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RESUMEN  

 

El presente trabajo describe de manera comparativa algunas de las propiedades, 

avances, ventajas y deficiencias de los cementos ionomeros de vidrio y de las 

resinas como materiales restaurativos para la confección de muñones con poste 

de fibra de vidrio. En este estudio se emplearon 20 piezas no vitales previamente 

endodonciadas uniradiculares conservadas en suero fisiológico.El objetivo fué 

analizar la microretención de muñones reconstruidos con ionomero de vidrio y 

resinas en piezas endodonciadas. Mediante un estudio comparativo visto al 

microscopio electrónico de barrido para poder determinar cuál de los dos tipos 

ofrece una mejor retención.Se procedió a cortar sus coronas hasta nivel cervical 

con un disco de diamante y se distribuyeron la mitad para reconstruir sus muñones 

con ionomero de vidrio y los 10 restantes con resina.Finalmente una vez 

reconstruidos se los corto de manera sagital y se los observaron en un 

microscopio electrónico de barrido (MEB), los resultados mostraron una interfase 

de unión más alta, con una brecha u espacion en menor diámetro, en las muestras 

reconstruidas con resina en comparación con las reconstruidas con ionomero de 

vidrio. 

 

PALABRAS CLAVES: microscopio electrónico de barrido (MEB), muñones, 

ionomero de vidrio, resina, poste de fibra de vidrio, microretención, interfase 
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ABSTRACT 

This paper describes a comparative way some properties, developments, 

advantages and shortcomings of glass ionomer cements and resins as restorative 

materials for making stumps with fiberglass pole. In this study 20 non-vital parts 

endodonciadas uniradiculares previously preserved in saline were used. The aim 

will be to analyze the trunnionmicroretención reconstructed with glass ionomer 

resins endodonciadas pieces. Through a comparative study seen scanning 

electron microscope to determine which of the two types provides better retention. 

He proceeded to cut their crowns to cervical level with a diamond disc and half to 

rebuild his stumps with glass ionomer and resin remaining 10 were distributed. 

Finally once reconstructed is the short sagittal manner and are observed in a 

scanning electron microscope (SEM), the results showed a highest interface 

junction, with a gap or espacion lesser diameter in the reconstructed samples with 

resin compared with the reconstructed with glass ionomer. 

 

 

 

 KEY WORDS: electron microscope (SEM), stumps, glass ionomer, resin, 

fiberglass pole, microretención, interface 
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Introducción 

En la profesión odontológica, los cambios en las percepciones profesionales, en 

las demandas de los pacientes y en el progreso del crecimiento industrial 

constituyen una continua necesidad por novedades. (Davidson, 2009) 

La rehabilitación de dientes con deterioro severo ha sido una de las principales 

interrogantes de los odontólogos a través del tiempo; los dientes que presentan 

pérdida de estructura dental necesitan ser tratados endodónticamente y amerita 

de un perno que reemplacen la estructura perdida, para poder ser restaurados con 

una corona. (Vélez, 2013) 

Al ejecutar estos procedimientos, se debe preservar la mayor cantidad de 

estructura remanente. Las fallas por fatiga en dientes no vitales reconstruidos con 

postes y coronas, son elementos críticos en la rehabilitación oral y depende de la 

cantidad de sistema dentario remanente y del tipo de poste utilizado. (Vélez, 2013) 

Las percepciones profesionales variables van unidas a un aumento de conciencia  

que el tratamiento para las caries no implica solamente técnica sino que requiere 

de un enfoque biomédico, que los métodos menos invasivos son posibles, que la 

biocompatibilidad requiere de una mayor vigilancia, que existen nuevas y 

desafiantes posibilidades y que existen nuevos mercados. (Davidson, 2009)Los 

pacientes han cambiado ya que requieren más estética, biocompatibilidad 

establecida y costos más bajos. (Davidson, 2009) 

Como principios generales de su rehabilitación se incluye valorar: a) la ecuación 

Remanente-Fuerzas Resultantes; b) la necesidad del Reforzado Cuspídeo y c) el 

de tallar 2 mm de abrazadera alrededor de toda la línea cervical del diente. (Díaz, 

2010) 

Según Shillingburg, los postes prefabricados es el sistema más ampliamente 

utilizado. (Rivas, 2011) 

Por otro lado la relativa simplicidad de uso y disponibilidad inmediata, algunos 

sistemas (Whaledent) brindan canales de escape para disminuir la presión 

hidráulica del cemento, algunos tamaños y posibilidad de fusionar el poste con 

pines, en conductos delgados su adecuación es buena, menor tiempo clínico que 

los postes vaciados, puesto que pueden establecerse en una sesión, con  

posibilidad de utilizarlos en urgencias, su costo es menor, son marcadamente 

resistentes. (Rivas, 2011) 
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Sin embargo la inviabilidad de disipar las fuerzas con efectividad y la realidad 

estresante que conlleva el concentrar tensiones dentro del conducto, han sido 

reconocidas.(Díaz, 2010) Se explicarían así muchos casos de fracturas 

longitudinales donde el perno no sólo no reforzó, sino que más bien agravó el 

pronóstico al anticipar apicalmente el lugar de la fractura. (Díaz, 2010) 

El uso de los ionómeros de vidrio es una eventual opción terapéutica que el 

odontólogo aún debe tener presente en su práctica clínica, comprometido a los 

conceptos conservadores que han tomado más importancia en la práctica clínica. 

(Rojas, 2013) 

Los Ionómeros de vidrio por sus cualidades de: Biocompatibilidad, Adhesión 

química y/o fisicoquímica sobre el esmalte, dentina y cemento, Coeficiente de 

expansión térmica parecida a la estructura dental y liberación de fluoruros, son 

catalogados como uno de los materiales más completos del equipo restaurador; 

también llamados materiales inteligentes dada su capacidad de entorpecer la 

caries secundaria a través de la liberación de fluoruros, particularmente cuando 

desciende el pH. (Lostaunau, 2009) 

Otro factor bajo observación es el estado periodontal del diente en relación a las 

fuerzas aplicadas, sin embargo algunos estudios evidencian que los esfuerzos son 

diferentes y mayores con el incremento de la pérdida ósea. (Vélez, 2013) 

Adicionalmente, tras analizar los esfuerzos con investigación de elementos finitos 

sobre el diente natural sin alteraciones, se ha encontrado que estos presentan 

cambios a los del diente restaurado con perno y corona. (Vélez, 2013) Es 

entonces  factible que un diente restaurado con perno, corona y adicionalmente 

con pérdida ósea, sea más susceptible a la fractura ante las fuerzas funcionales 

producidas en la boca. (Vélez, 2013) 

Previamente al colocar restauraciones definitivas sobre las piezas endodonciadas 

es necesario tratar la enfermedad periodontal si es que está presente. (Egea, 

2001)El periodonto sano nos brinda el mejor pronóstico para el diente, y ayuda a 

ser  más exactos en procedimientos como la toma de impresiones y la copia de 

márgenes.(Egea, 2001) El tratamiento periodontal previo será especialmente 

necesario en casos de lesiones endoperiodontales. (Egea, 2001) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El auge de la restauración de una pieza previamente endodonciada inicia con 

varios factores que debemos analizar ya que existen algunas opciones de 

tratamiento para obtener buenos resultados, funcionales y estéticos; unos que 

conllevan más tiempo de elaboración que otros. 

El tiempo de trabajo en muchas ocasiones resultan ser un factor muy importante 

durante este tipo de tratamientos; la reconstrucción de muñones si bien es cierto 

es de suma importancia ya que sobre estas irán estructuras; metálicas-porcelanas, 

resinas o coronas de algún otro tipo de material, es por eso que debemos 

asegurarnos de éste sea lo suficientemente resistente y funcional ya sea por la 

biocompatibilidad material-dentina. 

La situación actual que enfrentamos en estos casos es el factor tiempo y 

económico ya que durante la utilización de este método ahorraremos tiempo y 

será de menor costo. Sin embargo la problemática que discutiremos será el 

análisis de microretención que nos ofrece este tipo de técnica reconstructiva entre 

el ionomero de vidrio versus la resina, cuál de estos dos materiales serán los más 

indicados para este tipo de tratamiento; ofreciéndonos mayor biocompatibilidad y 

microretención. Si bien es cierto el avance de los ionomeros de vidrio durante las 

últimas décadas han sido muy significativas dando de cierta forma una mayor 

confianza de su uso para estos casos. 

La relevancia de esta problemática será determinar cuál de los dos tipos de 

muñones reconstruidos ofrece mayor microretención, con ello podemos ofrecer 

una mayor duración y resistencia al estrés oclusal. 
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1.1.1 Delimitación del problema 

El estudio se realizará en la provincia del guayas, ciudad de Guayaquil, en la 

Facultad Piloto de Odontología, en el año 2016 sobre  una población de 20 dientes 

in vitro previamente endodonciados. 

La línea de investigación; Salud humana, animal y del ambiente. 

La sublinea de investigación; Biomedicina y epidemiología. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál de los dos materiales, el ionomero de vidrio o la resina  ofrece mayor 

microretención? 

1.1.3 Subproblemas 

¿Qué material ofrece una mayor duración y resistencia al estrés oclusal? 

¿Cuál de los dos materiales, el ionomero de vidrio o la resina será de mejor 

manipulación? 

¿En qué casos es recomendable usar cada uno de estos materiales? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general  

Determinar cuál de los dos tipos de materiales, el ionomero de vidrio o resina 

ofrece una mejor microretención en muñones reconstruidos previamente 

endodonciados visto al microscopio electrónico de barrido (MEB). 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

1. Determinar  la microretención en la interfaz diente-ionomero de vidrio. 

2. Determinar  la microretención en la interfaz diente- resina. 

3. Evaluar la microretención que nos ofrece diente-ionomero de vidrio; diente-

resina. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de esta investigación hace prioridad en ofrecer o dar más opciones 

al momento que el clínico deba reconstruir una pieza previamente endodonciada, 

ya que en el medio nos ofertan muchos materiales para diversos tipos de 

tratamientos. 

Es así que determinaremos y analizaremos que material nos ofrece mayor ventaja 

en sus características microretentivas. 

Realizamos este trabajo para determinar microscópicamente la microretención en 

la interfase material-dentina y así poder obtener mejores resultados en los 

tratamientos reconstructivos que ofrecemos nosotros los odontólogos, si bien es 

cierto no se puede garantizar exactamente el tiempo de vida de dichos 

tratamientos sin embargo podremos tener certeza de los resultados que podemos 

obtener al utilizar un material cuyas características sean las mejores. Siendo así  

de gran beneficio para la comunidad odontológica, quienes podrán deducir y 

obtener sus propias conclusiones después de los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Resistencia de dientes restaurados con postes prefabricados ante cargas de 

máxima intercuspidación, masticación y bruxismo. (Vélez, 2013) 

Resultados: Se obtiene que ante cargas estáticas las rehabilitaciones no 

presentan posibilidad a la falla, independientemente del material, poste o del grado 

de pérdida periodontal. En caso de bruxismo y pérdida periodontal de 4 mm, así la 

dentina presenta una resistencia de 60 000 ciclos independiente del material que 

sea el poste. Para cargas de masticación y periodonto sano, la falla sobre la 

dentina ocurre a los 100 000 ciclos con poste fabricado en titanio, 200 000 ciclos 

con poste elaborado en fibra de carbono y 1 100 000 ciclos con poste de fibra de 

vidrio. Para la pérdida periodontal de 2 mm, así  la durabilidad de la dentina se 

reduce a 4 000 ciclos con poste fabricado en titanio, 5 000 ciclos con poste de 

fibra de carbono y 7 000 ciclos con poste en fibra de vidrio. En  pérdida periodontal 

de 4 mm, la durabilidad de la dentina estimada en 1 000 ciclos, 

independientemente del material del poste utilizado. (Vélez, 2013) 

Estudio in vitro de la resistencia a la tracción de postes de fibra de vidrio 

cementados con cuatro agentes cementantes 

Resultados: El coeficiente de determinación del modelo fue igual a un 88%. La 

ANOVA (análisis de la varianza) mostró que al menos en uno de los cementos 

utilizados la media de la fuerza de tracción fue realmente distinta a las demás 

(p<0,0001). Este estudio in vitro demostró que el cemento de resina con curado-

dual Panavia F 2.0 presentó la fuerza de tracción más alta. Por lo que en la clínica 

se comportaría dentro de niveles muy aceptables. (Vidal, 2010) Al comparar las 

medias de la fuerzas de tracción recolectadas, se obtuvo diferencias 

estadísticamente importantes entre los 4 agentes cementantes (p<0,05). (Vidal, 

2010) 
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Fuerza de adhesión del ionómero de vidrio modificado por resina a la 

dentina: el efecto del tratamiento de superficie dentinal. 

Resultados: Luego de detectar la distribución normal de las muestras, los valores 

se sometieron a ANOVA (análisis de varianza) una vía, considerando el 

tratamiento dentinal como la única variable y la prueba de Tukey detectó cambios 

significativos entre los grupos probados (p=0.00562). Los Grupos 2 (tratamiento 

ácido poliacrílico) y 4 (tratamiento ácido fosfórico más dentina secada), 

presentaron los valores más altos de fuerza de adhesión sin cambios estadísticos 

(p=0,3070). Los Grupos 1 (ningún tratamiento) y 3 (tratamiento ácido fosfórico más 

dentina húmeda), presentaron los valores más bajos de fuerza de adhesión y no 

hubieron diferencias estadísticas significativas (p=0,5710). A pesar de que el 

Grupo 4 presentó valores altos de fuerza, no fueron estadísticamente distintos a 

los Grupos 1 (p=0,0244) y 3 (p=0,0840). (Mauro, 2009) 

Postes prefabricados de fibra. Consideraciones para su uso clínico 

Conclusiones 

1.- cuando se determinan sus indicaciones precisas los postes prefabricados de 

fibra son una alternativa válida a los clásicos colados de Au (Oro) dental. La 

probabilidad de cambiar estas aleaciones costosas, de no corroerse, de retirarse 

en minutos y ser estéticos, le han otorgado un autentico lugar en los 

procedimientos restauradores. A medida que vayan mejorando sus propiedades 

físicas y de manejo, se simplifiquen su sistema de cementado sus indicaciones 

seguirán ampliándose. 

2.- Se necesitan estudios prospectivos de largo plazo para comprobar si el 

paradigma sobre la flexibilidad es un resultado determinante o si solo significa una 

sobrevaloración de experiencias de laboratorio. 

3.- Se espera en las técnicas indirectas -por ejemplo de las asistidas por 

ordenador- la mejora sustancial de sus cualidades. (Díaz, 2010) 

Interfases adhesivas al utilizar cementos de resina en el interior de los 

conductos radiculares: Comparación al MEB 

Conclusiones: El cemento RelyxUnicem™, no ha formado capa híbrida a lo largo 

del conducto. En cambio con el ParaCem™ es factible encontrarla aunque solo a 

nivel cervical. No se observó formación de tags con los cementos en prueba 

durante este estudio. Ambos cementos han logrado unión íntima entre el poste d 

fibra y la resina cementante. (Aránguiz, 2013) 
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2.2. FUNDAMENTACION CIENTIFICA O TEORICA 

El tratamiento del diente endodonciado culmina cuando ha sido restaurado y su 

función es completa. (Egea, 2001) 

Si bien es cierto el factor periodontal no suele ser muy estudiado dentro la 

planificación de la reconstrucción de un muñón ya sea con ionomero de vidrio o 

con resina; la eliminación del trauma oclusal es un factor esencial para la salud 

periodontal  del diente endodonciado a reconstruir. (Egea, 2001) 

El principal objetivo del tratamiento endodóntico es la prevención o el tratamiento 

de la periodontitis apical, por medio de la prevención o eliminación de la infección 

microbiana del sistema de conductos radiculares. (Vera, 2012) 

Hoy en día, el profesional odontoestomatólogo que se encuentra ante el problema 

de la restauración de un diente endodonciado goza en su arsenal terapéutico de 

una amplia gama de materiales y técnicas para dicho fin. Sin embargo, aun así, la 

reconstrucción del diente endodonciado es, en la mayoría de los casos, un reto 

importante para el odontólogo, ya que éste ha de solucionar tres problemas 

fundamentales con los que se encuentra: 1. La pérdida de estructura dentaria; 2. 

La menor resistencia a la fractura frente a las fuerzas oclusales; y 3. La necesidad 

de proporcionar retención suficiente al material restaurador que sustituirá a la 

materia dental perdida. (Egea, 2001) 

Los dientes con gran pérdida de estructura dental necesitan tratarse 

endodónticamente y necesitan de un perno que sustituya la estructura perdida, 

para poder ser restaurados con una corona. Al realizar dichos procedimientos, se 

debe conservar la mayor cantidad de estructura remanente. (Vélez, 2013) 

El reemplazo de la estructura dentaria afectada en el diente endodonciado puede 

resolverse en la actualidad con diferentes materiales. (Egea, 2001) 

Sin embargo, numerosos estudios indican que la poca resistencia a las fracturas 

frente a las fuerzas oclusales que presentan los dientes endodonciados se debe, 

fundamentalmente, a la pérdida de estructura dentaria como efecto por la caries, 

la preparación de la cavidad de acceso y el ensanchamiento del conducto 

radicular, especialmente, a nivel cervical. La fragilidad de la estructura dentaria 

remanente conlleva una pérdida de resiliencia (energía mecánica que el diente 

almacena cuando se atrofia elásticamente), siendo éste el principal factor que 

exige el refuerzo de dientes con poca circunferencia cervical. (Egea, 2001) 

Por otro lado, la remoción de remanentes de tejido pulpar, microorganismos así 

como toxinas bacterianas del sistema de conductos, es fundamental para el éxito 

de la terapia endodóntica, y es ampliamente aceptado que la forma para lograrlo 
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se radica en la limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares. 

(Vera, 2012) 

SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO Y PROTOCOLO RESTAURADOR 

Previo de efectuar cualquier procedimiento dental, el odontólogo debe examinar al 

paciente y definir un diagnóstico. (Egea, 2001) Después podrá elaborar un plan de 

tratamiento con fundamentos en los antecedentes médico-dentales, el examen 

clínico y radiográfico, y los requerimientos del enfermo. Siguiendo estos 

parámetros, se plantea un árbol lógico de resolución para la reconstrucción del 

diente endodonciado. (Egea, 2001) 

La resistencia del Diente Endodónticamente Tratado (DET) ha sido 

minuciosamente estudiada y muchos de sus conceptos se encuentran aun en 

continua revisión (Díaz, 2010) 

Sin embargo hay alternativas para dar mayor resistencia, el papel preponderante 

del poste como elemento de refuerzo ha sido cuestionado. Sólo requerimientos 

retentivos de la restauración indicarían su uso clínico. (Díaz, 2010) 

Frente a un diente con tratamiento endodóncico, previamente de proceder a su 

restauración, se deben hacer una serie de consideraciones endodónticas, 

protésico-restauradoras y periodontales. (Egea, 2001) 

Algunos autores consideran que la necesidad de usar postes, depende de la 

cantidad de tejido sobrante para la retención de la corona. (Vélez, 2013) 

Son elementos de conexión corono radicular que necesitan de numerosos factores 

para resultar exitosos en la rehabilitación del diente endodónticamente tratado 

(DET). (Pastore, 2014) Sin embargo en la actualidad; hacen referencia y nombran 

diferentes técnicas operatorias del lecho o restauradoras del muñón (Pastore, 

2014). 

Estudios recientes arrojan que no existen diferencias de peso en la resistencia 

mecánica entre postes prefabricados y postes colados. Entre los materiales 

empleados para los postes prefabricados se encuentran el circonio, titanio, fibra de 

vidrio y fibra de carbono. Por otro lado el titanio y circonio, son rígidos y resistentes 

a la fractura y los de fibra de vidrio y carbono, tienen módulos elásticos menores a 

los dos anteriores y similar al de la dentina sin embargo la diferencia entre postes 

colados y prefabricados no es significativa, el uso de múltiples postes 

prefabricados mejora sustancialmente la distribución de esfuerzos al compararse 

con un único poste colado. (Vélez, 2013) 
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Postes de Fibra de Vidrio 

Sobre la década de los 90, los Postes Prefabricados de Fibra (PPF) se 

introdujeron al mercado como opción a los sistemas metálicos o cerámicos. (Díaz, 

2010) Hasta la actualidad se mantienen en uso, modificando de manera frecuente 

sus presentaciones comerciales y estrategias de fijación. (Díaz, 2010) 

No es hasta 1970 que comienza a comercializarse los primeros sistemas 

preformados de conexión corono radicular. Permitiendo facilitar las técnicas y 

abaratar los costos. (Pastore, 2014). 

Hace más de 250 años, Pierre Fauchard priorizo la necesidad de cementar los 

postes utilizados para la retención final de las coronas protésicas. (Cedillo, 2014). 

Desde la década de los 70 del siglo pasado, se cuestionaba cómo tendrían que 

ser cementados los endopostes preformados (para ese entonces eran de acero), 

aplicando los cementos convencionales, que para esa época se estudiaban. 

(Cedillo, 2014) 

Se aplican en casos en donde se prevea retratamiento, en pacientes jóvenes, de 

alta necesidad estética y toda vez que se quiera y pueda eludir los costos de 

aleaciones nobles. (Díaz, 2010) 

Ciertos autores, han defendido que los dos factores que determinan si un poste es 

requerido o no para restaurar dientes afectados y tratados endodónticamente: es 

el porcentaje de dentina remanente para retener la restauración y la naturaleza de 

la estructura interna radicular. (Vallejo, 2014) 

Más adelante con la introducción en el empleo de técnicas restauratrices 

mínimamente invasivas, por medio del uso de composites, que ya entrados los 

90´, se inicien a comercializar los primeros postes de fibra de carbono; en una 

prueba de encontrar materiales con características mecánicas similares al tejido 

dentario perdido. (Pastore, 2014). 

Los Postes Prefabricado de Fibra (PPF) comúnmente se componen de finísimas 

fibras con una sola dirección pretensada de Carbono (C), Vidrio o Cuarzo, en 

general conglomerada con una resina del tipo Epoxi a la que se puede agregar 

resina de Bis-GMA (de mayor afinidad con los cementos resinosos) o incluso en 

algún caso, ser completamente en base a dimetacrilatos. 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 introducida está en relación directa con su resistencia 

mecánica y su ME. (Díaz, 2010) Los postes de C presentan con un promedio de  

un ME de 34, los de FV 28 y los de Cuarzo 24 (16). Entre los metales (siempre 
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alejados) los que mejor actúan son el Oro (Au) dental con un módulo de 80 y el 

Titanio (Ti) con uno de 110 GPa. El Acero Inoxidable (A. Inox.), el Níquel-Cromo 

(Ni-Cr) además los prefabricados Cerámicos (Circonio) son extremadamente 

rígidos, presentando números de alrededor de 200 GPa de ME (16). De ahí se 

pensaría que los pernos rígidos metálicos y cerámicos producirían serias fracturas 

longitudinales, denominadas “catastróficas” por ser en su mayoría intratables. 

(Díaz, 2010) 

El poste ideal debe tener algunas características para ser considerado como tal, 

como son: la forma que tiene que ser similar al volumen dentario ausente, las 

propiedades mecánicas deben ser parecidas a las de la dentina, el desgaste 

estructural de la pieza dental debe ser el menor posible, tiene que ser resistente 

para resistir las fuerzas y el impacto masticatorio y su modulo de elasticidad deben 

ser lo más similar a las estructuras histológicas que conforman el remanente 

dentario en el cual se va  a trabajar dicho poste. (Cedillo, 2014) 

Los DET suelen tener, características que los diferencian de los vitales. (Figura 1) 

Se entiende que los dientes despulpados, presentan una reducción de su 

contenido hídrico. (Pastore, 2014) Por lo que el volumen de la dentina y por lo 

tanto su capacidad de resistencia, se encuentra degradado. (Egea, 2001) Esta 

también puede deberse a la eliminación de tejido afectado por caries o por la 

preparación biomecánica realizada en el tratamiento endodóntico del conducto. 

(Pastore, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Pastore, 2014) Pastore, F. D. (2014). Postes, importancia de su adhesión en 

la terapéutica. Red Dental, 4-5. 
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En los postes fibroadheridos se ha indicado la casi imposibilidad de producir 

fracturas radiculares “in vitro”  o la menor frecuencia y gravedad de las mismas, 

clínicamente la falla del cementado y la rotura del propio poste serían las causas 

de fracaso más seguido, continuado por la falla en el muñón coronario. (Díaz, 

2010) La fractura radicular sería un hecho raro o escaso. (Díaz, 2010) 

Es así que, aunque existen estudios realizados en dientes anteriores que 

demuestran que casi no hay alteraciones de resistencia entre el DET y uno vital 

(Grafico 2), es la práctica diaria que nos enseña que, en general, se den mayor 

número de fracturas en los DET. (Pastore, 2014) 

Grafico 2: 

EFECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ENDODONTICOS SOBRE UN DIENTE 

VITAL 

Procedimiento Resistencia relativa a 

la fractura (100%) 

Diente Vital  100 

Acceso 94 

Instrumentación 94 

Obturación  95 

Pastore, F. D. (2014). Postes, importancia de su adhesión en la terapéutica. 

Red Dental, 4-6. 

En La mayoría de los DET al presentar poco remanente dentario necesitan para 

su rehabilitación funcional un punto de conexión corono radicular (perno o poste) y 

una corona. (Pastore, 2014) 

Sus propiedades mecánicas como su bajo Módulo Elástico (ME) idéntico al 

dentinario, introducen un nuevo paradigma en la rehabilitación del Diente 

Endodónticamente Tratado (DET): “el poste debe acompañar en forma solidaria la 

flexión de los tejidos dentarios frente a las cargas”. (Díaz, 2010) 

Dentro de sus actuales cualidades estéticas, la fácil remoción y la posibilidad de 

su cementado adhesivo, los han transformado en una alternativa válida a las 

soluciones convencionales. (Díaz, 2010) 
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El fracaso con mayor frecuencia de los postes de fibra cementados es el 

desprendimiento. (Vidal, 2010) Es, comúnmente, el resultado de una falla de 

adhesión en la interfase dentina y agente cementante. (Vidal, 2010) 

Las fuerzas ejercidas sobre las superficies oclusales de las piezas dentarias, se 

transfieren hacia sus propias estructuras radiculares y son distribuidas a través del 

ligamento periodontal en las zonas de soporte alveolar. (Pastore, 2014) 

Tras  que se demostró en los experimentos de push-out que el espesor del 

cemento de resina presenta un impacto significativo en la fuerza de retención, es 

importante realizar el espacio suficiente para el poste, usando las fresas indicadas, 

y repartiendo el agente cementante con un léntulo. (Vidal, 2010) 

Algunos estudios señalan que el uso de los cementos compuestos de resina, han 

brindado una retención superior del poste, hallazgos concuerdan con los 

resultados de esta investigación, pues los cementos de resina con polimerización 

dual proporcionaron la máxima fuerza de adhesión. (Vidal, 2010) 

Es así que se deberá procurar que el material envuelva la porción coronaria del 

poste, (si es posible en todas sus superficies). La retención será esencialmente 

mecánica. (Díaz, 2010) 

Si se usa un protocolo de grabado y lavado o de autograbado. (Díaz, 2010) 

Numerosos estudios de push-out señalan que la adhesión de los postes de fibra 

de vidrio falla por la dislocación de este al conducto radicular. (Vidal, 2010) Tras 

un estudio in vitro en especifico con el grupo Variolink, pues al traccionar con la 

máquina de ensayos Instron estos postes salían con toda la capa de cemento 

adherida al perno, lo que indica que la adhesión del cemento sobre la dentina fue 

débil y no la del cemento al poste de fibra de vidrio. (Vidal, 2010) 

Además otra ventaja de la técnica es la rapidez y la menor cantidad de sesiones. 

(Díaz, 2010) 

Respaldados en los resultados de este estudio realizado por Jara Vidal se sugiere 

el uso de Panavia F 2.0 (un cemento resinoso), en el cementado de pernos de 

fibra de vidrio en el conducto radicular, ya que sería un procedimiento seguro y 

recomendable para uso clínico. (Vidal, 2010) 

Después de un estudio realizado por Valenzuela Aránguiz V. De las observaciones 

realizadas con microscopía electrónica de barrido, coincidimos con varios autores 

en que no hay formación de capa hibrida en los segmentos medios y apical con 

los cementos de resina utilizados al interior del conducto y sólo se encuentra en 

cervical con los sistemas adhesivos convencionales. (Aránguiz, 2013) Los 
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cementos de resina aplicados logran una unión muy estrecha con los postes de 

fibra de vidrio usados en este estudio. (Aránguiz, 2013) 

Las nuevas técnicas implementadas para la cementación de endopostes de fibra 

de vidrio son actualmente temas de discusión y análisis. (Martínez, 2015) Todos 

los sistemas de restauración postendodóntica tienen como objetivo el reducir los 

pasos de aplicación de las técnicas y al mismo tiempo progresar con la adhesión 

específica a los tejidos dentarios. (Martínez, 2015) 

Una restauración perfecta debe ser capaz de usarse en diferentes situaciones 

clínicas e incluso abarcar la restauración de dientes con condiciones 

desfavorables, que sean capaces de resistir fuerzas de masticación y 

parafuncionales, y tolerar los ataques mecánicos y químicos del medio oral por un 

periodo de tiempo prolongado. (Vallejo, 2014) 

Es así que muchos de los materiales disponibles en el mercado permiten lograr 

resultados estéticos satisfactorios y pronosticables, pero complicadamente 

alcanzan los requerimientos de fuerza flexural. (Vallejo, 2014) 

Los cementos de ionómero de vidrio 

Los cementos ionómero de vidrio se prestaron a conocer en 1972 por Wilson y 

Kent desarrollando nuevas expectativas sobre los materiales dentales. (Cedillo, 

2014) 

La evolución de este material ha sido permanente, pero siempre se han respetado 

sus características propias biológicas. (Cedillo, 2014)El cemento se estructura 

como resultado de un ataque poliácido de la capa exterior de fluoruro que tiene 

vidrios de aluminio solubles. (Davidson, 2009) 

El intercambio iónico con la estructura dentaria que se obtiene tras el ácido 

polialquenoico y la liberación de fluoruro para mejorar la remineralización es una 

de ellas. (Cedillo, 2014) 

Los materiales de ionómero de vidrio convencionales iniciales eran sensibles a la 

técnica, de fraguado lento, opacos al endurecer, y sensibles tanto a desecación y 

a la hidratación durante el proceso de fraguado. (Davidson, 2009) Esto llevaba a 

una destrucción prematura de la superficie. (Davidson, 2009) 

Fueron Standle et al., quienes por su investigación concluyeron que el cemento de 

fosfato de zinc ofrecía mejor retención que el cemento de policarboxilato de Zinc. 

(Cedillo, 2014). La mayoría de líderes de opinión de ese entonces sugerían que el 

agente cementante convencional debía ser aplicado al endoposte. (Cedillo, 2014) 
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Los más recientes cementos de ionomero de vidrio, con gran cantidad de relleno y 

de tamaño de partícula disminuido, se indican más comúnmente en 

reconstrucciones. (Davidson, 2009) 

El incremento en el uso de restauraciones indicado para dientes debilitados, debe 

solventar las demandas estéticas y funcionales que incrementan con el transcurso 

de los años. (Vallejo, 2014) 

La mayoría de estos problemas se han solucionado (más o menos) en las actuales 

generaciones de cementos de ionómero de vidrio. El fraguado se ha aumentado y 

se han reducido los problemas de hidratación. (Davidson, 2009) 

Algunos materiales han sido utilizados para rellenar defectos a nivel radicular con 

el objetivo de mejorar la resistencia de las raíces debilitadas, como los cementos 

de ionómero de vidrio convencionales e híbridos además de resinas compuestas. 

(Vallejo, 2014) 

No obstante volviendo al pasado y en diferencia, Hanson y Caputo propusieron 

experimentalmente que el cemento debería ser insertado al conducto después de 

preparado éste. (Cedillo, 2014). Estas diferencias en los métodos tal vez fueron de 

fundamental importancia al momento de comparar los resultados de algunos 

estudios, al mismo tiempo de tener un importante impacto clínico. (Cedillo, 2014) 

A contraste de los compuestos con base de resina que no presentan reactividad 

química después del endurecimiento, los cementos de ionómero vidrio se 

mantienen activos por un tiempo prolongado. (Davidson, 2009) 

Además, en diferenciación de los compuestos a base de resina, la producción de 

adhesión de los cementos ionómero de vidrio a los tejidos mineralizados no es un 

problema. (Davidson, 2009) 

La acción de  liberación de fluoruro de los CIV (cemento ionomero de vidrio) 

beneficia a los pacientes, ya que evita el inicio de lesiones cariosas, así como la 

caries secundaria, como resultado que el fluoruro causa la remineralización de las 

lesiones tempranas producida por caries. (Delgado, 2014) 

Al entrar en contacto con el esmalte y la dentina, el fluoruro del CIV lleva consigo 

un intercambio iónico con la hidroxiapatita del diente, formando fluorapatita, la cual 

es más fuerte y menos soluble en los ácidos, fenómeno que es aprovechado 

también en su uso como sellador de fosetas y fisuras. (Delgado, 2014) 

Los cementos de ionómero de vidrio no necesitan de disposiciones adicionales 

para retención consistente o adhesión, ya que se adhieren directamente a los 

tejidos dentales duros, aún estando húmedos. (Davidson, 2009) 
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Hay algunas variables intrínsecas que interfieren en el proceso de la liberación de 

fluoruro, tales son determinadas primordialmente por su fabricación: la 

composición del vidrio de aluminosilicato y del ácido polialquenoico, el tamaño de 

partícula del polvo, la cantidad relativa de los constituyentes (vidrio/poliácido/ ácido 

tartárico/agua) en el cemento mezclado y por último, el proceso de mezclado. 

(Delgado, 2014) 

Cuando son unidos los componentes del ionómero de vidrio experimentan una 

reacción, introduciendo la neutralización de los grupos ácidos por la base sólida 

del polvo de vidrio. (Rivas, 2011) 

Posteriormente de la correcta colocación y pulido del cemento, se aumentara la 

liberación del fluoruro durante un periodo de 12-18 semanas, focalizándose en la 

estructura dentaria. (Cedillo, 2014) Tanto el esmalte como el cemento pueden 

absorber cantidades significativas de flúor, gracias al íntimo contacto molecular 

que facilita el intercambio de flúor. (Cedillo, 2014) 

 En el momento de la mezcla y después de la reacción, cantidades con alto valor 

de fluoruro son liberados, y esta acción es más alta en los primeros días. 

(Delgado, 2014) 

Hay que destacar que estos ionomeros de vidrio no son para cementar postes, 

únicamente se utilizan para disminuir la amplitud de los conductos. (Cedillo, 2014) 

Aparte de lo ya mencionado, su propiedad remineralizante es una ventaja ya que 

en muchas de las raíces la amplitud del conducto es por desmineralización y esto 

proporciona ventaja por el alto desprendimiento de flúor. (Cedillo, 2014) 

Es así que los ionómeros de vidrio muestran una adhesión inherente a la 

sustancia dura del diente, que puede ser aumentada mediante la aplicación de un 

acondicionador. (Lostaunau, 2009) 

Refiriendose en sus indicaciones clínicas, los ionomeros de vidrio, de acuerdo con 

Mount(1990), éstos se dividen en: tipo 1 para cementado o fijación de 

restauraciones indirectas (de inserción rígida), tipo 2 para restauraciones directas 

(2.1 estéticas y 2.2 intermedias o reforzadas) y tipo 3 para base cavitaria o 

recubrimiento. (Cedillo, 2014) 

 

Los cementos de ionómero de vidrio modificados con resina son materiales a los 

que en su matriz se incorpora una resina polimerizante hidrofílica. (Davidson, 

2009) 
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La resina hibrida mejora la estética inicial y la resistencia tensional además la 

resistencia a fractura. A su vez, los problemas de desecación e hidratación se ven 

disminuidos. (Davidson, 2009) 

Los cementos resinosos presentan composición de igual similitud a la de las 

resinas compuestas restauradoras teniendo de esta manera una matriz orgánica 

Bis-GMA (bisfenol A glicidil metacrilato) o UEDMA (uretano dimetacrilato) además 

monómeros de bajo peso molecular, como el TEGDMA 

(trietilenoglicoldimetacrilato), tienen también agrupamientos funcionales hidrofilicos 

para promover la adhesión a la dentina como el HEMA (hidroxietil metacrilato), el 

4-META (4-metacriloxietil trimelitanoanidro) y el MDP(10-metacriloxidecil 

dihidrógeno fosfato). (Gomes, 2009) 

Según su modo de activación, los cementos resinosos sugieren clasificarse como 

autopolimerizables, fotopolimerizables o duales. (Gomes, 2009) 

Los cementos de ionómero de vidrio modificados con resina polimerizan 

parcialmente por una reacción ácido-base y una polimerización del componente de 

la matriz de resina. (Davidson, 2009) 

Sin embargo del efectividad de autopolimerización de los cementos resinosos 

duales han sido de muy poca publicación, a pesar de aquello varias 

investigaciones sugieren que el uso exclusivo de la autopolimerización no es 

suficiente para alcanzar la máxima conversión del cemento lo que, concuerda con 

algunos autores, no coincide con la propuesta del material, ya que una vez 

presente en formulación dual, debería ser capaz de alcanzar un alto grado de 

conversión, tanto en la ausencia cuanto en la presencia de la luz (Gomes, 2009) 

Se ha comprobado por medio de estudios que la capa de frotis es considerada 

como una gran barrera en la adhesión de los cementos resinosos, particularmente 

con la dentina (Mauro, 2009) 

El principal contraste entre los modos de polimerización es el sistema de 

iniciación. (Gomes, 2009) Los materiales fotopolimerizados son sistemas de 

pastas únicas utilizando un fotoactivador, tal como la canforoquinona. (Gomes, 

2009) Dentro de los elementos autopolimerizables consisten en 2 pastas, con la 

pasta base conteniendo amina aromática terciaria y la pasta catalizadora cuyo 

contenido es peróxido de benzoil. (Gomes, 2009) 

Tras el uso de ácido fosfórico requiere la técnica de dentina hidratada para evitar 

la desintegración de las fibras de colágeno expuestas y como consecuencia una 

mejor distribución de los monómeros hidrofílicos en la superficie de la dentina 

acondicionada (Mauro, 2009) 
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Es así, que teóricamente los cementos resinosos duales fueron producidos para 

conciliar las características favorables de los cementos autopolimerizables, 

compensando, de esa forma, la pérdida o ausencia de luz debido a la distancia 

entre la fuente de activación y el sistema cementante o la atenuación del pasaje 

de la luz a través del material restaurador indirecto. (Gomes, 2009) 

Los trabajos disponibles en la literatura señalan que los cementos resinosos 

duales han sido usados no solo para la cementación de restauraciones estéticas 

indirectas de cerámica o resina compuesta, sino también para la colocación de 

restauraciones metálicas, como una alternativa al cemento de fosfato de zinc e 

ionomero de vidrio o para la cementación de pernos endodónticos (Gomes, 2009) 

En estudios realizados por Valandro et al. Indicaron que el estrés de 

polimerización es un factor importante en el proceso de fracaso entre el sistema 

adhesivo y la dentina radicular ademas reportaron que cuanto más delgada sea la 

capa de cemento, menos probable será la aparición de microporosidades e inferior 

contracción de polimerización. (Cedillo, 2014)Grandini et al. estudiaron el espesor 

de la capa de cemento resinoso utilizando los postes individualizados estándar, 

observando que la calidad de la adhesión entre el poste y la resina de rebasado 

fue satisfactoria, gracias a la compatibilidad entre la matriz de ambos materiales, 

así como también por agente de unión (silano) aplicado. (Cedillo, 2014) 

De tal forma que con los problemas relacionados a materiales composites y 

sistemas adhesivos han manifestado en la indicación del uso de cementos 

ionomeros de vidrios como material restaurativo. (Mauro, 2009) 

Los avances tecnológicos han permitido el avance de materiales con mejores 

propiedades mecánicas, que dado a la diferencia en el comportamiento entre el 

material del retenedor y la dentina, es un parámetro crítico para la transferencia de 

los esfuerzos ocasionados por las cargas funcionales, por lo tanto se ha 

potencializado la utilización de materiales modificados con fibra, en odontología 

restaurativa debido a que este tipo de material ha sido otra opción en la 

restauración de dientes tratados endodónticamente por su módulo de elasticidad 

similar a la dentina. (Vallejo, 2014) 

Una restauración ideal debe ser capaz de usarse en diferentes situaciones clínicas 

e incluso abarcar la restauración de dientes con condiciones muy desfavorables, 

que sean capaces de resistir fuerzas de masticación y parafuncionales, y resistir 

los ataques mecánicos, químicos en el medio oral por un periodo de tiempo 

prolongado. (Vallejo, 2014) 

Otra parte del proceso de fraguado introduce el proceso típico ácido-base, entre el 

relleno y la matriz poliácida. (Davidson, 2009) Esta última reacción no avanza 
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totalmente como en el caso de los ionómeros de vidrio tradicionales. (Davidson, 

2009) 

A su vez, los cementos ionómero de vidrio son susceptibles a la disolución o 

desecación durante la reacción química de endurecimiento, y tienen probabilidad a 

fracturarse si tienen contacto con la humedad en este periodo de tiempo; por eso 

se recomienda reforzarlos con un barniz durante las primeras horas después del 

fraguado. (Delgado, 2014) 

El carácter hidrofílico del componente de resina además aporta a la difusión 

osmótica. (Davidson, 2009) Otro paso en la mezcla de las características de los 

compuestos a base de resina y las de los cementos de ionómero de vidrio 

tradicionales, fue la aparición de resinas compuestas modificadas con ácido 

poliacrílico denominadas también compómeros. (Davidson, 2009) 

Estos cementos son ideales en los dientes primarios, sobre todo en el método 

TRA2 (técnica restaurativa atraumática), ya que se unen químicamente sobre las 

estructuras dentales, son biocompatibles. (Delgado, 2014) 

El propósito de los compómeros es combinar perfectamente las propiedades de 

los ionómeros vítreos y de los compuestos a base de resina. Si se los ve como un 

material restaurativo de manera temporal, los compómeros pueden reemplazar a 

los compuestos a base de resina en restauraciones proximales anteriores, además 

algunos países han llegado a ser el material de primera opción para la odontología 

pediátrica. (Davidson, 2009) 

EL USO DE RESINAS PARA RESTAURAR MUÑONES 

Las resinas compuestas se han propuesto e iniciado en el campo de la 

odontología conservadora para reducir los defectos de las resinas acrílicas que 

hacia los años 40 habían sustituido a los cementos de silicato, hasta entonces los 

únicos materiales estéticos disponibles. (García, 2006) En 1955 Buonocore utilizó 

el ácido ortofosfórico para aumentar la adhesión de las resinas acrílicas sobre la 

superficie adamantina. (García, 2006). 

Dichas resinas ha sido uno de los mayores aportes ya que además de ser 

materiales altamente estéticos, ofrecen mejores propiedades de adhesión al tejido 

dentario en relación a la amalgama dental, desapareciendo la microfiltración, 

además de prevenir la sensibilidad postoperatoria, reforzar la estructura dental 

remanente, transmitir y distribuir las fuerzas masticatorias mediante la interfase 

adhesiva sobre el diente; pese a ello, este material también presenta desventajas 

como: la contracción de polimerización y el estrés que causa en la interfase 

diente-restauración. (López, 2013) 
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Las resinas compuestas se produjeron a partir de 1962 y se dividen en resinas de 

autocurado y de fotocurado, materiales que consisten en una mezcla de resinas 

polimerizables con partículas de relleno inorgánico dichas son recubiertas con 

silano el cual además de mejorar las propiedades físicas y mecánicas de la resina 

y promover la estabilidad hidrolítica en el interior de la resina actúa como agente 

de conexión entre las partículas de relleno inorgánico y la matriz plástica de la 

resina (Bisfenol-A-glicidil metacrilato (Bis-GMA)) adhiriéndose otros aditivos para 

ajustar la viscosidad, mejorar la radiopacidad radiográfica, agilitar la polimerización 

y opacidad con el objetivo de imitar el color natural de los tejidos dentarios. 

(López, 2013) 

En 1962 Bowen desarrolló el monómero del Bis-GMA, intentando mejorar las 

propiedades físicas de las resinas acrílicas, y sus monómeros permitían 

únicamente la formación de polímeros de cadenas lineales. (García, 2006) Estos 

primeros composites de curado químico requerían mezclar la pasta base con el 

catalizador con los consiguientes problemas derivados de la proporción, mezcla y 

estabilidad de color. (García, 2006) 

En ese entonces, los únicos materiales que poseían color del diente y que podían 

ser empleados como material de restauración estética eran los silicatos. 

(Rodríguez G, 2008) 

A partir de 1970 trascendieron los materiales compuestos polimerizados mediante 

radiaciones electromagnéticas que obviaban la fusión y sus inconvenientes, se 

utilizo en los primeros momentos la energía luminosa de una fuente de luz 

ultravioleta (365m nm), pero ante sus efectos iatrogénicos y su poca profundidad 

de polimerización, fue reemplazada por la luz visible (427-491 nm), actualmente 

en uso y desarrollo. (García, 2006) 

El avance de los composites ha sido y es imparable, lo que obliga a una continua 

actualización. (García, 2006) 

La resistencia al desgaste de las resinas compuestas se ha mejorado 

significativamente con la reducción del tamaño promedio de las partículas y el 

incremento de la carga de relleno. (Baldión, 2011) 

Además de la contracción, se busca un material cuyas propiedades mecánicas 

sean similares a las de la estructura dental para dar garantía de una restauración 

que responda a las necesidades físicas del sistema estomatognático, agregando 

además, la importancia de la biocompatibilidad y la estética, temas cuya 

importancia se ha multiplicado en los últimos años y que requiere análisis 

investigativo constante de los materiales de reciente lanzamiento en el mercado y 

con innovación química. (Baldión, 2011) 
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Hoy en día, los composites han fijado un protagonismo indudable entre los 

materiales de obturación que se usan mediante técnicas directas. (García, 2006) 

Sus grandes cualidades estéticas le dan variadas indicaciones terapéuticas, que 

se aumentan gracias a la gran versatilidad de presentaciones que ofrecen; por otra 

parte, al tratarse de materiales cuya retención se logra por técnica adhesiva y no 

depende de un diseño cavitario, la preservación de la estructura dentaria es 

mayor, aunque todo esto no debe de hacernos olvidar que son materiales muy 

sensibles al método, por lo que la necesidad de controlar aspectos tales como: 

una correcta indicación, un buen aislamiento, la selección del composite adecuado 

a cada momento, el uso de un buen procedimiento de unión a los tejidos dentales 

y una correcta polimerización van a ser primordiales para obtener resultados 

clínicos satisfactorios. (García, 2006) 

Las características de estas nos ayudan a clasificarlas, comprarlas e indicarlas 

para diferentes usos. (Baldión, 2011)  un estudio realizado por Baldión bajo los 

estándares de normas como el modulo elástico, la dureza y la resistencia 

compresiva de la resina Silorano P90, la resina microhíbrida Z250 además la 

resina de alta densidad P60 de la comercial 3M, para poder valorar su 

comportamiento frente a los esfuerzos a los que puede estar comprometida una 

restauración sobretodo en dientes posteriores y así mismo, se quiso comparar los 

valores arrojados entre cada uno de los grupos para analizar su comportamiento 

mecánico y si existía o no correlación entre las diversas propiedades mecánicas. 

(Baldión, 2011) 

La industria trata de encontrar fuentes de luz que ayuden la máxima conversión 

con el mínimo estrés de polimerización ya que ello contribuirá a la mejor desarrollo 

de los resultados estéticos y funcionales de los materiales compuestos; el uso de 

lámparas (ya sean halógenas, convencionales o con alta densidad de potencia, 

como LEDs) que brindan un incremento gradual de la intensidad lumínica es muy 

útil para reducir la contracción volumétrica del composite. (García, 2006) 

Tras los resultados en el estudio de Baldión, se encontró contraste 

estadísticamente significativa con un p< 0.315, de los valores medios de dureza, 

siendo mayor el de la resina Z250. (Baldión, 2011) Al comparar resinas P60 con 

P90, se observa que hay diferencia estadísticamente significativa siendo mejor y 

mayor la dureza de la resina P60; La resina P90 obtuvo el menor valor de dureza. 

(Baldión, 2011) 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

3 Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

4 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.  

5 TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

6 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Secciónséptima 

Salud 

________________________________________ 

7 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

Sección primera 

Educación 

________________________________________ 

8 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al 

sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente. 

 

9 Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

________________________________________ 

10 Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 
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ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo” (LOES, 2010). 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

CANFOROQUINONA: Unidades de luz visible utilizadas para la activación de las 

resinas, con el fin de lograr la polimerización del material. 

LUZ LEDS: consiste en lámparas que producen la luz a través de 

semiconductores a diferencia de las lámparas halógenas que usan filamentos. 

Contiene diodos de galio-nitrito que producen un estrecho espectro de luz entre 

los 400 y 500 nm. 

FOTOPOLIMERIZABLE: es cualquier material que necesite luz alógena para 

activarse. 

AUTOPOLIMERIZABLE: es aquel material que su activación se debe a la mezcla 

con un catalizador. 

RESINA MICROHÍBRIDA: Estas resinas es una mejora de la resina hibridas, con 

la disminución del tamaño de la partícula, lo que consigue  es una estética 

sorprendente y un excelente pulido. 

MEB (MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO): es un instrumento capaz 

de ofrecer un variado rango de informaciones procedentes de la superficie de la 

muestra. 

ADHESIÓN: cualquier mecanismo que permite que 2 partes se mantengan en 

contacto. 

MODULO ELASTICO: es la medida de la tenacidad y rigidez del material del 

resorte, o su capacidad elástica. Mientras mayor el valor (módulo), más rígido el 

material. A la inversa, los materiales con valores bajos son más fáciles de doblar 

bajo carga. 
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2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Al análisis comparativo en la reconstrucción de muñones con postes de fibra de 

vidrio en piezas previamente endodonciadas, el ionomero de vidrio nos ofrece una 

mayor microretención en su interfase material-dentina en comparación con la 

resina. 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: El grado de microretención que podemos encontrar en la 

interfase material-dentina. 

Variable Dependiente: análisis comparativo entre ionomero de vidrio y resina. 

2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variables Definición Dimensiones o 

categorías 

Indicadores Fuente 

Independiente: El 

grado de 

microretención 

que podemos 

encontrar en la 

interfase material-

dentina. 

 

Básicamente 

existen dos 

mecanismos de 

unión entre 

dentina y 

adhesivo; la 

unión química 

que tiene 

mucha menor 

importancia 

cuantitativa y la 

unión física o 

micromecánica 

que parece ser 

 

Salud humana: 

Biomedicina y 

epidemiología. 

 

Grado alto 

de 

microretenci

ón. 

Grado medio 

de 

microretenci

ón. 

Grado bajo 

de 

microretenci

 

(hernandez, 

2004) 
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la más 

importante para 

mantener la 

adhesión y que 

será la que 

estudiemos más 

detenidamente. 

ón. 

 

Dependiente: 

Análisis 

comparativo entre 

ionomero de vidrio 

y resina. 

Los ionómeros 

de vidrio mejor 

conocidos como 

polialquenoatos 

de vidrio se han 

difundido en los 

últimos tiempos 

como materiales 

de obturación y 

como liners, 

dadas sus 

características 

adhesivas y la 

liberación lenta 

de fluor, lo que 

lo convierte en 

un material 

anticariogénico. 

Mucho se ha 

discutido sobre 

las ventajas y 

desventajas de 

este material, 

ya que presenta 

adhesión al 

tejido dentario 

 

Salud humana: 

Biomedicina y 

epidemiología. 

Mayor 

resistencia. 

Mejor 

microretenci

ón en su 

interfase 

material-

dentina. 

(Rueda,2016

)  

http://dentale

xperience.es.

tl/IONOMER

O-DE-

VIDRIO-uso-

en-

endodoncia.

htm 
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pero a su vez 

no presenta 

muy buenas 

características 

mecánicas si es 

comparado con 

otros materiales 

de obturación, 

como la resina 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cualitativa. Se utilizóeste tipo de investigación ya que se elaboró un marco teórico, 

el cual nos permitió elaborar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y 

analizar sus características. Permitió la recopilación de información sobre las 

ventajas de cada material sus diferentes usos y cualidades de biocompatibilidad 

en la interfaz material-diente, permitiéndonos obtener un análisis comparativo. 

Responde a un diseño descriptivo ya que se aplico este tipo de investigación para 

poder analizar y comparar microscópicamente la interfase material-diente. De esta 

manera describir el uso e indicación de cada material para una determinada 

situación. 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

La presente investigación cuenta con una población de 20(veinte) piezas dentales 

uniradiculares, no vitales previamente endodonciadas preparadas con la utilización 

de postes de fibra de vidrio, la mitad de esta muestra  reconstruida con muñones 

de ionomero de vidrio y la otra con muñones de resina. Posteriormente cortadas 

de manera sagital para su correspondiente observación al microscopio a 50 micras 

de magnitud. 

3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Durante este trabajo el método será netamente analítico ya que analizaremos el 

mejor grado de microretención de ambos materiales ya mencionados. 

Es importante definir que la técnica a emplear se basa en la observación 

microscópica de la matriz interfásica material-diente. 
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Para establecer los instrumentos y materiales que utilizaremos a continuación los 

mencionamos: 

Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 

Cemento modificado con resina o cemento resinoso (marca All CEMENT FGM) 

Postes de fibra de vidrio fino, medio y grueso (MARCA FGM) 

Cemento ionomero de vidrio (MARCA GOLD LABEL GC) 

Disco de diamante (MARCA NTI) 

Acido grabador ortofosfórico (MARCA CONDAC 37 FGM) 

Resina o Composita de fotoactivación (MARCA LLIS FGM) 

Bóndin adhesivo (MARCA AMBAR FGM) 

Piezas dentales uniradiculares no vitales. 

3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Tras la obtención de las piezas no vitales uniradiculares previamente 

endodonciadas, procedemos; en primer lugar mantener las muestras hidratadas 

durante tres meses previos antes de la observación al microscopio. Cabe 

mencionar que a continuación describiremos la metodología de la reconstrucción 

del muñón con ionomero de vidrio y posterior la muestra reconstruida con resina. 

Se procede a realizar la desobturación tras medir la longitud real de trabajo de la 

endodoncia, dejando 3 mm de remanente de gutapercha una vez tomada la 

radiografía comprobamos aquello, posterior a esto medimos el poste de fibra de 

vidrio y se adapta al conducto quedando firma y de la longitud prevista. 

Se realiza el grabado con acido ortofosfórico al poste de fibra de vidrio por 15 

segundo seguido de un lavado con aerosol y agua abundante; se seca con la 

jeringa triple evitando el resecado; aquí procedemos a medir nuevamente el poste 

y realizamos su debida cementación, con un cemento modificado con resina dual 

autopolimerizable. 

Tras la cementación del poste de fibra de vidrio proseguimos a reconstruir el 

muñón con material ionomero de vidrio, de forma incremental y fotoactivando 

debidamente. Una vez fotopolimerizado se corta el remanente del poste, seguido 

de un ligero tallado  dando forma al muñón. 
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Una vez conformada la reconstrucción del muñón con cemento ionomero de vidrio 

procedimos a realizar el corte en dos partes,  de manera sagital y media de la 

pieza dental con un disco de diamante obteniendo una visión interna  la interfase 

material- diente en este caso ionomero-diente. Aquí agregamos las medidas 

correspondientes de esta muestra la cual elegimos para colocar de ejemplo; la 

pieza reconstruida con resina tiene una longitud aparente de 15 mm con una 

longitud real de trabajo de 14 mm, al desobturar dejamos 3 mm de gutapercha 

remanente dando una longitud de 11 mm. 

No obstante la pieza reconstruida con ionomero de vidrio tenía una longitud 

aparente de 14 mm, una longitud real de 14 mm al desobturar para la colocación 

del poste de fibra de vidrio la longitud fue de 11 mm. Cabe recalcar que estos 

datos referidos son de los ejemplos presentados durante este trabajo ya que las 

demás muestras presentan medidas diferentes. 

Para la reconstrucción de la pieza dental con resina vamos a utilizar un protocolo 

semejante variando en l método de grabado ya que además de grabar el poste 

procedimos a grabar el remanente dentinario y la colocación de bóndin sobre el 

remanente dentinario y su debida fotoactivación. Luego de  a aquello colocamos el 

poste recordando y constatando la longitud ya prevista prosiguiendo a su 

cementación de igual forma que la anterior pieza dental. 

Una vez cementado se realiza la incrementación con resina y su correspondiente 

fotocurado, además de un pequeño tallado y el debido corte del poste remanente. 

Sometemos esta pieza al corte con disco de diamante así mismo de manera 

sagital para poder observar la matriz o interfase resina-diente. 

Ambas metodologías aplicadas en las muestras las llevamos preparadas para su 

debida observación al microscopio electrónico de barrido (MEB). En el Instituto 

Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI).  

Por último una vez observados y con las imágenes analizaremos cuál de estos 

dos materiales nos ofrece una mejor microretención en su interfase. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 RESULTADOS   

Tras la observación al MEB (microscopio electrónico de barrido) pudimos 

determinar comparativamente cual de los dos materiales; resina o ionomero de 

vidrio tienen una mejor microretención a tejido dentario. Cabe recalcar que tras 

obtener los resultados se aplico el sistema adhesivo tras el uso de resina y no al 

uso de ionomero de vidrio. 

Como resultados nos arrojo imágenes microscópicas de la interfaz de unión 

material-diente; en el caso del ionomero de vidrio  ionomero- diente, no hubo una 

microretención tan eficaz ya que podemos observar una brecha o espacio de gran 

diámetro en comparación con los resultados con las piezas reconstruidas con 

resina. 

En la interfaz resina-diente, obtuvimos microscópicamente una mayor retención 

con un espacio o brecha menor y de manera considerable  en comparación con 

las muestras reconstruidas con ionomero. 

Como análisis comparativo entre los dos tipos de muñones se obtuvo resultados 

favorables e inclinados a mejores para las piezas reconstruidas con resina, con 

una interfaz de unión y microretención alta. 
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Muestra 
1  

alto Muestra 1 bajo 

Muestra 
2 

alto Muestra 2 medio 

muestra 
3 

alto Muestra 3 alto 

Muestra 
4 

medio Muestra 4 medio 

Muestra 
5 

alto Muestra 5 bajo 

Muestra 
6 

alto Muestra 6 alto 

Muestra 
7 

alto Muestra 7 alto 

Muestra 
8 

alto Muestra 8 alto 

Muestra 
9 

alto Muestra 9 media 

Muestra 
10 

medio Muestra 
10 

bajo 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autor: Cesar Ismael Almeida Alvarado. 

 

 

 

Tabla 1 

Muestras con 

resina 

Muestras con 

ionomero de 

vidrio 
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Grafico 3 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autor: Cesar Ismael Almeida Alvarado. 

Dentro de este cuadro clasificamos el grado de microretención obtenido en alto, 

medio, bajo de nuestras muestras dada en dos grupos diferenciados de resina e 

ionomero de vidrio las imágenes que corroboran estos resultados serán agregadas 

en los anexos con sus respectivos títulos. 
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3.2  DISCUSIÓN 

 

Tras los datos obtenidos no podemos decir que el ionomero de vidrio es un 

material malo o que debería caer en desuso sin embargo autores defienden su 

gran compatibilidad con la dentina a pesar de no indicar el uso de un sistema 

adhesivo. Según Cedillo, 2014 estos materiales su acción química es acida no 

requiriendo de dicho sistema adhesivo. Davidson, 2009 lo afianza y menciona 

grandes características de dicho material tras su compatibilidad con los tejidos 

dentales, su características con similitud a la dentina y su liberación de flúor que lo 

hace un material con gran ventaja. 

Sin embargo López, 2013 nos indica que tras la aparición de las resinas se 

interpuso un material que nos brinda alta estética acompañado de un sistema 

adhesivo que lo hace más resistente y duradero. Baldión, 2011 nos explica que las 

resinas poseen buenas características aparte de su estética excelente y su 

resistencia nos ofrece una ventaja que no nos basa su uso estrictamente por 

retención sino más bien por su sistema adhesivo siendo una gran opción  al 

momento de reconstruir piezas cuyo remanente dentinario es muy pobre. 

Conclusiones opuestas con autores como Cedillo, 2014 y Davidson, 2009 ya que 

con los resultados recolectados durante nuestra investigación obtuvimos que la 

interfase de unión dentina-resina es mejor que dentina-ionomero a pesar de sus 

características y propiedades compatibles con la dentina. 

Tras los datos obtenidos y una observación a 50 micras de magnitud en el 

microscopio electrónico de barrido (MEB) pudimos observar una interfase de unión 

material-diente más favorable con la resina. Es decir una brecha o espacio de 

menor dimensión pudo ser observada con mayor porcentaje en las muestras 

reconstruidas con muñones de resina. 
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3.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.2.1 CONCLUSIONES 

Puedo concluir diciendo que los muñones reconstruidos con resina obtuvieron una 

mejor interfase material-diente en comparación con las muestras reconstruidas 

con ionomero de vidrio. Dándonos así un enfoque más amplio para la utilización 

de estos materiales e indicaciones para ofrecer mejores tratamiento por 

durabilidad y estética. 

 

3.7.2 RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta que no se uso un sistemas adhesivo en la utilización del 

material ionomero de vidrio abre una puerta para otro tipo de investigación en la 

cual si se aplique este método. 

Por otro lado el uso de ionomeros de vidrio  modificados con resina el cual 

utilizamos para cementar los postes de fibra de vidrio presentaron una excelente 

adhesión y compatibilidad siendo esto una opción también para la reconstrucción 

de muñones, claro está que serian motivo de una investigación propiamente dicha. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de pieza no vital uniradicular previamente 

endodonciada, para reconstrucción de muñón de resina con 

poste de fibra de vidrio. 

FUENTE: Propia de la Investigación. 

AUTOR: Cesar Almeida Alvarado. 
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Muñón reconstruido de resina con colocación de poste 

de fibra de vidrio y cortado sagitalmente con disco de 

diamante. 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Cesar Ismael Almeida Alvarado 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de pieza no vital uniradicular previamente 

endodonciada, para reconstrucción de muñón de 

ionomero de vidrio con poste de fibra de vidrio. 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Cesar Almeida Alvarado 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muñón reconstruido de ionomero de vidrio con 

colocación de poste de fibra de vidrio y cortado 

sagitalmente con disco de diamante. 

FUENTE: Propia de la investigación. 

AUTOR: Cesar Ismael Almeida Alvarado. 
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ANEXO 3 

Imágenes obtenidas del microscopio electrónico de 

barrido 

Muestras reconstruidas con ionomero de vidrio 

Muestra 1  

 

Muestra 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 
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Muestra 3 

 

Muestra 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 
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Muestra 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 



45 

 

 

Muestra 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 
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Muestra 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 
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Muestras reconstruidas con resina 

Muestra 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 
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Muestra 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 
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Muestra 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 

FUENTE: 

Propia de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 
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Muestra 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 

FUENTE: 

Propia de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 
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Muestra 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 

FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 
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Anexo 4 
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de la 

investigación. 
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Ismael Almeida 

Alvarado. 
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FUENTE: Propia 

de la 

investigación. 

AUTOR: Cesar 

Ismael Almeida 

Alvarado. 
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