxidable y Titanio. Su modulo de 

elasticidad es más alto que el de la dentina lo que lo predispone a 

fracturas. Dentro de sus desventajas se encuentran la corrosión del metal, 

los fenómenos de bimetalismo, las alergias provocadas por los 

componentes de la aleación y las alteraciones estéticas. 
 

 Poliméricos: Se encuentran los de fibras de vidrio, carbono y cuarzo.  

Los de fibra de carbono, proponen propiedades mecánicas semejantes a 

las del diente, la conformación de sus fibras paralelas absorben y disipan 

el stress. 
Las fibras de vidrio poseen propiedades muy similares a las de la dentina 

e igualaron la estética de los postes cerámicos. Los más recientes son los 

postes de fibra de vidrio recubiertos por fibras blancas de cuarzo, 

presenta mayor translucidez y modulo de elasticidad parecida a la 

dentina.  
 

 Cerámicos:  Los postes de zirconio, presentan alta elasticidad y asume 

las fuerzas y las transmite directamente a la interfase del diente, sin shock 

de absorción. Este tipo de postes son muy estéticos pero su rigidez 

predispone a la fractura de la restauración.  
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2.2.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL POSTE 
 

2.2.3.1 Anatomía y Longitud Radicular 

Cada pieza dental tiene características anatómicas diferentes que 

determinan el tipo de poste que se va a utilizar. Se debe realizar una 

evaluación clínica y radiográfica para poder preparar adecuadamente al 

conducto y evitar perforaciones. Los conductos más complicados de 

trabajar son los estrechos, curvos y cortos. 

Para poder seleccionar el poste adecuado, se deben tener en cuenta la 

forma y longitud del conducto radicular, pues, está demostrado que la 

retención del poste se incrementa con mayor longitud, además de 

distribuir  las fuerzas equitativamente. 

A pesar de que la preparación del conducto debe ser lo más larga posible 

se debe dejar de 4 a 5mm de gutapercha remanente. 

2.2.3.2 Diámetro del Poste 

 El conducto no debe ser ensanchado para recibir el poste, pues aunque 

un poste grueso proporciona mayor retención, sólo debe ser utilizado en 

conductos amplios pues al ensanchar el conducto para colocarlo se 

pierde remanente dentario y disminuye la capacidad de resistir al trauma 

oclusal. 

Según Lloyd y Palik hay 3 categorías para la selección del diámetro del 

poste:  

a) Conservadores: Se debe mantener la mayor cantidad de 

dentina residual. 
 

b) Preservadores: Los postes deben estar rodeados al menos de 

1mm de dentina. 
 

c) Proporcionalistas: El ancho del poste no debe ser mayor que 

el tercio de la raíz. (Zegarra, 2008) 
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2.2.3.3 Remanente Coronario 

Es recomendable que el remanente dentario sea entre 1,5 y 2mm para 

poder alcanzar una buena resistencia. Si no se cuenta con esa cantidad 

de remanente se debe optar por realizar un tratamiento periodontal como 

lo es el alargamiento de corona y en el peor de los casos optar por la 

exodoncia.  

En las piezas que tengan un remanente de 1,5 a 2m se realizará el 

denominado efecto “Ferrule” el cual es un éxito a largo plazo cuando un 

poste es usado. El efecto ferrule también llamado efecto zuncho o 

abrazadera es definido como una banda vertical de la estructura dental en 

el aspecto gingival de una preparación para corona, este ayuda a la 

retención, provee resistencia y aumenta la longevidad. (Avendaño & Dra. 

Jimenez, 2009). 

2.2.3.4 Estrés 

Las piezas tratadas endodónticamente y reconstruidas con postes 

intrarradiculares son propensas a sufrir de varios tipos de estrés como son 

la tracción, compresión y el cizallamiento. 

Al recibir las cargas oclusales se produce el estrés, de modo que el poste 

seleccionado para la reconstrucción debe tener la propiedad de distribuir 

equitativamente las fuerzas. Pues existen muchos sistemas de postes que 

crean mayor concentración de estrés en la porción cervical o en la porción 

radicular predisponiendo a la fractura. 

2.2.3.6 Sistema Antirotacional 

El uso de pines o más de un poste en una misma pieza dentaria provoca 

el llamado Sistema Antirotacional, el cual, al fallar el poste  impide que 

este rote y no se salga junto con la corona aumentando las posibilidades 

de fractura. 
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Por este motivo no debe usarse más de un poste, en piezas 

multirradiculares, se escogerá la raíz más larga, ancha y recta para la 

colocación del poste.  

2.2.3.6 Material del Poste 

Para la selección del material se debe tener en cuenta las características 

de la dentina, adherirse a la estructura dental y ser biocompatible con el 

medio oral. 

En las piezas anteriores, es donde recuperar la estética  se vuelve 

fundamental por lo tanto, los postes mas recomendados son los de fibra 

de carbono, fibra de vidrio o cerámicos.   

2.2.3.7 Escape de la presión hidrostática 

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

cemento ocupa su lugar. (Bravo & Dr. Tenorio, 2011). 

La presión afectara el completo asentamiento del poste y lo cual causa el 

estrés  que conlleva a la fractura. La única solución es colocar 

cuidadosamente el poste de manera que permita escapar al cemento y 

así reducir la presión hidrostática. 

El cemento a utilizar tiene gran importancia pues a mayor viscosidad 

mayor formación de presión hidrostática. 

2.2.3.8 Recuperabilidad  

El poste debe tener la capacidad de Recuperabilidad, es decir; que si el 

tratamiento endodónticos falla o el poste se fractura, el profesional pueda 

retirarlo fácilmente sin necesidad de eliminar tejido dentario.  

Los postes de fibra de vidrio y de carbono son altamente recuperables a 

diferencia de los colados que son difíciles de recuperar. 
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2.2.3.9 Retención del muñón 

La principal razón del uso de los postes intrarradiculares es para brindarle 

al muñón retención y resistencia al desplazamiento. 

En el caso de los postes colados, el muñón esta adherido a él 

directamente en el diente o indirectamente en el colado, en cambio los 

postes prefabricados, se usan en combinación con un material 

restaurador que se construirá después de la cementación del poste, estos 

pueden ser de amalgama, composite o ionómero de vidrio. (Zegarra, 

2008). 

Se debe tener en cuenta que los materiales como ionómero de vidrio 

incluyendo resina modificada con ionómero de vidrio , debido a la falta de 

resistencia, no debe ser usado en dientes con una pérdida de estructura 

dental muy extensa. 

 

2.2.4 CEMENTACIÓN DE POSTES INTRARRADICULARES 

Existen una variedad de cementos dentales creados para cumplir diversas 

funciones por ejemplo: cementar incrustaciones, aparatos de ortodoncia, 

recubrimiento o base cavitaria,  selladores de conductos y obturadores 

provisionales. 

La cementación ha sido considerada parte crucial del proceso de 

rehabilitación protésica; ya que de nada sirve una prótesis fija 

adecuadamente preparada, si los materiales cementantes no son los 

adecuados y/o no cumplen con los requisitos mínimos que deben tener en 

boca. (Cabrejos & Kobayashi, 2007). 

Entre los requisitos tenemos: 

 Ayudar a  la retención.  

 Insoluble 

 Biológicamente Compatible. 

 Adhesivo 
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 Resistente a la tracción, compresión y erosión 

 Radiopacidad baja o nula solubilidad 

 Espesor de película adecuado 

 Baja viscosidad 

 Capacidad anticariogénica 

 Fácil manipulación  

 Bajo costo. 
 

2.2.4.1 Clasificación de los Cementos 

Los tipos más comunes para cementación de postes son: 

a) Fosfato de Zinc: Se utiliza para la cementación de coronas y prótesis 

parciales fijas, cerámicas, zirconio al igual que postes metálicos y colados.  

Consiste en un polvo compuesto por de oxido de zinc y magnesio y un 

liquido compuesto por acido fosforito con agregado de aluminio y zinc los 

cuales deben mezclarse y espatularse adecuadamente sobre una loseta 

de vidrio logrando una adecuada consistencia para lograr su función. 

Caracteristicas:  

 Solubilidad clínica  

 Irritación pulpar. 

 Presión constante 

 No presenta unión química a ningún sustrato 

 Retención mecánica 
 

b) Cemento de Policarboxilato de Zinc: El polvo está compuesto 

principalmente por oxido de cinc con algún oxido de magnesio, también 

puede contener cierta cantidad de fluoruro estañoso y el liquido es una 

solución acuosa de acido poli acrílico.  

Características: 

 Facilidad de manipulación 

 Adhesión a estructuras dentales 
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 Biocompatible con la pulpa  

 Baja resistencia al a compresión 

 No se debe utilizar en zonas con grandes esfuerzos masticatorios 

 Ph estable 
 

c) Ionómero convencional: Proviene de una reacción acido base entre 

partículas de vidrio de flúor silicato de aluminio y un liquido compuesto por 

colímeros del acido polialcenoico, incluyendo los ácidos. 

Características: 

 Adhesión a las estructuras dentales 

 Formación de enlaces iónicos diente - cemento 

 Resistencia a la compresión elevada 

 Resistencia a la tracción 
 Propiedades anticariogénicas (flúor) 

 Alta solubilidad y degradación marginal 
 

d) Ionómero modificado con resina: La reacción acido base de este 

cemento se cambia en presencia de grupos metacrilato y por foto 

iniciadores o por radicales libres iniciadores de polimerización química de 

unidades metacrilato. 
 

Características: 

 Alta viscosidad 

 Menor solubilidad 

 Mejor adhesividad a las estructuras dentales 

 Anticariogénico (flúor) 

 Fácil manipulación 

 Resistencia a la compresión y tensión 
 

e) Cementos resinosos: La composición es similar a materiales de 

restauración de resina pues contienen Bis-GMA, dimetacrilato de uretano 
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o una mezcla de ambos, monómeros diluyentes, más un relleno de 

zirconia/sílice. 
 

Características:  
 menos viscosos 

 retenciones micro-mecánicas 

 Radiopacidad 

 resistencia al desgaste 

  resistencia mecánica 

Este tipo de cemento se clasifica de la siguiente manera: 
 

a) Según su polimerización: 
 

 Autopolimerizables: Se endurecen mediante una reacción química. 

 Fotopolimerizables: Poseen fotoactivadores los cuales son estimulados 

por la luz visible y producen la polimerización de la resina. La ventaja de 

estos cementos es que solo se endurecerán al colocar la luz y dan más 

tiempo de trabajo pero al mismo tiempo la desventaja serán utilizadas en 

superficies donde pueda pasar la luz de lo contrario no surgirá efecto. 

 Acción Dual: Se utilizan en zonas donde difícilmente llegara la luz, pues 

deben ser capaces de polimerizar sin la necesidad de ser fotoactivados, lo 

que permitiría una polimerización completa. 
 

b) Según el tipo de relleno 
 

 Microrrellenos: Contienen dióxido de silicona. El dióxido de silicona 

proporciona bajo desgaste y gran pulido. 
 Híbridos: Contienen partículas cerámicas y dióxido de silicona. La adición 

de relleno cerámico aumenta su resistencia y disminuye la expansión y 

contracción.  
 

Indicaciones de los cementos de resina (Castillo & Paz, 2012) 

 Coronas y prótesis fijas de todo tipo. 

 Coronas de cerámica o de resina 

 Coronas o prótesis fijas que requieran gran retención 
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 Incrustaciones de cerámica o resina. 

 Incrustaciones de oro. 

 Cementado de pernos. 

 Carillas de cerámica o de resina. 

 Prótesis sobre implantes (pilar del implante). 
 

2.2.4.3 Cementación Adhesiva  

La cementación no podría lograrse sin la adhesión la cual se considera un 

fenómeno superficial entre dos cuerpos en intimo contacto, en donde al 

menos uno es sólido es decir; el tejido dentario.  

Otro concepto tenemos que la adhesión se define como toda fuerza que 

se opone a la separación de dos cuerpos, manteniéndolos unidos, cuando 

están en íntimo contacto. 

La adhesión según su naturaleza puede ser: 

a) Física: También se conoce como sistema de traba mecánica, se produce 

por la atracción de fuerzas moleculares fuertes entre dos sustancias de 

composición diferente. 

b) Mecánica: Se produce cuando se infiltra un adhesivo liquido en las 

irregularidades de una superficie y se solidifica posteriormente. 

c) Química: Es cuando hay una reacción intermolecular entre dos o más 

sustratos formando una continuidad. 
 

2.2.4.4 Técnicas de Cementación 

La cementación es uno de los determinantes del éxito o fracaso de la 

restauración. 

Diversos autores a lo largo de los tiempos han realizado estudios para 

comprobar cuál es la técnica más apropiada para la cementación de los 

postes. 

Goldstein en 1986, comparo cuatro técnicas para la colocación del 

cemento durante la cementación de un poste: 
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 Léntulo 

 Explorador endodóntico 

 Puntas de papel 

 Aplicación directa sobre el poste 

El propósito era evaluar los espacios en el cemento y la retención del 

poste, los resultados fueron los siguientes: 

La técnica del Léntulo fue la única que no presento espacios, las demás 

mostraron un incremento de espacios en el siguiente orden: Con 

explorador, aplicación directa en el poste y finalmente las puntas de 

papel. 

Turner en 1982, descubrió que al cubrir el poste con cemento se forma 

una capa incompleta, pero al colocarlo en el conducto obtuvo una 

distribución uniforme del cemento. Goldman en el 84 comprobó este 

estudio obteniendo resultados similares. 

Reel en 1989 utilizo tres métodos de cementación: 

 Aplicación del cemento en el poste 

 Aplicación del cemento en el conducto 

 Aplicación del cemento en canal y poste 

Se llego a la conclusión que colocar en cemento en el canal provee mayor 

retención, el cemento aplicado en el poste provee menor retención y  no 

se aprecio ventaja en la aplicación del cemento en el poste cuando ya se 

había colocado en el conducto. 

Fakiha en el 2001 estudio otras técnicas de cementación las cuales 

fueron: 

 Aplicación del cemento solo en el poste 

 Cemento dentro del conducto con uso de léntulo y aplicado sobre el poste 

 Cemento inyectado en el conducto y aplicado sobre el poste. 
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 Cemento inyectado en el canal, esparcido con léntulo y aplicado sobre el 

poste. 
 

Los resultados demostraron que cuando el cemento fue inyectado en el 

conducto y esparcido con léntulo, se incremento la retención a diferencia 

de la aplicación sólo en el poste o sólo con léntulo pues la retención se 

redujo. 

Shillingburg recomienda cementar postes colocando una pequeña 

cantidad de cemento sobre el poste, luego introducir la porción sobrante 

dentro del conducto con ayuda de un instrumento plástico, finalmente 

esparcirlo dentro del  conducto utilizando un léntulo garantizando que 

todas las paredes del conducto queden cubiertas de cemento. 

2.2.4.5 Factores que influyen en el éxito de la cementación de un 
poste 

Existen factores que influyen en el éxito de la cementacion de un poste, 

entre los cuales mencionaremos los siguientes: 
 

Aislamiento adecuado 

EL campo operatorio debe encontrarse seco y visible, con aislamiento 

absoluto o relativo. Para evitar que el conducto se contamine con saliva o 

cualquier microorganismo que podria provocar  el fracaso de la 

cementación. 

Preparación del conducto 

Antes proceder a cementar el conducto, este debe ser desinfectado, esto 

ayudará a eliminar tanto microrganismos como birutas de dentina o 

reciduos de gutapercha producto de la desobturacion del conducto 

albergar el poste.  

La desinfección del conducto se puede realizar con clorhexidina al 2% o 

hipoclorito de sodio al 5,25%. 
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Preparación del poste 

Algunos fabricantes recomiendan desinfectar el poste con alcohol. Antes 

de cementar el poste se deben leer las instrucciones del fabricante, 

algunos recomiendan silanizar el poste por 60 segundos, pues mejora la 

adhesividad del mismo. En otros casos el poste ya viene silanizado. 

Tipo de cemento 

Como ha sido mencionado antes el cemento mas recomendado en la 

actualidad es el cemento resinoso dual, por poseer la característica de 

autopolimerizarse en las zonas donde no llega la luz.  
 

2.2.5 RECONSTRUCCIÓN CORONARIA  

La reconstrucción coronaria es el paso final de del tratamiento 

endodóntico por lo tanto debe cumplir ciertos requisitos tales como: 

a) Restablecer la función y estética. 

b) Evitar filtración. 

c) Proteger la estructura dental remanente. 

d) Conservar la salud periodontal. 

Las piezas anteriores tratadas endodónticamente, no siempre van a 

necesitar de un poste intrarradicular para su reconstrucción coronal por lo 

tanto se debe tener en cuenta el grado de destrucción coronal, así como 

la necesidad de corregir la dirección y la morfología de la misma. 

Se ha clasificado de la siguiente manera: 

Lesión coronaria mínima. 

 Lesión coronaria moderada. 

 Lesión coronaria importante 
 

2.2.5.1 Lesión coronaria mínima 

Se consideran los dientes que presentan una destrucción <30% de la 

corona clínica, es decir; el ángulo, el reborde incisal y los rebordes 
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marginales permanecen intactos además la oclusión debe favorable y 

presentar una estética aceptable. 

La restauración indicada en este caso sería con resina para obturar el 

acceso cameral. 

2.2.5.2 Lesión coronal moderada o media 

Se trata de los dientes que presenten una destrucción 40-60% de la 

corona clínica, es decir; aquellas piezas donde el reborde incisal, el 

cíngulo y rebordes marginales presentan lesiones leves, con fuerzas 

oclusales moderadas; dependiendo de la estética que requiera y del tipo 

de oclusión que presente, se rehabilitará conservadoramente, es decir; 

con resina ó con cobertura completa.  

2.2.5.3 Lesión coronaria importante 

Se refiere a las piezas dentales que presentan gran afectación de los 

rebordes, fractura corono-radicular, problemas estéticos y oclusión 

desfavorable. En este caso requerirán cobertura completa coronaria y 

perno.  
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2.3   MARCO CONCEPTUAL. 
 

Adhesión: es el fenómeno por el cual dos superficies mantienen una 

unión firme y duradera.  

Adhesivo: es una sustancia capaz de promover la adhesión. 

Aleación: Combinación o mezcla homogénea de dos o más metales o de 

metaloides con metales, para obtener materiales de condiciones y 

cualidades que no se hallan en los componentes. 

Biocompatible: Que es compatible con el organismo humano. 

Cemento resinoso autoadhesivo.- Es el material utilizado para la fijación 

y cementación intrarradicular de postes de fibra de vidrio, a base de una 

resina dual. No requiere de ningún paso previo para la colocación del 

cemento. 

Cemento resinoso convencional.- Es el material utilizado para la fijación 

y cementación intrarradicular de postes de fibra de vidrio, a base de una 

resina dual. Se utiliza junto con un agente adhesivo. 

Coronas: Las coronas dentales o más conocidas como “fundas” se 

encargan de cubrir en su totalidad a la corona de la pieza a tratar, 

devolviéndole el color, forma, tamaño, textura y brillo del diente. Asimismo 

la función, estética y anatomía a la pieza dentaria.  

Cromático: Se refiere a los colores. 

Desgaste: Pérdida de sustancia por un mecanismo de 

frotamiento,  debido a las fuerzas que ejercen los dientes antagonistas, se 

modifica la estructura de las puntas de los dientes.  

Desobturación: Es la eliminación del relleno endodóntico del interior de 

un canal radicular previamente tratado.  

Endodoncia: Parte de la odontología que estudia las enfermedades de la 

pulpa de los dientes y sus técnicas de curación. 
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Enroscada: Ajustar una pieza con rosca dentro de otra dándole vueltas. 

Fulcro: Punto de apoyo de la palanca. 

Hipoclorito de Sodio: Contiene cloro en estado de oxidación +1, es un 

oxidante fuerte y económico. Debido a esta característica se utiliza como 

desinfectante, además destruye muchos colorantes por lo que se utiliza 

como blanqueador. 

Léntulo: Es un pequeño instrumento espiralado para accionamiento 

mecánico utilizado para llevar material de relleno o medicamentos a los 

conductos radiculares. 

Mecanorreceptor: Un mecanorreceptor es un receptor sensorial que 

reacciona ante la presión mecánica o las distorsiones. 

Polimerización: Proceso químico por el cual mediante el calor, la luz o un 

catalizador se unen varias moléculas de un compuesto para formar una 

cadena de múltiples eslabones de estas y obtener una macromolécula. 

Preparación: Consiste en la alteración mecánica de un diente para que 

pueda recibir un material restaurador que permita restablecer la forma, 

función y la estética adecuadas en dicho diente y toda la zona. 

Pretensado: Técnica consistente en someter un material a un sistema de 

compresiones permanentes, por lo general de sentido opuesto a las que 

producirán las cargas que se apliquen ulteriormente. 

Radiopaco: Que no permite el paso de los rayos X o de otra energía 

radiante, por tanto, aparecen como áreas blancas en una placa de rayos 

X.  

Refracción de Luz: Se denomina refracción luminosa al cambio que 

experimenta la dirección de propagación de la luz cuando atraviesa 

oblicuamente la superficie de separación de dos medios transparentes de 

distinta naturaleza.  
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Refracción: La refracción es el cambio de dirección que experimenta una 

onda al pasar de un medio material a otro. 

Restauración: Vuelta de una cosa al estado o circunstancia en que se 

encontraba antes. 

Translucidez: Un material presenta transparencia cuando deja pasar 

fácilmente la luz.  
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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. Los  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;  

 Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

 Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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 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. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  
Postes de fibra de vidrio 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  
Restauración de piezas tratadas endodónticamente. 
 

2.6   OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

 
Variables 

 
Definición 

Conceptual 

 
Definición 

Operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 

 
Independiente: 

 

Restauración 

de piezas 

tratadas 

Endodón-

ticamente. 

 

Son piezas que 

han perdido la 

vitalidad pulpar, 

donde la 

restauración es 

complicada 

pues han 

perdido gran 

estructura 

coronaria. 

 

Mantener la 

pieza en boca. 

 

Evitar 

contaminación 

del conducto. 

 

Recuperar 

funcionabilida

d y estética. 

 

Lesión 

coronaria 
mínima. 

Lesión 

coronaria 

moderada o 

media. 

 

Lesión 

coronaria 

importante. 

 

Restauración 

con resina. 

 

Restauración 

con poste y 

cobertura de 

resina. 

 

Restauración 

con poste y 

corona 
 

 

 

Dependiente: 
 

Postes 

de Fibra de 

Vidrio 

Los postes 

intrarradiculares 

son elementos 

que van 

cementados en 

el interior del 

conducto para 

ayudar en la 

fijación de la 

restauración.  

 

Retención a la 

restauración. 

 

Proporciona 

resistencia. 

 

 

Proporciona 

estética. 

 

Cónico 

 

 

   

Cilíndricos 

 

 

Combinados 

Mayor estrés 

en coronal y 

baja en apical. 

 

Las fuerzas se 

concentran en 

el ápice. 

Paralelo al 

conducto pero 

cónico en 

apical. 

37 
 



 

CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

El diseño de esta investigación es No Experimental porque no se están 

manipulando la variable, aunque se realizaron dos casos clínicos, que 

consistieron en colocar postes de fibra de vidrio en piezas tratadas 

endodónticamente.  

MétodoTeórico:  

Inductivo: Pues se obtuvo información de diferentes articulos e 

investigaciones como consecuencia se obtuvieron diversas opiniones de 

cada uno de los autores las cuales en su mayoría coincidian, por lo tanto 

fueron resumidas y anexadas en esta nvesticación.  

Sintético: Porque partimos de un problema y formulamos una hipótesis, 

la cual al final del trabajo fue comprobada mediante dos casos clínicos por 

lo tanto las restauraciones ideales de piezas tratadas endodónticamente 

utilizando postes de fibra de vidrio se deben realizar de acuerdo a la 

extensión de la lesión, de los cual dependerá la utilización de una resina o 

una corona.  

Técnica: 

Se  realizaron dos casos clínicos, fueron seleccionadas dos pacientes de 

la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología, las cuales 

presentaban amplia destrucción coronaria en piezas anteriores y 

ameritaban la colocación de un poste intrarradicular. 

Herramientas:  

Para la realización de este trabajo fueron utilizadas las siguientes 

herramientas: Baberos desechables, peliculas radiográficas, pinza para 

revelar, liquido revelador, fijador, dique de goma, clamps, arco de young, 

eyector de saliva, pieza de mano, micromotor, fresa redonda, fresas gates 
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glidden, regla milimetrada, topes de goma, ácido grabador, bonding, 

aplicadores de bonding,  postes de fibra de vidrio lisos, cemento resinoso 

dual, resina p60, lámpara de fotocurado, hilo retractor, cubeta, material 

pesado y livano, dientes de acrílico, acrílico plvo y líquido, corona de 

porcelana libre de metal, cámara fotográfica, historia clínica. 
 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo:  

Documental: Porque permite la recopilación de información para enunciar 

teorías que sustentan el estudio de los objetivos y las variables 

Explicativo:Porque se centra en determinar la técnica de cementación 

adecuada de colocación de poste de fibra de vidrio y los parámetros que 

se deben tener en cuenta para la selección y cementación del mismo, al 

igual que las consecuencias de no realizarlo correctamente. 

Bibliográfico: Porque la investigación se fundamenta científicamente en 

las variables del proyecto a través de consultas en Internet. 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. 

Descriptivo: Porque permite analiza e interpreta los diferentes elementos 

del problema y como se pretende la participación de los sujetos de la 

investigación que originan el desconocimiento de la inflamación de los 

tejidos de sostén en el área del tercer molara inferior después de una 

exodoncia de tercer molar 

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

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor, sobre las 

técnicas adecuadas para la exodoncia de un tercer molar inferior y así 

prevenir la inflamación en los tejidos de sostén. 
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 3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor: Dr. Miguel Álvarez Avilés MSc. 

Investigador: Catherine Stephanie Carrasco Rodríguez 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Para la realización de esta investigación se utilizaron artículos científicos 

obtenidos de google académico,libros actualizados de la Bilbioteca de la 

Facultas Piloto de Odontología. 

Para elaborar la investigación se necesito el uso de computadoras, 

pendrives, impresiones, hojas A4, carpetas, anillados, empastado, copias, 

libros. 

Para la realización de los casos clínicos se utilizaron: baberos 

desechables, peliculas radiográficas, pinza para revelar, liquido revelador, 

fijador, dique de goma, clamps, arco de young, eyector de saliva, pieza de 

mano, micromotor, fresa redonda, fresas gates glidden, regla milimetrada, 

topes de goma, ácido grabador, bonding, aplicadores de bonding,  postes 

de fibra de vidrio lisos, cemento resinoso dual, resina p60, lámpara de 

fotocurado, hilo retractor, cubeta, material pesado y livano, dientes de 

acrílico, acrílico plvo y líquido, corona de porcelana libre de metal, cámara 

fotográfica, historia clínica. 

 

3.4 LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

Del total de pacientes atendidos en la Clínica Integral de la Facultad Piloto 

de Odontología fueron seleccionados dos pacientes, las cuales cumplían 

con los criterios de selección es decir; tenían piezas anteriores tratadas 

endodónticamente y pérdida de estructura dentaria para la colocación de 

un poste de fibra de vidrio y la adecuada restauración. 
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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. 

En esta investigación la pregunta sería:  

¿Cuáles serán las restauraciones ideales en piezas tratadas 

endodónticamente utilizando un poste de fibra de vidrio? 

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. 

El marco teórico fue realizado con el método inductivo y el sintético, pues 

se recopiló suficiente informacipon para realizar una sintesis y mediante la 

formulación de la hipoteiss cual fue resuelto con la realizacion de los 

casos clinicos.  
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Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

Este estudio tiene como finalidad determinar las restaruaciones ideales en 

piezas tratadas endodónticamente utilizando un poste de fibra de vidrio, 

por que se espera poder lograr el objetivo mediante la recopilación de 

información y la realización de los casos clínicos. 

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?  

El diseño de esta investigación es No Experimental pues no se está 

manipulando la variable.  

¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba?  

Queremos describir la realidad en base a una investigación bibliográfica y 

también ponerla aprueba en los pacientes a los cuales se les colocó un 

poste de fibra de vidrio para restaurar sus piezas tratadas 

endodónticamente. 

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y 

que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Los métodos que utilizados en esta investigación son el Inductivo y 

Sintético. 

¿Cómo debo muestrearla? 

Las muestras fueron seleccionadas de la Clínica Integral de la Facultad 

Piloto de Odoontología y del total de pacientes que acudieron en el año 
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lectivo 2014-2015 fueron escogidas dos pacientes con amplia destrucción 

coronaria que ameritaban la colocación de un poste de fibra de vidrio para 

la reconstrucción coronaria. 

 ¿Quiénes deben resultar excluidos de la  investigación?  

Pacientes cuya destrucción coronaria no amerite la colocación de un 

poste de fibra de vidrio. 

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. 

La  Variable Independiente corresponde a los postes de fibra de vidrio y la  

Variable Dependiente se refiere a la restauración de piezas tratadas 

endodónticamente. 

 ¿Qué se entiende por cada una de las partes del objeto de estudio?  

Explicar de manera detallada en base bibliográfica sobre los 

procedimientos correctos para la restauración de piezas tratadas 

endodónticamente con postes de fibra de vidrio y así poder recuperar 

estética y funcionabilidad. 

¿Cómo se va  a medirlas?  

Se va a medir mediante un análisis bibliográfico, en los antecedentes 

históricos.  

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

 ¿Desde qué perspectiva se aborda la investigación?  

Todos los textos utilizados se analizaron, a través de la inducción y la 

síntesis, para el desarrollo la investigación, para esto se partió de las 

potencialidades que ofrecen diferentes autores.  
 

¿Qué herramientas son las más adecuadas para recoger los datos  de la 

investigación?  
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Las herramientas utilizadas en este trabajo fueron: artículos científicos 

obtenidos de google académico,libros actualizados de la Bilbioteca de la 

Facultas Piloto de Odontología. 

Para elaborar la investigación se necesito el uso de computadoras, 

pendrives, impresiones, hojas A4, carpetas, anillados, empastado, copias, 

libros. 

Para la realización de los casos clínicos se utilizaron: baberos 

desechables, peliculas radiográficas, pinza para revelar, liquido revelador, 

fijador, dique de goma, clamps, arco de young, eyector de saliva, pieza de 

mano, micromotor, fresa redonda, fresas gates glidden, regla milimetrada, 

topes de goma, ácido grabador, bonding, aplicadores de bonding,  postes 

de fibra de vidrio lisos, cemento resinoso dual, resina p60, lámpara de 

fotocurado, hilo retractor, cubeta, material pesado y livano, dientes de 

acrílico, acrílico plvo y líquido, corona de porcelana libre de metal, cámara 

fotográfica, historia clínica. 

Este es el momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar 

una 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. 

En este estudio no se realizaron encuestas, ni grupos de discusión, fueron 

anexadas las fichas clínicas de cada paciente y se realizó el seguimiento 

fotográfico como constancia de los casos realizados. 
 

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 diseñado 

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:  
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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 RESULTADOS 

Fueron seleccionados 2 pacientes de sexo femenino con amplia 

destrucción coronaria en piezas anteriores tratadas endodónticamente, 

que ameritaran la colocación de un poste de fibra de vidrio para la 

reconstrucción. Los pacientes fueron atendidos en la Clínica Integral de la 

Facultad Piloto de Odontología, y a continuación se encuentra detallado el 

procedimiento realizado en cada una de ellas de acuerdo a sus 

necesidades. 

Caso Clínico # 1 
Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la  

Universidad Estatal de Guayaquil. 

Autor: Catherine Carrasco R. 

Edad del Paciente: 45 años. 

A B  

C D  

 

  
   A: Presentación del Caso.                             B: Oclusión del paciente.                                          

   C: Rx Pre Operatoria.                                    D:Aplicación del Cemento. 
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Descripción: 

Foto A: Paciente femenino de de edad acude a la Clínica Integral de la 

Facultad Piloto de Odontología para mejorar su estética. Clínicamente se 

observa amplia destrucción coronaria en la pieza 22.  

Foto C: La paciente, presenta mordida profunda, pero al colocarse su 

prótesis parcial removible metálica la oclusión cambia a bis a bis. 

Foto B: Radiográficamente se observa imagen radiopaca en el interior del 

conducto compatible con gutapercha, no se observa imagen radiolúcida. 

Una vez comprobado que el tratamiento endodóntico cumplía con las 

expectativas se procedió a desobturar con la ayuda de fresas gates gliden 

dejando un remanente de 4mm. 

Cabe recalcar que no se realizo aislamiento absoluto, por presentar 

escasa estructura dentaria propensa a fracturarse y carecer de piezas 

vecinas. 

Foto D: El Cemento seleccionado en este caso fue el Cemento Resinoso 

Dual por tener la propiedad de autopolimerizarse en los sectores donde la 

luz de la lámpara no llega. Antes de realizar la cementación se procedió a 

preparar el conducto según las especificaciones del fabricante del 

cemento, realizando un grabado con acido fosfórico al 37% por 15 

segundos, con el objetivo de proporcionar una superficie porosa, ya que la 

desmineralización forma microporos de  20 a 30 micrones de profundidad 

y el lavado abundante para eliminar los residuos de ácido grabador. 

Luego se aplicó el adhesivo (bonging) con un aplicador sobre la superficie 

desmineralizada y se fotocuró por 30 segundos. 

Se adaptó al cemento la puntera de automezcla y la boquilla aplicadora, 

una vez asegurados de que esté bien sellada. 

 

47 
 



 

E  F 

G H 

   E: Colocación del poste                         F: Retracción gingival física.              

   G: Toma de impresión en un tiempo      H: Adaptación del provisional. 
 

Descripción: 
Foto E: Una vez que el cemento fue introducido en el conducto, 

inmediatamente se introdujo el poste de fibra de vidrio con la ayuda de 

una pinza algodonera y se procedió a fotocurar por 40segundos.  

Foto F: Con el mismo cemento resinoso dual se procedió a estructurar el 

muñón, para esto se siguieron los mismos pasos mencionados 

anteriormente, grabado ácido en la superficie dental por 15 segundos y 

luevo retirado con aspiración y lavado abundante, aplicación del bonding 

fotocurado por 30 segundos. Luego con una espátula de resina se 

estructuró el muñón y luego de ser fotocurado por 40 segundos fue 

debidamente preparado. 
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Se realizó retracción gingival físico - químico, con hilo retractor #00 y 

encima se colocó el hilo #0 posteriormente se coloca una torunda de 

algodón empapada de  cloruro de aluminio por 7 minutos. 

Foto G: Pasado los 7 minutos se retiro la torunda de algodón y el hilo 

retractor mas grueso es decir el #0 y se procedió a tomar la impresión con 

material liviano y pesado en un solo tiempo. 

El material pesado fue colocado en la cubeta y con la ayuda de la boquilla 

aplicadora del material liviano, se colocó la silicona alrededor de la pieza 

prepara y se procedió a tomar la impresión con el material pesado sobre 

el liviano. 

Foto H: Realizada la impresión se confeccionpó y adaptó el provisional. 

Se utilizó un diente de acrílico al cual se lo desgasto por palatino hasta 

dejarlo como una carilla, con ayuda de acrílico rápido se logró que le 

provisional adaptara a la perfeccion sin dejar filtraciones. La cementación 

del provisional se realizó con Hidróxido de calcio pasta - pasta 

(base+catalizador). 

 

I  J 

 

I: Prueba en bizc                     J: Cementación de la Corona de Porcelana. 
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Descripción: 

Foto I:Se citó a la paciente para realizar la prueba de bizcocho, el cual no 

es otra cosa que la porcelana sin los acabados finales y durante esa 

prueba me cercioré que exista un buen sellado marginal. 

Foto J: Para cementar la corona de porcelana libre de metal, se utilizo el 

mismo cemento resinoso dual, y por ende se siguieron las instrucciones 

del fabricante donde disponía realizar un grabado hidrofluorídrico al 10% y 

posterior aplicación del silano en la parte interna de la corona y la pieza 

dentaria su respectivo grabado acido y adhesivo fotocurado. 

Sobre una loseta de vidrio se dispenso el cemento en proporciones 

idénticas tanto de catalizador como base y se realizó el espatulado 

durante 20 segundos. Una vez obtenida una mezcla homogénea con 

ayuda de la espátula fue esparcida en el interior de la corona y fue 

adaptada al muñón. Una vez que la corona estuvo en posición se 

procedió a retirar los excesos de cemento para poder proceder al 

fotocurado de los márgenes por 40 segundos. 

Finalmente se realizo el pulido para darle un acabado final y se instruyo al 

paciente sobre como llevar una buena higiene y que no debe ejercer 

fuerzas sobre la restauración al menos por 15 minutos hasta que se 

encuentre bien fija. 

Para mejorar la estética de la paciente se le recomendó que cambiara los 

dientes de su placa metálica para que se asemejen a la corona, también 

se le sugirió colocar una corona o carilla en la pieza ubicada a distal de la 

pieza reconstruida. 

Se le indicó los cuidados que debe tener con respecto a la corona, y que 

debe acudir a los mantenimientos de la corona, donde se realiza limpieza 

superficial, rx para observar que la endodoncia y el poste estén 

funcionando adecuadamente y que no se haya producido una infección 

periapical o fractura radicular.  

50 
 



 

Caso Clínico # 2 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la  

Universidad Estatal de Guayaquil. 

Autor: Catherine Carrasco R. 

Edad del Paciente: 45 años. 

K L 

M N 

 

  K: Presentación del Caso                     L: Desobturación del conducto  

  M:   Desinfección del conducto             N: Grabado Ácido del conducto  
 
Descripción: 

Foto K: Paciente de sexo femenino acude a la Clínica Integral de la 

Facultad Piloto de Odontología por molestia en la pieza # 23. 

Clínicamente presenta amplia cavidad cariosa por palatino. 

Radiográficamente se observó caries penetrante con afectación pulpar, 

ligero ensanchamiento del ligamento periodontal. Se procedió a realizar el 
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tratamiento de endodoncia en una sola cita, se obturó provisionalmente y 

se citó nuevamente en 7 días para colocar el poste de fibra de vidrio.  

Foto L: En la segunda cita, se realizó aislamiento relativo y fresas gates 

gliden se retiró la gutapercha dejando un remanente de 4mm.  

Foto M: Con hipoclorito de sodio de 5,25% se desinfectó el conducto con 

el objetivo de eliminar los residuos de gutapercha y virutas de dentina. 

Foto N: Se procedió a preparar el conducto antes de la cementación del 

poste siguiendo las especificaciones del fabricante del cemento, por ende 

se realizó grabado con acido fosfórico al 37% por 15 segundos y lavado 

abundante, luego se aplicó el adhesivo y se fotocuró por 30 segundos. 

 

Ñ O 

P 

 

  Ñ: Cementación del Poste.                   O: Fotopolimerización del Poste. 

  P: Caso Finalizado 
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Descripción: 

Foto Ñ: Durante la cementación fue utilizado un cemento resinoso dual, el 

cual fue introducido en el interior del conducto por medio de una boquilla 

aplicadora y también fue esparcido una pequeña cantidad en el poste. 

Foto O: El poste fue llevado al interior del conducto y se fotocuró por 40 

segundos. 

Foto P: La restauración final se realizó con resina. 
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5. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los objetivos específicos enunciados se ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 

 Las piezas tratadas endodónticamente se debilitan por la pérdida de la 

estructura dental, no por la endodoncia propiamente dicha. 
 Para poder restaurarlas necesitan de un aditamento que ayude a retener 

el muñón y a disminuir las fuerzas oclusales denominados postes 

intrarradiculares. 

 Los postes tienen diversas clasificaciones pero los más adecuados en 

estos casos son los prefabricados de fibra de vidrio, pues poseen 

propiedades muy similares a las de la dentina y son estéticos. 

 Para la selección del poste se deben tener en cuenta la longitud radicular, 

la anatomía del conducto, el diámetro del poste, el material del poste, la 

recuperabilidad del mismo, al seguir estos parámetros disminuyen las 

posibilidades de fractura del poste y por ende el fracaso del tratamiento. 

 Existen diversos tipos de cementos, pero el más indicado para cementar 

postes de fibra de vidrio son los cementos resinosos duales, pues son 

estéticos, biocompatibles y se autopolimerizan en las zonas donde la luz 

de lámpara de fotocurado no llega logrando uniformidad en la 

cementación. 

 La cementación ideal se da cuando se coloca una pequeña cantidad de 

cemento en el poste y es llevado al interior del conducto por medio de una 

boquilla aplicadora, luego con la ayuda de un léntulo esparcirlo de manera 

que todas las paredes del conducto queden cubiertas de cemento. 

 En los casos clínicos se pudo concluir que el poste de fibra de vidrio dio 

mayor estabilidad y retención a la restauración además de ser estético. 

 En el primer caso, la restauración fue realizada con una corona libre de 

metal, el poste se utilizó para reconstruir el muñón sobre el cual 

posteriormente se cementó la corona. 

 En el segundo caso, el poste de fibra de vidrio se utilizó para dar mayor 

retención a la recina pues se realizó una restauración directa. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 Conservar la mayor estructura remanente posible para evitar fragilidad. 

 Evaluar las características morfológicas del conducto antes de seleccionar 

el poste. 

 Usar aislamiento absoluto durante la desobturación del conducto y la 

cementación del poste para evitar filtración de saliva o microorganismos 

en el interior del conducto. 

 Desobturar el conduto conservando 4 mm de gutapercha en el interior del 

conducto radicular para conservar el sellado apical. 

 Evitar ensachar demasiado el conducto. 

 Reconstruir con postes de fibra de vidrio en el sector anterior por ser más 

estéticos. 

 Confeccionar el muñón con material compatible al poste de fibra de vidrio. 

 Utilizar cemento resino dual para la cementación de postes de fibra de  

vidrio porque posee la característica de autopolimerizarse en el interior del 

conducto donde no llega la luz de la lámpara. 

 Adaptar la boquilla aplicadora para introducir el cemento en el interior del 

conducto. 

 Determinar el tipo de restauración más adecuada según la extensión de la 

lesión. 

 Colocar coronas de porcelana pura cuando se utiliza postes de fibras de 

vidrio para lograr una mejor adhesión y compatibilidad entre sí.  
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CLÍNICA INTEGRAL 
 

FICHA DE OPERATORIA DENTAL 
1. DATOS ESTADÍSTICOS                                         FECHA: 24/02/15 
a. Nombres:   Jackeline                                            Apellidos:  Mideros Moreno     
b. Domicilio: Cdla. Floresta II. Mz.108 V5.               Teléfonos: 0991643316 

2. MOTIVO DE CONSULTA: “Mejorar estética” 
3. PIEZA A TRATARSE: Pieza #22, Incisivo Lateral Superior Izquierdo. 

4. INTERPETACIÓN RADIOGRÁFICA: Amplia destrucción de los tejidos dentales 

de la corona clínica, imagen radiopaca en el interior del conducto compatible con 

material intraconducto (gutapercha), bien condensado y respeta el límite de 

trabajo.  
5. EXÁMEN CLÍNICO DE LA PIEZA A TRATARSE: Pérdida excesiva de tejido 

dentario. 
6. DIAGNÓSTICO: Atrición excesiva en la pieza #22. 
7. PLAN DE TRATAMIENTO: Reconstrucción coronaria mediante el uso de un 

poste de fibra de vidrio y corona libre de metal. 
8. TERAPEUTICA (RECETA): No amerita. 
9.  RECOMENDACIONES: Uso del hilo dental, enjuague bucal, controles cada 6 

meses para verificar la funcionabilidad de la corona libre de metal. 

10. PASOS OPERATORIOS 

1. Desobturación del conducto 24/02/15 

2. Cementación del poste 24/02/15 

3. Tallado del muñón 24/02/15 

4. Toma de impresión 24/02/15 

5. Adaptación del provisional 24/02/15 

6. Prueba del bizcocho 3/03/15 

7. Cementación de la corona 5/02/15 

 

 

                 ____________________                                      ______________________ 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CLÍNICA INTEGRAL 

FICHA DE OPERATORIA DENTAL 

1. DATOS ESTADÍSTICOS                                         FECHA: 1/04/15 
c. Nombres:   Grace                                                  Apellidos: Castro  Coello.   
d. Domicilio: Clda. Colinas del Maestro                 Teléfonos: 0991643316 

2. MOTIVO DE CONSULTA: “Por Caries” 
3. PIEZA A TRATARSE: Pieza #23, Canino Superior Izquierdo. 

4. INTERPETACIÓN RADIOGRÁFICA: Imagen radiolúcida compatible con caries 

penetrante, cámara pulpar amplia, ligamento periodontal engrosado. 
5. EXÁMEN CLÍNICO DE LA PIEZA A TRATARSE: Amplia cavidad cariosa por 

palatino. 
6. DIAGNÓSTICO: Caries penetrante. 
7. PLAN DE TRATAMIENTO: Reconstrucción coronaria mediante el uso de un 

poste de fibra y obturación con resina. 
8. TERAPEUTICA (RECETA): Ibuprofeno de 400mg tomar 1cada 8 horas por 3 

días. 
9.  RECOMENDACIONES: Mejorar la higiene bucal con el uso de pasta, hilo dental 

y enjuague bucal. 

10.  PASOS OPERATORIOS 

1. Eliminación del tejido cariado 1/04/15 

2. Tratamiento Endodóntico 1/04/15 

3. Desobturación del conducto 8/04/15 

4. Cementación del poste 8/04/15 

5. Obturación de la cavidad 8/04/15 

6. Pulido y acabado final 8/04/15 

 

          _______________________                                  ______________________ 
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